
apriieL>fi este Despacfio; le c«rresponde igtralniciite hacer qti? esos rriismos 
filncirinarins tonicn tatlcis Ins datos para !orinar la esindistica del iiial, tales 
como el clima, el Iligar de resitieiicia Iiribittinl del cnfermn. si tia habido 
o ilay Ieprnsiis critre 511s ascendjcntcs, cnlntcrnlcs o descendientes. la caii- 
sn n que atriliriye Cste In enfermedad y e! coriccpln personal iiel nlCdico so- 
Ijre el verdadero mntivo que 1i:iy:t oaisinnndo cl nia: : y pnr írlt:mn, obtener 
qiie se lleveti a cnI>o I,\s rlesinfcccinn~s de 10s lncalcs i.111e e~t41ii corilnniinn- 
iIos (1s lepra por Iiabcr sido Iiahit:idos pnr Icprnws. Por slilo csie iiltirno 
pii:itci se espitlieroi~ eri el ;ino s iliic sc rcficrc t t r te iiifnrni? 1.1117 !irdenes a 
va~ias  :~litorid;l~les. 

Ei scgiiritlo griipo tic Iiiriciories cninprei-ide l a  pnitc reliitiva n la organi- 
zaciíin y ;!tlniiiiis;rnciOi tic Ius Iiiznrctns, (lile, cririin r!i jr nti!cs, ci;idn el 
acttiril sisteiiin ile colnnias-lcprnsnrinr;, cnntciiipla, dentrci (!iI zisl:iri:iciito, 
trtrln clase (Ic nsiintos conio jiidirinlcs, tie linlicía. o l~ ias  piihlic?~, instriic- 
ciitSri !?iiiilic:i, riiniiecln rsperiai, rentas intern2s servicios tiii.dicos. Cnino 
sc  ve, est% t;ihorcs c~-riistitiiy~ii iIn cnnjiititri pcrfectain?rite Iietcrngiririen y 
qiie irnp1ic.o el rnn\.or recargo ilc Irabajo, piies dche atender In Ilircccii'in a 
estos a-~intns y al suministi.n dc lns elertt(~riins qiir se rerliiieren, cririln rlro- 
q:is. riinteriales de cni~~triiccii~ri, iitilcs dr escritr~rio, bestias 1iar;i el servi- 
Cio y rlemris elementos, cstn aparte del rioiritir;iriiicnto dc ciiipIc~;id~~.;. fisca- 
lizaciliii, ciivici de  rrriiccas y ccint:ihilitlad. 

IT1 tercer jiriipn se rclicre n los irtipiic.stos sol>rc sucesiones y dnnaclri- 
Iies y a Ins denorriiri;iclns ile sanidad. estnl>lccitlos por la Lc!l 33 ric lc1.21, 
que priiicipi;ir2ri a recaiid:irsc decde el nies ile jiilin príixi:iio. I is tc  ramo 
coniprende: cl rinrnbr;irniciitc~ de S~ibsiticiicos y ,lgentcs d? l-:iznrctns c t ~  
todo el 11ai-i; nse,ytirns y pclcesihn tic i.stnq: \bigilrir In recniirincici!i de 
los imyiuestos, y rcsoI\:cr cniistantes cniísiiltns qiic ;iccrca (le intcrprctacifrin 
(le leyes Ii;icei~ lo?; iilnrin!lnrins piiblicns y los iridi\~irliios liarticulñrer. 

Conlo coiiseciicricin dcl estnlileciriiieiitn ilc los iiiieirnr; impuestos dc 
sanidad, sc  ocasicitiar;i iin recnrgf-I colisidernblc de trabajos cii 1s Direccii'in, 
In ciial, adeiiiis cic tciior a su carca el sii!iiinistro ric Ins c.;t~~ipilliis corres- 
pondicritcs y los ~:iiniIro.; (le riiri\.iniicntn dc estas especit.~, delle Ilcv;ir en 
ljbros ezyccinles Iiis cciisos y reqistros de qiie trata e1 Decrctn iiiimero 391 
del prcscrite niin, reg1amciitaril.1 de Iri precitadn 1,ey 53 de  11421. AcIviPr- 
tase i]tic stílo l os  cuacli~os (le nioi~imicritns ~ l c  e~t~ri ipi l las  :ilcanzar5n n nlhc 
de ochocientos mericiiales. 

Por lo expuesto, considero absolutaniente indispensable que se dC a la 
Dirección de Lazaretos una organización que corresponda mejor a las cre- 
cientes necesidades del ramo, aumentando al efecto la dotación de personal 
y mejorando algunas asignaciones. En oportunidad presentare al señor Mi- 
nistro, si lo estimaa bien, el proyecto de ley correspondiente. 

En el tiempo a que este informe se refiere se  llevaron a cabo los si- 
guientes trabajos: 

Entraron a la Oficina y se  radicaron en el libro respectivo 5,535 
asuntos. 

Se  dirigieron 3,055 notas y 1,439 telegramas. 
Se  dictaron 78 Resoluciones sobre nombramientos de empleados del 

ramo y otros asuntos. 
Se  expidieron 1,037 órdenes de desinfección de locales contaminados 

de lepra. 
Se celebraron directamente por este Despacho y se  estudiaron y apro- 

baron 68 contratos, sobre suministro de articulas, prestación de servicios y 
traslación de enfermos a los lazaretos. 

Se estudiaron y se aprobaron 36 presupuestos de gastos mensuales de 
los lazaretos y 3 de rentas y gastos internos. 



S e  dictaron 57 alitos de  fcneciriiicnto eri las cuentas dc las retitns espe- 
ciales de los tres leprosnrios. 

Se  espidieron y rcqistraron en los libros correspoiitlicntes 841 Reso- 
luciones de concesihn tle licencias a persnnas sanas parierites (le enferrnns, 
para acoiitpañarln~ en los leprosorios. dc aciirrtfn cnii Iri qirc estalilece el 
articiilo 11) iic la Lvv 32 tic I!llS. 

Lnhornfnrin C ~ n t n t l  de  Idn:ar~~ttrs-Esta de~.te~irleiicrn dc la Dirccciiin 
f~~riciriiia cii sii nioderno local, coristr~iido en los iiltimos trcs años, con las 
coriilicioiies iiecesarins para sir ohjcto: mas no tia pudidn dntsrsc de los 
muehles. iii%lriiinentos y tlemAs elerrientos cliic reqiiierc. por Ia misnia Falla 
de recrirsns rinritarln. La Direccihti se propone cnriseg~iirios ciiñnto antes, n 
fin dc eslablccer allí i ~ i i  centro de cstiidir~s cle casos especialris d? lepra y 
aplicacihri y ensayos de algunos frntnmrcntoc dc la cnfcrriiedrid. 

Eii el ticnipo a qiie se rcfiere cstc infnrmc se exainiiiaroi~ ;tlli 265 per- 
sonas sospechosas de Icpra: resiiltarori 192 enfermas y 73 sanas. La perrna- 
nencia tic e.;las in4ividiios en el 1.aboratorio ocasiori0 iiri gasto de 3 877. 

Deserripefia en In ñctiialidad el puesto de Dircctor del Laborñtnrin el 
señor doctor L~iis F. Torres G. ,  antiguo niCdico dtl  ranio. c~iiieri pnr sti I;ir- 
ga pr3ctica pnsee iii\iy valinsn~ conocimicntns. 

Casi todas las ~iieciirlas que dejo indicadas en cste infornie estiri coin- 
prendidas cn el proyecto d e  ley qlie solire la materia hc tenido el Iinnor de 
poner eri manos del setior Ministro para que sea prescritado nuevamente a 
la consideración de las Iioiiorables Cániaras Legislativas. Estas reformas 
piiedcr~ coiicretarse en los sigiiicntes plinto<: 

1. Qiie se  establezca corno obligatoria en todas Ins escrielas y colegios 
la instrticcitiri acerca l-lel contagio y de las medidas preservativas v prn- 
FilActicas de la lepra. 

ir. Qiie la ley inipoiiga como saiici6n a 10s fiiricioiiarios de Policin que 
por ciialquier niotivo dejen tle ciimplir los deberes a qiic esthn nliligadns 
con relaciiin a la lepra, 1:r ptrdida del cargn. 

1 1 1 .  Que en lugar dc In organización (le los leprosorios en fnrina de cri- 
lonias, se lransforineti Cstos, Iiasta donde sea posil~le. en yrniitles I~ospita- 
les, y se  siiprinia todo aqiicllo que rio tenca relncitiii dirvcia con la crifer- 
medad. 

IV. Que se aumente en dos o tres más el i~úniero de lazaretos y que se 
amplie el de Caño de Loro. 

v. Que la ley dcfinci claramente la situaci0n civil de! leproso respectn 
a los dereclios qire no pricda ejercer por ser caiisa cfe propnqaciiin dc  la 
ciifcrmedad o contrarios a1 iiisl,?niiciito a qiie debe someterse. 

VI. Biie se aun~cnte In dotaci¿~ii cle pcrs~nnl cientiiico eri Ins Inzaretos 
v atiniiiiistr:itivn (le la Direccitin Gcncral. y se m!iejnre~i algunris asigria- 
ciorres. 

vir. Que se establezca una Comisión siquiera para que, de acuerdo coi1 
las Juntas Municipales de Sanidad, proceda a estudiar las causas de pro- 
pagaci6n de la lepra en aquellas regiones que llaman la atención por los 
numerosos casos de enfermos que producen. 

Para terminar este informe, me es particularmente grato cumplir el deber 
de dejar expresa constancia de mi reconocimiento muy cumplido por el 
decidido y valioso apoyo que usted, con verdadero espíritu público, me ha 
prestado siempre eii el desempeño de las labores a mi cargo. 



Hago cxtensivn tanibién nii agradeciniiento a todos los cinpleados dcl 
rarrio de Lazaretos, especialmonte a Ins señores Administradores, Médicos 
y Cajeros, así como a Inc R~verendos Padres Capellanes, I-Iermanas de la 
Caridzid, Satesiíinas y tlenifis religiosos, por siis eficacisinins serificinc, 
prestarlos a toda hora con patricitisnio, ahnegñci01i cristiarin y vivos scnti- 
mientos de verdadera caridad. 

Quedo a las 6rdenes del señor Ministio para cualquiera otra informa- 
ción que necesite acerca del ramo de Lazaretos. 

ALEJANDRO HERRERA RESTREPO, 
Director General de Lazaretos. 
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DECRETO NUMERO 291 DE 1922 

(MARZO 6) 

por el cual se rrylainenta la [,e\. i; d e  1421. sobre  i~i~piiesto'. p-irn. 19% 1 i7-i < ' ' c ) z -  

El primer Designado, encargado del Poder Ejeclifivo, 

en uso de sus facultades legales, 

DECRETA: 

Articulo 1." Corresponden a los lazaretos de la Kepí~blica las rentas 
y contribuciones siguientes : 

n) FI iriip~!csfii sobre siicc.sii~ric< y cloiiacin~ie~ cstlblccido \)"I la.; 11~yc.i 
clc lns aiiti~un5 Esr:idos Solicriincis y Inc iincioiiales 5nlire la iniqrna ni?!?- 
r rn .  t.orifr>rrric -1 la tariCn vigeriie al tieriipri dc Ea niiterlc del caiisnriic. 

h )  Los rernrgns qric I;is TI I I JTI I ;~F  IPYC'S cslnlilecc~i, tli:raritr i-1 Iicriipit de 
5ii v i ~ c n c i n  y pr>i torlii el tlciiipir dc  1-1 clcinrirn cn c l  l ~ n ~ , . o  dcl rc.?iicctivci 
impuesto. 

c) Las sumas que el Gobierno Nacional suministre, tomadas de los 
fondos comunes, cuando los provenientes de los derechos de lazaretos no 
alcancen para cubrir las necesidades de ellos. 

d)  Las donaciones que a favor de los lazaretos hicieren las personas 
naturales o jurídicas. 

e) Las fincas raíces que por cualquier titulo correspondieren a los mis- 
mos lazaretos y los frutos provenientes de las mismas. 

Artículo 2." Pertenecen también a los lazaretos los productos de los 
siguientes impuestos: 

a) El gravamen sobre los sueldos de los empleados públicos y parti- 
culares, según la cuantía de los sueldos y en la proporci6n determinada por 
Ia Icv. 

0) Las criotas que dc2ien pagar las emprcs;is pcriodisticns 
C) El irnpircslo aniral qile dehen pagar I:is cirogilcrias, farinricins n bo- 

ticas, los alniaccnec dc mcrcanclns, Ins oficinas particulares ile niPdicos, 
abogados, irigenieros y dentistas; los Iioteles, las agencias tle neqociris y 
estabTecimicntns prendarios, los bancos v sociedndec ccmerciales, Iris ern- '1 
presas y fábricas de cualquier naturaleza. 

d) El gravamen sobre los documentos cuyo valor exceda de cien pe- 
sos ($ 100) en la proporcibn establecida por la ley. 

e) El inlpuesto sobre toda representaci6n o espectáculo público, sobre 
cantinas, cafés y coreográficos, en la cuantía y en la forma determinada 
por la ley; y 

f )  El cuatro por ciento que cada Departamento y cada Municipio deba 
destinar del monto de sus rentas para el mejoramiento de Ic,s lazaretos de 
la República. 

Articulo 3." El cobro de la contribuci6n denominada impuesto sobre su. 
cesiones y donaciones estará en cada Departamento a cargo de iin en-  
pleado denominado Sindico Departamental de Lazaretos, el cual tendrá 
como subalternos a los Subsíndicos de Lazaretos en las cabeceras de los 

1 
Circuitos Judiciales y a los Agentes Especiales en los demás Municipios. 

Parágrafo. El Síndico de Cundinamarca, cuya Oficina s e  denominará 
Sindicafura Central de Lazaretos, tendrá ademAs del carácter de Sindico del 

1 
1 





Departamento de Cundinamarca, el de Tesorero General del ramo en la 
Repúbli:a. 

Artículo 4." Los Síndicos Departamentales de Lazaretos serán nom- 
b r a d ? ~  por el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Hacienda, 
eri donde se Iiarii la cnnfirrnacihn tic1 riorri~rnmicrltn y se ac~ptarhn 13s cau- 
ciones qiic rlclien prestar para posesionarse 

ParAgrafl). Los S~ibsiildicci; y i\qentcs Especiales s e r h  nonibrados 
por la Dirt.cci0n Geiicrnl (le Lalaretos cle teriias cliie le prc~iiiitar:íri los res- 
pectivos Siiidicns. I3stns nrinibrnrnicntnq iin iirccsitcin cnriiiri;incifin, ?1 los 
rinriiliradns, para poscsinnarsc, prcst,iriiii nscciirn a snti facciiiii dcl Sin- 
dico Departainciital. prrviac Ins conilirobacinnes de qiic t ra ta  cl CAdigo 
Fiscal. 

Articulo 5." Cuando en algún Municipio no se  encuentre quien se en- 
cargue de la Subsindicatura o Agencia, desempeñará ese cargo el respec- 
tivo Tesorero Miinicipal, quien prestará fianza para el manejo de los fon- 
dos del lazareto. 

Articulo 6 " En los casos de impedimento o falta accidental de iin Sub- 
sindico o Agente, puede el Síndico Departamental nombrar, bajo su res- 
ponsabilidad, Agentes Especiales que lo representen y cobren el impuesto, 
de lo cual se  dará cuenta a la Dirección General de Lazaretos. 

Artículo 7.0 Los Sindicos y sus Agentes tendrán franquicia telegráfica 
para los casos urgentes que les ocurran en sus funciones oficiales, Ics pri- 
meros hasta por treinta palabras en cada despacho, y los segundos hasta 
por veinte palabras. 

Artículo 8.0 Los Sindicos Departamentales aceptarán en nombre del 
I 
I 

Gobierno las donaciones de inmuebles o de derechos y acciones que s e  
I hicieren en favor de los lazaretos y aceptarán las correspondientes escri- 

i turas de donación. De esto darán inmediato aviso al Ministerio de Agri- 
cultura y Comercio y a la Dirección General de Lazaretos. Cuando se ha- 
gan donaciones de esta clase se  publicará el nombre del donante y de la 
cosa donada, a menos que el interesado exija lo contrario. 

Articulo 9." Toda clase de multas que se impongan por faltas en la 
liquidaci6n, pago y recaudo de este impuesto, ingresarin a la renta de la- 
z a r e to~  y se  decretarán y harán efectivas por el respectivo superior. 

Articiilii 10. En los primeros cinco días de cada nies los Alcaldes 
(le la Repiiblica y los encargados de llevar el registro civil enviarlin 
tanto a In 5irecciOn General de Lazaretos corno ti1 Sindico del respec- 
tivo Departamciito, tina lista de las personas qtie Iiaynn mtierto en cl RI t i -  
iiicipin diirnnte cl mes anterior y qiie I iny~n dejndn bienes que valgari mas 
de cien pcsos i c  IOO), lista que se tomará de los libros rcsptctivns. 

Articiiln 1 1 .  Cr n Ins listas de que trata el nrticiilo anterior se forriiar5 
en la Dirccci61i Getieríil de Lazaretos y en las Siridicnturas Departamenta- 
les iiri registro qiic sc tlenorninará Rcgistro de I'cncirnicnfos, para que los 
Sindicos y sus subalternos puedan cumplir lo dispuesto en el articulo 5." de 
la Ley 53 de 1921, y la Direci6n General de Lazaretos puede aplicar las 
sanciones de que allí se  trata. Con este fin los Sindicos, Subsíndicos y 
Agentes pasarán mensualmente a la Dirección General una certificaci6n de 
los respectivos Jueces, en que conste que se han iniciado los juicios de su- 
cesión. 

Articulo 12. En todas las Notarías y Oficinas de registro de instru- 
mentos públicos y privados se  fijará al público iin cartel en que, bajo el 
monte de Atención, se  inserten los articulas 19 de la Ley 170 de 1896, 18 y 
19 de la Ley 14 de 1907, 28 de la Ley 32 de 1918 y 2 del Decreto legisla- 
tivo número 3: de 1906. 

Parágrafo. Los funcionarios encargados de visitar estas Oficinas de- 



jaran constancia en las actas de visita del cumplimiento que se haya dado 
a esta disposiciún. 

Artículo 13. El impuesto con que están gravadas las sucesiones y do- 
naciones se liquidará conforme a la tarifa vigente al tiempo de la delación 
de la herencia. 

Articiilri 14. Deiitrt~ del prinier año de la iiiiierte del caiisaiitc dc 13. su- 
cesiiin nn causarzi recargo algiiiio en el impuesto. Pero si Iiiiliiere luqar íi 
ejecticitiii para el cnbici ile Ins clercclios ya Iiqtiiclactos, scgiirt el nittiicrnl 
6." tiel articiilo 15 dc la Ley 170 dc  ISS6, se co1)rarAri las cnstñs de ella. 

I'arágrafn. Lns qiiince clias que fija la ley para exigii. c~~ciitivamentc 
el pago dcl impiiestn. se  contar311 clesde la fcclia cn que rltrcdc ejcctitortatln 
el aiito qiie apriicb;~ la liqiiidacilin. 

Articulo 1.5. Los recrirgns qiic ~ ; c  cobrari par la omisiiiri o deriicira cii 
el paxo de los ilerccliris cie laznretoc se liqiiidarán conforine a las varias 
disposiciones legales qite sobre el particular hayan reqido o rijan durntitc 
todo el tiempo (le la deriiora, qite Iiasta la feclia de este Decrcto Iinii siclo 
las sigiiieiites: el articiilo 13 de la Ley 170 de 1 Nfi, el articulo 15 dc la Ley 
28 dc 19rlO v cl artíctilo 33 de la Ley 32 de lCJ18. 

Arficitlo 16. Si al iniciarse itn juicio dc siicesi611 los intercsados coii- 
signcireri I i i  stinin clc dinero equivnlerite al valor probablc del in~puestn que 
detie pagar la mortiioria, rio Iiabr;i Iiigar a recargo por la parte corrcspon- 
dicntc n la s i m a  aiiticipada, y si la anticipaciúii resiiltnre superior al valor 
de lo qtle debe paqar la mortuoria, cl Rccaiidador dc~ro!verA n los inlercsñ- 
dos el valor del exceso. 

Articulo 17. Si antes de liquidarse una mortuoria alguno de los intere- 
sados en ella vende o transfiere de otra manera sus derechos en la suce- 
sión, no estara obligado a pagar sino la parte del impuesto que le corres- 
ponda a su cuota hereditaria, mediante la comprobación de la cuantía 
de ella. 

Articulo 18. La tarifa del impuesto sobre sucesiones y donaciones fija- 
da en los articulas 3." y 4." de la Ley 53 de 1921 se principiará a hacer efec- 
tiva el día 25 de junio del presente año. 

Articulo 19. En los cinco primeros días de cada mes los Sindicos De- 
partamentales remitiran al Sindico Central de Lazaretos, por correo de 
encomiendas o por giros telegraficos, las cantidades líquidas que hayan 
recaudado cada uno de ellos en el mes anterior. De esos envios dará cuenta 
por telegrafo al Director General de Lazaretos. 

El dia diez de cada mes el Sindico Central de Lazaretos avisara por 
nota al Director General del ramo las sumas que hasta ese dia haya reci- 
bido tanto por los envíos que le hayan hecho los Sindicos, pormenorizando 
lo recibido de cada uno de ellos, como por lo recaudado en el Deparlamen- 
to de sil jurisdicción durante el mes anterior. 

Los avisos de que trata este articulo son sin perjuicio de lo que ordena 
el articulo 14 del Decreto número 994 de 1921. 

Articulo 20. Las cantidades de que trata el articulo anterior serin de- 
positadas en cuenta corriente en el banco o bancos que cada año designe 
el Director General de Lazaretos, de acuerdo con el Ministro a cuyo cargo 
este el ramo de Lazaretos. 

Articulo 21. A los Sindicos Departamentales les servira de comproban- 
te de egreso, al rendir su cuenta a la Corte de Cuentas, el recibo que les ex- 
pida el Sindico Central de Lazaretos, y a este le servirá como tal compro- 
bante la constancia de la consignaci6n que de lo por él recaudado se le dé 
en el banco respectivo. 



En la Sindicatura Central se  llevará una cuenta especial pormenoriza- 
d a  de lo que por razón de estos impuestos se recxide en las Sindicaturas 
Departamentales, según las remesas que eslas oficinas le hagan. 

Articulo 22. La Dirección General de Lazaretx dará cuenta al Ministe- 
rio de la suma que según el dato que le haya dado el Sindico Central 
puede disponer en el mes para raciones de enfermos e indicar la cantidad 
que sea necesario tomar de los fondos comunes del Tesoro Nacional para 
ese gasto, teniendo en cuenta el dato exacto de lo que valgan esas raciones 
según los presupuestos de los respectivos lazaretos. Ese mismo dato debe- 
rá suministrarlo al Ministerio del Tesoro y a la Tesoreria General de la 
Repiiblica para los efectos a que haya lugar. 

Articulo 23. La cantidad que se recaude cada mes por el Síndico Cen- 
tral y se deposite en el banco, por razón del impuesto sobre sucesiones y 
donaciones, será distribuida por el Director General de Lazaretos entre los 
leprosorios de la Repiibiica en proporción al número de enfermos asilados 
que al principiar el mes haya en cada uno de ellos, distribución de que se  
dará aviso a los Administradores de esos establecimientos, así como de las 
sumas que deben enviar a la Tesoreria General de la República para com- 
pletar el valor de los gastos de los lazaretos. 

De la distribución que de la suma depositada se haga, se  dará tainbién 
aviso al Sindico Central, para que este, por medio de remesas por los co- 
rreos o por giros, y en la forma y cuantía que el Director le indique, remita 
a cada uno de los Cajeros de los leprosorios la cantidad que les corres- 
ponda. 

Articulo 24. Es absolutamente prohibido a lo; Cajeros de los lazaretos 
dar a las suiiias destinadas para raciones de enfernios una inversión dis- 
tinta. El Cajero que contravenga a esta disposición perderá el empleo. 

Articulo 25. Los cheques u órdenes que de el Sindico Central para en- 
viar a los Cajeros de los lazaretos las cantidades destinadas al pago de 
raciones serhn visados por el Director General, sin lo cual no serán ctibier- 
tos por el ban-o. 

Articulo 26 La Dirección General de Lazaretos dictara las medidas 
tonvenientes para determinar con precisión, cada tres iiieses, el número de 
enfermos asilados eii cada lazareto, dato que el Director suministrará tam- 
bién al Ministro encargado del ramo diez dias después 

Articulo 27. La recaudación del impuesto especial que con destino al 
ensanche y mejoramiento de los lazaretos ha sido creado por los artículos 
9." y siguientes de la Ley 53 de 1921, estará tambien a cargo de los Sindi- 
c o ~ ,  Subsindicos y Agentes especiales de los lazaretos. 

El cobro de este impuesto se hará efectivo por medio de estampillas 
llamadas de sanidad, de la manera que se  indica en los articulos siguientes: 

Artículo 28. Están afectos al pago de este impuesto: 
a) Los sueldos mensiiales de todos los empleados públicos y particu- 

lares, asi: los de $ 30 a $ 100, con un centavo; los de$ 100 a $200, con tres 
centavos; los de $200 a S 300, con cinco centavos, y los de más de $ 300, 
con diez centavos. Esta última cuota será pagada también por los Senado- 
res, Representantes y Diputados a las Asambleas Departamentales. 

6 )  Los docu,~ientos privados que valgan de $4 100 a ;5 1,000 con dos 
centavos ($ 0-02); los que valgan niás de S 1,000 coi1 cuatro centavos 
($ 0-04). 

t c) Las nóminas o cuentas de cobro contra el Tesoro Nacional, Depar- 
tamental o Municipal que no provengan de sueldos, pagarán en la inisma 
proporción señalada en el inciso anterior. 

d) Las empresas periodisticas, las cuales pagarán anualmeiite una cuota 
igual al valor de una suscripción mensual de sus piiblicacioiies. 



P) Las tlrogtierias, F~rrnacias n haticas, alii~aceiies tle merc;iircias, hote- 
les, agcricias dc ncgocins, cstnblccimicntos prerid3rjos. banco?, criciedades 
comerciales, Inc cinliresas R f:ibric;is 11e i i i 2 lq i i ; c i  nalrir;tleza, las o l i ~ i r i a s  
partictilares r lc  niídicns, nb~g:itIns, i i~geri iuros !r dentistas, pagsrin una 
ciirita n i i~ in l  de citicrient:t ccrti;ri n s  1.; 0-50) ;t zir~s pcfrls {.< 21, scqirn sil 
ctasr. e iniportancin. 

f) Las c;iritinns. cales p crircnqr:ificos l?attardir rriensualmirite d c  iiiez 
3 c i ~ i ~ ' i i e i ~ t n  ccrit;iins (.: 0-10 ;I 11-511). scgiiri sil c f n ~ c  c iriiprit~nncin. 

+p)'l'odn reprrsciit.iciiin n especti'tc~ilo 1iUblicn p:iqat;i ceirttícincci ceii- 
tavos (3 0-23i I inr t>;irl ;r  eilri~l ii.i,íti ( 1  Iiincir'lri, qiri ~'i~.rj'iir-in rlc Ins de rcc l ins  
qiie colirnii Ins 5liinicipins. 

rlrticiiln 3!), l:1 i r n 1 7 1 : t ~ t ( l  s o l v e  los siiclilns de 10s cinlile;idris piihliccis, 
sobre los dnciimerito? privados sribrc las rii'iniinas o cileri!as d c  cnlirci dc  
q i i ~  "tratair Ins iricisnc t i  l ,  1 ) )  r )  tEel ar!iciiln ;interior, sc 1i:icc cfcclivo por 
niedfn [le e~taiiipillas dc sni~idad qrie se  ridlieririn :I la rir~leri rle !i;zqo, n6- 
mina o drictimeritii 31 :rdlierirle Iñs ile tinil):e riaciniial qiic rlehcri Ilcvar. 
Sin las estanipillris rlc saniilnil n n  s c r i n  c i~ l i i c r tas  las hrdctics rle Iiagn, no- 
~ i i i n ~ s  y cuetitris, r i i  aceptados Ins dnc~inrciiti)s ~ i o r  Iris cinplcarios ri fiitrcio- 
nnnns piililicris, rii IiarAri le en el jiiicio. EI criirilencln qire nniilc l:is cstnrn- 
pi!l:is de tirribre nacirirral ; i r i r i l ~ r i  ~si i ih ién 1:15 iIc sítiiid;iíl. 

Crirresli ?iidc 2 la Corte !TT~IIIII~ICS de Ciienta:;, n !os Sindiros y 
Siibsitidicns, al cxnriiiiiai. las rliie dclwii i-cvis;ir. ;rplicni ;r l i  1s cnilllcados que 
Iiayaii riniitido el ci i i i i l i l i r~i irnt. i  r lcl  ~ielicr qi i r  ?yi i i  sc. i n i p r i i i ~ .  las saricinncs 
cnrreslirind ieiltc.. 

r 'r t ici i ln 30. Tnrfi#z, los driciirv, jvfes o ~erentes dc cmprcsas, estable- 
cimientos ti nficinns p~rt ic i i l : t rcs qtie tcng;irr :! su ser\ iciri enipleadris que 
det ren~ i ien  srielilnc niiayrires de 5 3(i, prtiscntasiii en 113s CIIICO i i l t i i i~os  dias 
de cafl í i  mes í i t  Ilecnadndnr t l ~  cstc irnliticstn eri el Miinícipin, iina lista o 
nhrniiia de c ~ i s  eni]ileridns, r o n  rnilicrici6ii del siieldri qiic cada iiiro de ctlos 
devcngue. lista que I levarA arllieridas las cst:inipillns rle conidad cnri'cspon- 
rlientet;. El Kcca~rrlñrlnr Ens ñiiiilar;i, Ii;ir:i ei i  c l  rcsliectioci libra rIe registro la 
anntñri  hn del caso y dcvolvcri In l ista n qiiicn I; i  !laya preueiitedri. 

El Alcalde del i l l i i n ic i~ i io ,  por' s i  ri prir iiicrlio dc stic ngentcs, visitnr3 
aqiiellns estableciinieiitcs para cercicirnrsc cicl rtimpliniieriin que ?e haya 
dado a esta dispncjciirii y c:istígarA las  ntriisiniies coi1 rnullas de 5 1 n c; 10, 
que se pagar;ii~ cti estatiipillns de s a i ~ i d a d .  

Artrctiln 31. En el nies ile jiilin de cada t iño  lod;i cinprwa pcriodistica 
radicarla en In Naciiiri coniprar:i estampillas rlr sanidad Iinr iin valor iglial 
al de iirin suscripcihn nie~il;iinl rlc In p11 b l i ca r i í ~n  j-ieriiidic;i que Iingn, e s t ~ n i -  
pillas qiic se adlicrir in c i r h  aniiladas cii 1111 iertiFicarln rcliecinl qi ie le  
d a r i  el Recaudador de c s t ~  itnriiiesin y qiic refrenrI,?rd e l  AlaiIdc cfcl iViini- 
crpin. Sin In existencia dc cslc certilicado nri sc da r i  ciirsci prir ir15 COrrens 
ni se permitird voccnr cl  perii?di.cn, salire 1 0  ctial pifetle recramnr ctinIqiiier 
empleado n indiiiiiluo particiilar. 

Articrilo 32. No se 1icrrnitit6 la exRibicibii de nirigiina rcprcseiitaciii i i n 
espect:iciiln piibIico sin qiie se presente la  petici6n por cscritn a l  e rnp l~ado  
qiie dcbe conceder la  licencia, eri mernnrial qiie lleve adherrda? estnnrpillas 
de sanidad por valor de 5 0-25, las que scsAri anuladas por el Secretario del 
crnpleartn a quieri se dirija e l  pedirncntn. Las peticiones piiede~i referirse a 
tina o varias rriricinnes. 

Art icr i lo 33. Utirante Iris qitince prinicros djas del rnes de jilliri de 
cada año todo diieñn, jefe o gercnte de drogueria, fatnincia o t~oticn, nlma- 
cbn dc mercantias, Iiotel, agencia rle negocios, estahlecimientn prendario 
banco, sociedad comercial, fhbrics o empresa de cualqriier clacc, otrcinas, 
de mbdicris, ahncadn~. ingenrerns y deiitrstas, !ireserilnr:i Iicir escritn al Sin- 



dico ci Rccaiid;idur del impiiesto especial para lazaretos una denuncia  o re- 
laciún de  la clase y natliraleza del estalileciiniento qire dirija, cnn iiidicaci(in 
del i!orrilirc cori qtie se le tlisti~ig;iie y siiio n tocatidad donile irincinna. 

Estas dcniiricias n relaciones seran exarriitiadas y c;rlificadas durante 
los iiltimns qirince rIias tiel inisnio nies de j u l i c i  por  iirra Jiintn dennminnda 
de Irnpiiestns dc Sanidad para Lrizarctos, qiie S? crirnpondr6 del i\lcnlde o 
de sii r~preseniaiile, qiie 18  ire es id ir;, dcl Siliilicn r i  Recaiirlador clel iniptics- 
tn y del Pcssriricrn Miiiiicipnl, In qiie distribiiirá cii cuatrci clnses n griipos 
los nieiicioniirlns cstablcciniiciitos, para que los tfe prirnerii payiicti 5 3, los 
<le st'giiitd;~ 5 1-50, los de tercera 5 1, y Iiis de ciiarta S 0-50. 

El 1 ." dc rigrislo debe estar Inrniad; I;r lista tle 10.; contribiiyeritcs en e! 
Mtinicipin, distriliizidn llnr clases, y $e fijar,? al píiblicn en la oticiiin dc  Re- 
crtiidiici6n o eti 1;i Alcaldin, para clire los interesñdris piiedai~ re¿lnntñr por 
escriro en los pairneros siete dins del ntes tle aqn~ to .  Los reclnnios sercin 
deciditlos Iinr la rnisrna !tirita en Ins ciiicci tiins si~iiirntes, tlc rriodn que el 
15 (le ;igocln este fnrrnnda la lista clcfiiirtiva, 13 qirc cxpresari Ir is noiiibrcs 
de las einprcsas y ric los iridividuni qirr las reyreieirtnn cnnio cltieiÍnq, je 
fes o qcretites. 

Diirñiilc lnc iileccs de septiembre, ric(iibre y noviiiribre Iris cnntril>iiyen- 
tes cnn.;ignar;iri sii citota cIc irnliueslo al I<ecaiidatinr en cstai:ipillas de sn- 
niclnd, lnl; yiic se adherir5n a iin certificarlo oue c.upi.cdir(i tliclin etiil~lcñdo. 
quien las anulará. 

El establecimiento que omita la denuncia o el pago del impuesto, 
será cerrado y obligado a suspender sus funciones hasta que se le inscriba 
en la lista y verifique el pago de la contribución, lo que se llevará a cabo 
mediante aviso del empleado recaudador o de cualquier particular al Alcal- 
de n efe de Policia. ;I rticiilo 34. Si eii e l  cilrso de\ ano, ilecl'iti6s de Ins iiieses ile jiilio y agos- 
to.  sc fcirirl~rc 11,; . -yo cstnhlc.cinircntii de los inencicinadns t'ii cl :irtictilo 
anierinr, ilelicii ciis , ; .; o gercritec Iiacer sil deiitini:iri p;rrri qiic In Jitnta 
l c  C I ~ I I ~ ,  y a ;  , :Licita qiie Ics corresponda. 

r\rt ir i t lo 35. par:i I;i Foriiiacibri de Ins Iistas y caIificaciciri de Iris canti- 
nas, caiC.;, corcogr<iiicris, etc., de qiie trata el nrticiilo 15 de la Ley 53 rlc 
1C121, cf: prriccderft dr tiria ninncra a i i i i l n ~ ~  n la iridtcadn cric! íirtkiil~) 33 c k  
estc Dccretn. 

Articirln 36. Las  estnrripillris que tia yait (le iisnrse pnrn Itaccr efectivo 
el irti~iiicsln Jc cliic sta irnta, lliiii~adns estainpillns de saiiidnd, scrrin fabrica- 
das dc ac~it:rcio coi1 el ~iindelci qirc ciirniriistre la rlirccciiirr General cle La 
zarelcis, y cl .deliiisilo de r l las cskarit n cargo del Silidicri Ccntral de  Laza- 
retos, bajri sri ciistodia y respnnsnhfliclacl, cnrno valores cii dinern. Tales 
cstririij~illns serhii ( le valor de  iirio. dos, cinco, diez, vcriite ciiiciieritn cen- 
tavns p de iin ~ i c ~ o  cada LinJ, y distinguid;ia con (Irstiritos colorcs. 

1x1 Director riertcral tic Laxaretos pnilrii solicitnr la f:itiricncioii de las 
estampillas cii la Litogr;ili;i Nacional, o contratrir sil faliricnciíiit eti el pafs 
0 en el Ixxterior, cnii las scgriridndcs riccesarins. nbraníio [le íiciterdo con cl 
Miriistcrio rle !4griciillirrn y Crirncrcio, y ob?eriZancIn In? prescripciones lc- 
gales. 

Articulo 37. El Director de Lazaretos, a medida que vaya recibiendo 
las estampillas de la Litografía Nacional o de la casa o entidad contratista, 
las pasará a la Sindicatura Central, en donde se llevar8 una cuenta especial 
de esas especies. 

Artículo 38. El Síndico Central de Lazaretos proveerá de estampillas 
oportunamente a las Sindicaturas de los Departamentos, éstas a las Sub- 
sindicaturas y éstas a las Agencias Especiales. Los encargados de estas 
oficinas est6n en la obligación de solicitar remesas de estampillas antes de 





ca del presupuesto de lentas del Departamento o Municipio de su jurisdic- 
ción, inmediatamente que este sea expedido y sancionado, con indicación 
de las partidas que en el se  hayan apropiado, con su correspondiente 
imputacidn, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 16 de la 
Ley 53 de 1921. 

La Dirccciún General d i  Lazarctac, iiiego que tiaya toniad<i en sus re- 
qistroc los datos rr4icesarios, pnsnrA las copias de Eos presiipuestos depnrta- 
bieiitnles v rnuiiicipaIes a los Síndicos Depñrtainenlalcs, a Ins Si~bsinrficos 
y a Iris Ageiitcs especiales, para que t:tles ernplcadorc l~agnn los cntiros res- 
pectivo:: Iinr C I I O ~ ~ S  niensiinlcs. 

Articiilo 4.1. Los Sindicas Central y de tos Dspartarncntns darán cada 
mes, r1espi1l.s rlc vcrificarln la visita a sil oficina, i i r i  infnrine rletnllnrlo n Iñ 
Direcciiiii Gericral de Lazaretns sobre lo recarrdado cii todo e[ Departa- 
nietikn, Iinr cada irnn de  las ifnpiiestris, diirantc el rnes a qire se refiere la vi- 
sita, d e  l~ ga~tadr i  por Iinnnrarios de Ins ,<ecaud~dnre.;, avniiccs para qns- 
tos de  tecaudnciiin, etc.. e i~idicaríin las nieclirlas qtic a 511 jiiiciri dcbcri dic- 
tarsc para el buen servicio del rnnicr. 

Artículo 45. Los empleados que practiquen visitas en las Sindicaturas 
de Lazaretos, Subsindicaturas y Agencias de fuera de Bogotá, al hacer el 
arqueo de los fondos, deducirán los honorarios que le correspondan al em- 
pleado visitado, y hará que s e  remita en su presencia al empleado superior 
la remesa correspondiente, ya sea por giro telegrdfico o por correo, e inclui- 
rá con el acta de visita copia del recibo que expida el Administrador de 
Correos o el Telegrafista del lugar. La visita se extenderá también al estudio 
del movimiento de especies y caudales hasta el día en que se firme el acta 
respectiva, con el objeto de comprobar que existen y se  hallan en caja los 
fondos correspondientes. 

Parágrafo. El Sindico Central de Lazaretos debe hacer la consigna- 
ción de caudales diariamente, y el empleado encargado de practicarle visi- 

. ta tomará nota de si se ha observado o no la prescripción contenida en esta 
disposicion. 

El empleado encargado de practicar la visita impondrá una multa igual 
a1 valor de la consignacibn que debía haberse hecho, cuando no se cumpla 
con lo dispuesto anteriormente. 

Articulo 46. Son obligaciones de los Síndicos, Subsíndicos y Agentes 
especiales, además de las determinadas en las leyes, las siguientes: - 

a) Promover la facción de inventarios y avaluos de bienes de las suce- 
siones, <1entrn de los Lres meses, n trids tardar, despues de cuniplido el año 
de qtie dispotrcn los intcrrsados liara verificar tales diligencias. 

I F )  I-lacer qiic se prosiga sin deniora la actuación correspondiente, tanto 
en los jiiiciric niortuorios qlie prainuevan, como en los iniciados por los in- 
teresados, Iiasta hnccr efectivri el pago de los impuestos. 

r )  Verifica' las respectivas liqitidaciones de los derechos de los lazare- 
tos en Iris jiiicios de  siicesi6n, dentro del termino que señala el articulo 259 
de  la Ley 1 05 dc 1 HciU. 

d) Exigir de los Notarios y Registradores la relación mensual de las 
escrituras de ventas de derechos hereditarios y de donaciones. 

e) Visitar personalmente, por lo menos una vez en el año, las oficinas 
de su dependencia, para cerciorarse de la corrección y escrupulosidad con 
que se lleven las cuentas, y para corregir las faltas o descuidos en que ha- 
yan podido incurrir dichos empleados. 

f )  Hacerse parte en los juicios de sucesi6n, con el fin de hacer efectivo 
el pago del impuesto a favor del lazareto. 



gj Nonibrar perito o pcritos avaluridorcs, designand i para tales cargas 
a personas honorables, eri cu;intn sea posible propietarios de finca raíz, 
qiie no sean parientes ni del repri?sentantt: dcl Iriz.ircto, ni del Jiiez de la 
catisa, n i  de  Ins intcresndos en cl juicio, i i i  empleados del Poder judicial. 

h)  Reclamar cantra In relaciliri [le bienes y su aviliin, contra la nrnnera 
d e  coirfecciiin de Iris invciitarios, si firere el caso, tnrito antes como despl1t.s 
del traslado correspondiente. 

i) Hacer efectivo ejecutivamente el pago de  los derechos del lazareto, 
despues d e  transcurridos quince dias de  aprobada la liquidación, si no s e  
hiihierc verificado el pngn. 

j )  Prorriover la faccilin de iiiveritnricic y ava!iios r n  caso de cliie los 
hieiics dc iinn siicesii'in corran peligro. 

X ' )  Prnmrivct las diligencias de  iriventarios y avnlúos ciiando tales dili- 
gencias no s e  linyan pr;icticacIn clurantc el año siguiente n la rniicrte del 
causante d e  la sucesión. 

1) Atender los denuncios que s e  den por cualquiera autoridad o parti- 
cular sobre existencia d e  bienes pertenecientes a sucesiones liquidadas o 
nii, y prnninvilr las nccior~es cnrrespoiidientes. 

/ti Iriter\lcnfr cri Iris d i l i~cncias  qiii sc practiquen rli! nficio, Iinrn evitar 
el elrlrñzrín i i  1"";tiid;i de Ins l7ieries iIe una persnn;! ~lifiiiita. ITi i  111s casos 
en qirc ect;!s diliycncins tciig;iii Iiigar al  tietiipa dc Iiacer la relnciiín de bie- 
nes, .ii ;zraiiirir:iii cti Iri frrrrria nrifiiiaria, y solire cs iiv;iliiris se l iar6 la 
liq~iidaciiiii, sin j7erjiiicici dc  rectiiicnrlri sobre los tri\~crrttirios clcfiriiticns. 

~ i t i  I,le;ai I , i  cn defensa cle Iris dercchns del Inzrircto en t nc la~  Iñr; 
causas, juicios, diligencias y controversias, en que lo exijan los intereses 
del lazareto. 

n) Exigir de  los encargados de  llevar el registro del estado civil de  las 
personas, relación mensual d e  las defunciones registradas en el mes, y de  
los demás datos que respecto del cónyuge y herederos contengan las mis- 
mas actas de  defunción. 

i l i Visitar semestralmente las Sccrctnrias dc los Jiizc;ados, las Notarias 
v Oficinas clc Regislro rliici qtieden cn el Itigar (le S I I  de[>erideiicia, a fin tic- 
tornar informes y clatns rc1:ii:iíinados con el rnnin de I,aznrctns, y c o r r e ~ i r  
las ornisioncs n ialtñs qiie piirlierc Iiabcr. 

ni I'nrrnar. ílc nciirrdri con los datos estadisticns y cn asocio de 13s 
atitoridatles ailtniriistrativ;ts, tlepnrtnnieritíilec o miinicipales, el censo o cm- 
~~adroriniiiieritn de los einple:idos pírhlicos y p:irticularcs, de los suclrins clrie 
devciigiien. [le I;is empresas ~~eriotlfsticiic. de las drogiicrins, farrriacias, bo- 
ticas, ;itniacenec, c.Fi~iiias particiiParts de  rntdiccis, n t inq:~dns,  ingenieros, 
deritistns, agencias de ~iegocfris, establecimieiitric prend;irios, bnircos, sn- 
cietlncies coriicrciales, cinpresas, filiricns, cantinas, carC3, corcngrificos, y 
dc las rcritas y ~ontrihiicioncs del I>epartnmentn y del .Miiriicipio O Mrini- 
cipios de  su jurisdicción; y 

p) Rendir las cuentas respectivas dentro de  los terminos y en las con- 
diciones establecidas por la ley y por los Decretos números 1036 de  1904 y 
994 de  1921. 

Articulo 47. Tanto el Sindico Central como los Sindicos Departamen- 
tales, Subsindicos y Agentes especiales, tendrán como honorarios por el 
desempeño de  todas las funciones que les corresponden, d e  acuerdo con la 
Ley 53 de 1921, el presente Decreto y las demás disposiciones legales y re- 
glamentarias que se  hallan en vigencia, el 10 por 100 de  las sumas que 
recaude directamente. 

Articulo 48. El monto d e  las cauciones que deben prestar el Sindico 
Central y los Sindicos Departamentales d e  Lazaretos, s e  señalarán por de- 
creto ejecutivo separado, previo el dictamen del Consejo de  Ministros. 
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Articulo 49. La cuantía de los aseguros de los Subsindicos y Agentes 
especiales, así como las dernhs condiciones, seran fijadas por medio de re- 
soluciones que dictarán los Síndicos Departamentales, teniendo en cuenta 
la importancia de cada oficina. 

Comuniquese y publiquese. 

Dado en Bogoth a 6 de marzo de 1922. 

JORGE HOLGUIN 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
IGNACIO MORENO E. 
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Higiene y Sanidad. 



IV INFORME ANUAL 

del Director Nacional de Higiene. 

Señor Ministro de Agricultiira, y Comercio--Eri sil Despacho. 

Para ctiniplir el tleber J c  dar c.iieilta ;i1 Gobicriio de 10s ;isiiiitos cll qiic 
.;e Iia nciipado la Direccií~n Nnciniinl de  Higieiic qiie cstri a 1111 ciirgn; tIeI 
estado sanitario de 1n Pepiihlicn; ( l e  I,is ei~íerriietlntles qiie Iinn rcrttado. 
y tIe Ins (li.;posicionec saiiitarins qiic se liar1 dictritlo, tengo el tionor de 
presentar a iistrtl este iriforrtle, qiie cnniprende el I:ipsil t rnii~ci~rridn ciesc'c 
el 2n {Ir i!ilin tlcl ñ ñ f i  prt ' l~i~iln pnsncln hnstn Iioy. 

El scrvici« dc Iiigicrte y saiiidad (le Colnrrtbin est;i orgíiriizndo por I;is 
Leyes K4 de 1-14 y 32 tlc 1!i18. Esta rnodifici) a In prinir.r;i c iiitrodiijo iina 
reíorni;~ nily iniport:intt., que fiie reeiiiplazar la Junta Ccritral clc Higiene, 
q i ~ c  veiiííi f~iiicicinariilo desde 18K7, y qiic estaba fnriiiadn p o r  ciratrcl i:iiem- 
l ~ r o s  y rin Secret;~rio, por ~ i r i  Dircclor Naciorinl (le Higiene, ciiyas dispnsicio- 
iies titiiieii el cariicter tic actos oficiales oliligatlirios, y iio cstriii srijetas n i  a 
I:i revisibn iii a Iii apriiliacitín d e  riinglina otra atitoridad; ell;is debc!i cum- 
plirse rii citanto n o  sean coiitrnrias :! In Constitiiciiin o a Ins lcyes, lo cual 
i-le!ic (lecidir, cn caso tlc controvcrsin. el respectivo l'ril~rinai. I,a .i\cndernia 
Nacinnñl (le klediciriri es la eiitirlnd coiisiiltiva (le In Direcciiiii, r n  los casos 
en que esta estime necesario conocer la opinión de  esta ilustrada corpo- 
rnciiin. 

Fri cada Departarricnto liny iin Director dc  Higiene, iioliibríido por el 
DirerY!iir Nncional y dependieiite tle este. Tanihiuii ticnc jiirisdicciOn sobre 
los Midicns de Sai~iciad (le los piiertos, asi  rntiritimos cnrtin f:liiviales, ciigas 
fiinci.ines reglaiiienta tiirio;~. Las disposicinrics d e  Ics Directores Dc- 
part;iles c1e I-li~qien? soii cibligatorias para las aiitoriciadcs y pnrn Ins 
ciiidadanos, y no cstAii siijetas ii olríi revisibil qiie no sea Iti riel Director 
Nncinnal, iinica :ititcirid:id qiie piicde reformarlas o revocarlas. Los Direc- 
tores Pepartameritalcs tiencri bajn sii dcpenclericia las Coniisiones Saiiita- 
rias qiie cn cada Aliinicipio noiiibrnii ellns o cl Director Nriciorial. Tales 
Cnrnlsiories iIl\iinicipa!es estAri encargadas de  Iiacer cuniplir las (lisposicio- 
ries de  Iiigienc, y de  velar por qiie Ins clernris aiitoridzdes las Iiahan obcclc- 
ccr. Esta organizacibn, qiie e s  sencilla, porqlie en cllri no iiilcrvicncn ni 
Jiintas ni Corisejos de personal iiunierosn,-dn R 10s Directnres Nacional y 
Ilepartamcntnles la autoridad siiiiciente para ordenar Ins medidas que la 
higieric y I;i policía sariitaria reclarnnn, y lia centralizado los servicios, diii- 
tfolcs In iiiiidñcl de niando rieccsarin para obrar coi1 la nl~nrttinidarl que exi- 
geii asiintos tan iniporiantes conio son los relacionados con la sanirlad. y 
cspccialnienfe ciiariclo se  trata d e  prevenir o dc dominar tina epidemia. 

Esta iinificnciiin cle la tlirecci0ii d e  la Iiigiene, siniplificada de la manera 
que dejo indicada, no s e  ha obtenido Iiasta Iioy eri Ariii.rica sino cri los Es- 
tados Unidos, eii Venezuela y en Coloinbia. Eii las dos primeras naciones 
lia l~nl~i t ln  dificriltatles !,ara esta nrganizacióti. a c,i~ic;i (lrl siqtema fcdernl 



que eti ellas rige. Lti los Estados Unidos el scrkicio iiacionnl clc Iiigienr 
estA a cargo de iiii Jefe General del Servicio Píiblico de Sanidacl, qtie r s  el 
Director del Departnnientn de Sanidad. asesorndn por iiti Coiisejo. El Di- 
rector y el Consejo proponen al Gobierno los candidatos para los ernplen.: 
stiperinres, quc tleberi estar a cargo de inedicos qiie Iiayari praclicadci riitte- 
ririrrnente en el r;11110 cle Higiene. Estas inodificnciones Iian sido aceptadas 
Va en varios Estaclos; y aiiiiquc eri algiincis se coiiservan Ins C'niiscjos r!c 
Sai~icinrl, Cstos proceden rle aciier(ln curi las den15s aiitoritlniles sanitarias. 
La Iiigieric intcrn,icirinal ect6 bajo In viqilaricia dcl Goliicriin Ferleral y 
depcntlc tlel Jefc de! Servicitr Piiblico de Saiiidad. 7';intri Iñs ;!it!iiiiilarles 
snriitarias fcdcralcs conio las de los Estados Unidns, tiericri ;ilisc~liita ;iiitn- 
riciriiia para dictar siis rlisposicicinec y para 1inccrl;i~ ciiniplir. 

i\iinq~ie en otras naciones liispanoamericarias como ~Llisjicii, Ctil~a, !;i 
Hepiib1ic:c Argentina y Cliile, hay Directores Ijeiicrales du Sniii(l;~d, iin l i c -  
iien siiiicientc rititonomia, porqiie depentien de Jiiiitas o Cciiisijns; v ridernas. 
sus decisiones ~iiieden ser aprobarlas o 110 por cj tiohiernil. I:ri cl Uriigrr:iy, 
en vcz de Dircctor Gcnerril, funciona como tAl el f'resi~lente del Corist:!» 
Nacinnnl de Hipiene. cliie tarnpoco tiene alitorionii;i, piirs Iiii dispr)~icintl~~q 
las dict:i cl ~ C O I ~ S C ~ O .  y qm-.iaii sujetas a In aprobaciiiri del ('rol~ilirnci e0 
niiicliris casos. I'n \'e~ieziiela, las clisposicioncs del Dircctnr Geiieral tlc S;i- 
iiidrid snii obligatorias eii toda In nacinn, y 135 ;liitoriilndes clehcli ciiinplir- 
!as, pero las inerlidns importantes, conio re~l:irtieiitaciii~ii~~, etc., snn tlicla- 
das por medio de tlecretcls del Iiobieriio, Ctrrrio se ve, snlnnicntc cii 10s Es- 
tados Unidos y en Colombia se ha dado al servicio de sanidad la organi- 
zación que exige la higiene moderna, que está rompiendo los antiguos mol- 
des de una administración sanitaria, lenta, complicada y tributaria de las 
autoridades de policia. 

En Ciilia. desde liacc alqlirios años, y en Inglaterra y Fr:iilci;i, dt.sj)ri&:: 
de la guerra eiiropen, se  crearon Miriictcrios de Higieric, lo qiie ~irirelin In 
grnndc importnncra qile ha adquiritln este servicio. En Clilia li:iy, aderiihs, 
un Director General de Sanidad y Reneficertcia, cliie dirige estris ritiitns cii 
todo e1 pnis, pero ciiyas disposiciories están sonleticlas n la saricii~n dc !as 
autoridadcs. Cii las naciones siirainericanas este ~lliriistcrio lendi'ia iticorivc- 
nientes que perj~idicariaii cl servicio. El Jefe de Iri Saiiitlnd, cuvn ~ierinrlo 
debe ser lo niás Inrgri qiie fuere posible para qiic piiedari rcalizarst- 10s cliver- 
soc planes d? s3ne;imiento bajo una direccibn iinifarme, qiiedaria ?irmetltIo 
;i los v:iiveties dc In ~iolitica, y, pclr cnnsigiiiente. a Ins frec~ieritec; camliios 
de Iilinisterin, qiic ~ierjiiclicarinii siis labores, y por tanto, al pais. Tcndría 
1ambíCn entonces rliie intervenir forzosamente en rniiclio~. asiiiilns dc gfi- 
bierno, extraños 3 sus ~iiiicioncs, y mezclarse eii debates priliticor a qlie un 
liigienista debc ser ajeno. Eri Colombia el Director I\-'acioiiiil de Higiene 
iieiie absaliitaniente todas las facultades que podria tener uii Ministro dc 
Sanidad, si11 ;iqiiellos inconvenientes; pites solnniente Irntlíndoce de provi- 
dencias que iriipongan gastos especiales, o de la invcrsicii~ de  la.; partidas 
del Presup~iesto, procede de acuerdo cnri el Ministro n ciiyo Despncliu estfi 
adscrita In higiene, lo qLie jarnSs Iia sitlo caiis;i (le retardo cii el ctimpli- 
niicnto de las resoluciones. 

Para que la accibn de los Directores Nncicinni v Dcpartaiiientales de 
Higicnc sea más eficaz, no faltan siiio cicrtac disposicicines legales, de qtie 

, tratari. ni3s adelante, y q?ie son materiii (le iin:i ley, qiie qiiiz:i expida ct 
Congreso qiie se retitiirA en el presente mes, Son estas Iris disprisiciones 
ilue Iic venida ~~icliendo al Cuerpo Legislativo desde qiie me Iiicc c:irgo de 
esta DirecciOn, en las cuales estan comprendidas las peticiones q ~ i c  Itai: 
lieclio los Congreso? colombianos de Medicin:~ reunidos en Aledcllin, en 
C n r t a ~ e n a  y cri I'iinja, respectivamente. 



FUNCIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE HIGIENE 

De acirerdo con la Ley 32 de 19IR. corresponde a ccta Direccibn diri- 
gir, vigilar y xeglam~ntar la lrigiene piiblica y privada en la Rcpiiblica. En 
~ ~ i r t u d  dc esta rlicpnsicifin y dr. la Ley 84 dc 1914, son deberes del Director 
Xacionnl de Higiene: dictar las dispnsicinitcs necesarias para. reglamentar la 
higiene de los alimentos, rispecialme~lc In. inspecciiiii dc las cartics, la Icclie, 
la.; I-iehidns y derrifis siistancins aliiiieiiticiac; atender al caiieamiento de las 
~iol i lac in i ies c Iiigicne de las Iialiitaciriries, cuartelcs, cá-celes, Irospitalcs, 
etc., Iiigienc escnllir, ccinstrucciones escolares c inspecciiin niPdica (le las 
c~ciiel;ic, proteccihii de la iiifanciri, profilasis de las ctlfcrmcdades ven& 
reiis; or2ariiz;tr Ia luclia cnntr;t el alcriliolisrno y contra la t~ihcrciilosic; 
zigilnr 1;t higiene irtdtistrial y profesional c iri~liistri;is peligrosas; tliriqrr 
la pntfi!nxis del paltirlisinn, la reglan1entacii.n y direccit'iii c l t  las v;icii- 
.riacinries nntirrarinlns;i y niititificn; l a  orgaiiizasiíin v rcgla iicntacifin de 
1;i pnlicia s;iiiitnria y del servicio iniEdicn tic niicstros plicrli3s rnnrilimns, 
tctiienilo eii citerila las conveiiciones sanitarias infcri~aciciiiales vigentes; 
cl saneamiento y In v i~ i l ñnc i ; ~  dc Ins ~iiicrtris Iliiviñlcs, I r i  prnfrlaxis de Iñs 
eiifcriirerlades in fcctnccrritagiosns y las campafias con1 ra las cpiclcmins que 
eFI;is íicñsiciticri, I;i rr)irnnci»,i de 13 cstadisticn nosi'igrfificn v dernrrcrlifica 
clc 13 Rcpi~blica. 

Esta a cnrgri del Dircclor Nacintial I n  inspeccii~ii y trigilaricia del Par- 
qiic o L;ihnrailrrin para la preparnciiin (le la vnciina nrilivarii);usa. La Ley 46 
(le liif 9 l~nric bajn s i l  d~pendericia el Lahrirntorin Nacioiial de Hi~i:nc. 
Debe tnmbiCii erittiridc:se co~i  tntlns los Dircctcircs Del~artariientnles rie Fli- 
$elte, con Ins lnspectrircs dc Snriitlad Mcirftimñ y los Médicos de  los puer- 
tos y coi1 las j i i~ tn s  Deparinrnentales para In  Iiic!iri coriira la t~iherculosis; 
vigilar la prcitlricciiiri de siicros, vacurtas y demris prntluctns bioldqicns; 
rc~lnmcntar 1;i policia s;initaria de Ins aniniales y atender a la profila.~is de 
las el'izontias. Segiiir [a Lcv (i7 de ~Clsíl, el Director Nacional dc Higiene 
tOriiii1 parte dc  In jiifita encargada de vigilar el  ejercicio tle la n i~~ l l~ i l l a .  
Firialmerrts, el iriisiiio Director tlebc dcserripeñar eri Ciiriditianiarca las frin- 
cianes de Director Ucpartarnental de liigierie. 

Para atender ri todas estas delicadas fiinciones la DirccciGn tenia iin 
~iersonñl escnsii, piics siilo constatia del Director, del Siibdirector, del Se- 
cretario y tres empleados suballer~ios. El Congreso, pnr una peqlleiin eco- 
iioniia que no pziede jiistificarse, sirprimi0 ciintrti de estos empleados y dejd 
iinicamcintc e! Dircctiir Nncioiia! can I r t i  einpleatln. Basta leer In aiiterior 
liara comptenrlcr qiic es iin absurcjn exigir taii gran Inlior a i i i i  Director Na- 
ciorial de Higiene sin empleados. La tnrniaciiin de  la estadi-tica mPdica, 
qtic no se I ia llevado nunca en la NaciOn, e ii~iciada por ccta DirecciOn, Iia 
tcnida que suspeiiderse; este trabajo exigiri por lo menos iin enipleado 
cotnpetente, consagrado iinicamcnte a clln. Estas observaciones Ilevar6n al 
iiiii~no del prúximri Congreso la convicciiin de que es preciso aiiiiientar si- 
quiera con dos eriiplcñclas el  personal de esta Oricinñ, y miplico a ustetl qtie 
~ritetponga ante esta Legislatura su valiosa iiifliicncia para qiie se corriia 
siqiiisra en parte el error npiititado. 

Direcciones Departamentales de Higiene-Las funciones de los Direc- 
tores Departamentales de Higiene son tambien muy numerosas, y están de- 
terminadas en el Acuerdo número 15 de la Junta Central de Higiene, según 
lo dispuso.la Ley 84 de 1914. Esas funciones estan en relación con las que 
he enumerado respecto a la Dirección Nacional, Única entidad que puede 
rodificar aquel Acuerdo. Pero sucede que desde que los Directores Depar- 



tamentales son costeados por los Departamentos, algunos Gobernadores, 
que no tienen una idea justa de lo que debe ser el servicio de higiene, re- 
cargan a los Directores con muchas otras funciones completamente extra- 
ñas a su puesto; a lo que se agrega que los sueldos mensuales de estos 
Directores son en algunos Departamentos tan pequeños, que indican una 
inexplicable hostilidad a un ramo del servicio público que hoy se considera 
como el indice de la civilización de un pueblo. La Dirección Nacional ha 
reclamado oportunamente de estas irregularidades a fin de evitar que se  
perjudique el ramo de la higiene con disposiciones inconsultas, dado que 
no compete a los Gobernadores señalar funciones a los Directores de Hi- 
giene. A pesar de todo esto debo reconocer que los Directores Departa- 
mentales han prestado sus servicios con inteligencia y consagración dig- 
nas de encomio. 

En los informes de los Directores de Higiene, que se publicaron en iin 
número especial de la Revrsta de Hgiene, podri verse su eficaz labor. 

SANIDAD DE LOS PUERTOS 

Eri rni iritoriric del ano pasado irldiqiik las riecel;idadcs a qiie ~ireferert- 
teniente deberiios ateiider en iiiiestros puertos, tanto nlaritimos cninn ilii- 
viales. Hicc aqticllns iiiciicncioiies dcspi1i.s de qiie la vi Cniifcrcricia Sani- 
taria Iittcrnacioiial Pannniericann, retinida cri Mrinteviclco, í1dopt6 cnttc sus 
rcsaluciones nlgiiiias relati\*as';r la hiqieiie !r policía s:iriitarin de  los puer- 
tos. La sitiiaciq'm rlel Tesoro Nacicin:iI, qiie iriipiiso i inn retliicciiiri conside- 
rable cii cl  prcsupiiestn para cl raiiio tlc t ligietie. iio Iin iicrniitidr, rcalizar 
n i n ~ i i n n  tle Ins obras de sarienrnicnto qiic cntriiices sc irirI4c;irtiri, y ~ L I C  I i ñ v  
riccesidad de volver a iriencionnr. 

Niiestros piterto.; Iiaii coritintiacio indsiiiiirs de fiebrc ñri~nr!lla, cCiler;!. 
peste biibúnrcn y tifo ci;:intcnidtico, enferrnedrides que, scciin las Convcn- 
cioncs internacionales, impone11 riiedidrls de rcstriccibii a lii naves qiie tn- 
caii cn piiertos infectados por ellas. 1% Sarila hlnrtn y Riicnnventiirn Iiubo 
algiinos casos de viruela, enfermedad qiic piicde (lar lugar t;irnl?ii.n a rnetlr- 
das restrictivas; pero la enferiiiedati tio se propagh porrliie sc nctivii la va- 
cuiiaciiin aiitivnriolosa, rio solanietite en tliclios [iriertos,sino en torln el De- 
partnmeiitn respectivo; y s e  Iiari datio instnicciones a los hl~!dicos cle Sani- 
dad para qiie rio dejen ccsar la vnciinñciOn. AderiiAs sr: dicpiisn qiie se 
exigiera certificado de  ~aciiiiricicín a todo pasaiern cluc Ilcqiic :II Iiiierio 
o salga de  él. 

La prtlictica, que tiasta Iiace pocos dias rcgia cii Iiiiestros piicrtris, Je 
exigir R todo pasalero iin certifrcaclo de sailidad coiiio iiria coiidicibn iridis- 
pensable para veiiderle pasaje para tin barco, lrnbia sido nlijelncfa par inii- 
clios pasajeros, qiiienes se  qiiejaban de las di1;rcionec qtie esta rriedida les 
ocasionabii, pues iio siempreera fácil obtener oport~iiiainciite esle certificado. 
En el viaje que para coriciirrir a la vi Conferencia Saiiitariii rle iIloritcvid~o, 
liice a In zona del Canal y a variiis Repiiblicas surriinericnnas, tiive ocasi0n 
de  tratar dc Ic? utilidacl dcestos certificndns cnii las niitoridnties sanitarias de 
los puertos y con varios Delegadas a la citada Corrícrencia. Pridc convtn- 
cernic de que esta nietiicla era ya i i i i i t i l ,  porqiie en iiiiestros pticrtos rnariri- 
mos no Iiay, ni tia Iialiidn desde Iiace ya bastatite tien~pn, enfcrmedñd algir- 
na de aquellas que exigen meclitlas cuarsntcnnrias o preventivas. Ni eri 
Co16n. ni  en Panaiiiii, ni eii ningíiri otro pliertn de la AmCrica del Siir se exi- 
gen ya estos certilicados. La Iiigienc ha venido sitnplificando las niedidas 
profildcticas; y eii canibio de 1~1s certificados n In partida-qtie ocasiona a 
los pasaieros incornndid;ides sin nlijeto-sc reciohln In vieilaiicia sanitari;~ 
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en el puerto de arribo al recibir los pasajeros. Toca a las respectivas com- 
pañías de navegación y a los medicos de los buques, tomar las medidas de 
Precaución que respecto a pasajeros e ininigrantes les exija la legislacidn 
de su respectivo pais. Por estas razones se  derogaron las resoluciones re- 
lativas a los certificados de que se  trata. No serán necesarios sino en el 
caso de que en el puerto hubiere casos comprobados y formalmente denun- 
ciados de acuerdo con la Convención, de fiebre amarilla, de peste de Orien- 
te o de cólera asihtico; también se exigirh el de vacunación si hubiere vi- 
ruela. Los certificados en estos casos excepcionales se  han conservado 
porque así lo exige la Convención Internacional de París, firmada en 1912 
(artículo 10). 

Se Iia dispiiesto qiie 10s Medieos de Siiiiidad tle los puertos iriaritimos 
eiivien npnrtunaniente cada nies nl respectivo Inspector de Saiiidad Mariti- 
ma el niciviiiiieiitc~ t1eniogr:ific.n y los dalos estatlicticos tle las cnfcrmrtfatles 
infecciosas qiie Iiayan or-iirrido eri el rc~liccti\~r, piierto y en las pril>laciones 
cercanas, o tlel I)epartnmentn, si fiiere posible. 1-1 Irispectnr rle Snnitlritl 
Mnritima ticbe reiiiiir wos (latos y ~orniiiiic:~rIos a la Oficiri;: S;riiitñria I i i -  

terna.:innal c!e Wrrsliirir(tnn. Las Cnnfercnciris sariitarias han accirt1:itln so- 
licitar el cnvin tlc esos iiilnrriies. y tiastn Iiny no lo Iiabia Iieclio Crilninhin. 
La fnltn de cstns clatos, que piiblica sieriipre cl Ccritro Iiiinriiiafivr, de  
Wasliingtoii, es pcrjiidicial para cl pais, pnrqiic esta falta se  tr:idiicc siem- 
pre dest;i~í~rn1~leiiierite p;ira el estaíln sanitario de nliestras priricipa1c;l ciit- 
tladci. Ln ptihlic:iciiiri lie esos iiiforines clcninstrar:~ qiic riiiestrcis pricrtos y 
1i:iestriis niis ricas rcgiones estitii esrntns tli.  ciifcrniediidiis critlCrriicas (1  

cpicii.rnic;is, qtie las I i ; i ~ : i i i  teiiiil~lcs n snspe~.linsas liara cl ~:011iCrCiO (i IJ;Ii';+ 
In inniicracicin. 

tirandc importancia da Iiny In higiene irileriincintinl, cspccialtiiciitt cri 
i\mc?rica, n la Iiictin cnntr:i las ratas. que snii los rri3s cficrices y activos 
agentes t!e propngñciiíti cie 13 peste de Orieiite. De confnrriiidatl con estas 
idecii; 111 Conferciici;i Saiiitarin dc ;\lniitevideo acorcIU pedir a Ins Goliicriios 
que se  sostenga la campaña para destruir las ratas en los puertos y se  es- 
tablezca el examen bacteriológico sistemitico de los roedores en aquellos 
puertos donde ha habido una epidemia de peste, y aunque hayan desapa- 
recido los casos humanos de la enfermedad. 

Colnrnhin Iia cnritiniiado la campaña coiitr;~ las ratas el? los pi~ertos del 
PnciTico, donde In I:a Ilecatio con actividad pnrqiic cstán cspriestns a qrie 
les Ilrgueri ralas infestarlas de peste en las barcos procetlenles rle Giiaya- 
qtiil. [Isla cnntpaña y la qiic se 1i;t eriiprcndido coiitr:~ el riinsqiiilo, tlel.icii 
soctericrse detlic;índolec ciiantos recursos iiiercn ncccisarins. pnrque si es- 
tamos libres de fiebre amarilla y de peste, tenemos el deber de sanear nues- 
tro territorio de modo que esas infecciones no encuentren eii el medios y 
facilidades para propagarse. 

PUERI'OS EN EL ATLANTICO-NO habiendo en Venezuela, ii i  en las An- 
tillas, ni en el Istmo de Panamh, ni en Centro America enfermedad pestilen- 
cial, no hemos necesitado tomar medida alguna para defender nuestros puer- 
tos del Caribe de estas enfermedades. Está reconocido y demostrado que 
en nuestro territorio no hay ni ha habido foco alguno endemico de fiebre 
amarilla; en la costa colombiana del Atlhntico s e  observó esta fiebre por 
última vez en 1905; fue importada y desaparecid tan pronto como se  realizó 
el saneamiento de la zona del Canal de Panamh, pues era del lstmo de 
donde solla llegarnos la infección. Brevemente trataremos de estos puertos. 
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Prlertcl. Colomhin-Ocitpa el pitesto de Mtdico de Sniiidad de este 
puerto el doctor Carlos Pusada Gnviria, ilustrado y activo mPdico cliie 
sirvi6 satisfactoriamente el piiesto de Jefe de la Sanidad en Pirerto Bcrriri. 
Ha sido niuy eficaz la manera como Iia cumplido siis nbligaciones, visitan- 
do ripnrtiinnrnente los barcos que Ilcgrin y administrando criidadosnmcntc 
la EstaciOn Sanitaria, ql ie esti bajo sir direccilin. 

La EstnricTn carece I ioy dc Innetins para cI servicio dc sanidñcl. pnrqiic 
tina dc ellas se iniifil iafi por ccirnpIcto, y otra, que era irn Iitien reninlcndnr, 
p?ro ya tleterinradn, se perdih prirqlic i rnpi i lsar?~ por fiicrles viei~tos, qiiedh II 

sin griliierriri a caiisa del dafin del niotor, y fiie rirrastraclo sietc niillns inar 
ñdcnf rn EI MPdicn de Sanidad, doclor Posada G,, expotiicndo Iicroic,'i- 
merite si! vida, logrir s31tñi. a [ina peqricña emharcacifn qtic ilin a prestarles 
aiixiliu, y eri clla vino al piicrtn a Iiuscar el rnctlio rIe salvar n stis crrnpn- 
fieros. ACortitnadainente cl Capitfiii ,2ndcrssen, dcl vapor ,'lli~iroln, partiií cii 
busca dc In larictiri. y coiisiguiG salvar a los deniris pasajerris; per:, al re- 
gresar, se rorripiernn Ins amarras, y la lancha fue niievniiicntc arrastrada por 
cl iiinr. E1 Inspector de  Saniilnti Maritirnn, drictnr A. de! Hio, a l  clar cqtos 
infrirnies, ericoniia Iii valerosa concluct;i del d o ~ t o r  Prisada G., aci corno 
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Ins importniites servicios del Capít:iii del piiertri, señor E. 13. Gerlciti, y riel 
Capithn tlnricrssen, a quieri se Ic fihscq~iii ' i tina mednllri tlc nrn como tcst i-  
rnoiiiri rle zrntitiid. 

Pnr f;¡lt;i de I;iiich>s liara practicar Iris visitas dc  sniiidnd, el MCdico se 
vio rlhligatln :i traslarlar s i i  sesiclencia aI puerto. Aiitoriz;ida pnr iisterl, 
cl scñnr .\dniinistrador de l a  Adiiana de Cartacena crislrntii dos lancliric: 
iirin liara Cartageiin y ntra para Piicrto Coloriiliia, que sc linn pedido rz los 
Estndns Unidos. 13n estc iiftínio ~ i i i c r to  nn cs suficicntc tina sola 1:incha; se 
~ieceqita otra nrds grniide y de miis poder, pnrque las visitas deben prncti- 
carse miiy lejos dcl nrucIle, donde el niar es mily naitaclri cti todo liernpn, y 
con nrapnr riiz6n cri Ins Cpocns clc Fuertes brisas. 'I'iiiribitn se iicccsita una 
tina lancha especial paro c l  apnratri Clnyton, qiie debe estar siempre l ictn 
para prcslar seri.icici, y hicri iiiontado para poderln ctiriservnr en biien 
estado. 

1-0s edificios de la Estacihn Sanitaria estiiri gravenicnte :iincnazados 
por cl  mar, qiie Ein invadido Iñ isla y especialmeiite el sitio ~ ~ i l c  ociipai? 
esns ediíicios, de ta l  rnariern cltie se Iiallan cn gran peligro. El act~ ia l  Ins- 
pector rle Sanidat! ~Maritinia, rioctor Miguel Arango ht,, tciitc fuiidada- 
inente qiie el mar dcstriiya todos los edificios en pn1.n tieriipn, e informa lo 
sigriiente: 

*Al  principio del nñii en ciirso e1 niar rorripi6 por e l  lxdn de Iris salinas 
de Piierto Belillo, dtslriiyendo rio sOlo esas salinas sino las casas y depú- 
sitos y tiíilsitaciones de 11,s Giiardas. Por todo esto, y por [as grandes I ~ r i -  
s n s ,  eI oleaje cn la halrin de Puerto Colombia es fuerte a toda tinta, no 
contaiidn y;i con In bnlrin tranqiiila sino niuy de vez cn cuandn, El arrastre 
de arenas por las aglias Iia I~cc l io  formar i in banco bien largo que se in- 
terna en 18 bahiri. Los viejos niaderos que existian a lo largo de In costa 
aliiera de la peninszi!n, y que nn erati sino aquellos que cl riri arrastra en s u  
trayecto, ltan sido arrastradns hacia 1ñ batiia cnnio en la peninsula cle In 
Estacitin Sanitaria. Debci agregar qiie e l  agiia que se recoge cerca del rntie- 
Ilc de l a  Estñciiiii es completamente dzrlce e n  la actiialidad, y se hacc mhs y 
nid.: salada ;i medicta q i ~ c  se iiiicrna Iiacia la  pohlacilin. 

*Toda In Finea de  la costa desde Ia pirnta de Puerto BeliIlo irasta Sa- 
banilla Ira ido retfrftndose y Iiacit!ndose más y mds esfredia Ia faja de 
terrcnn qlte separa la ba l~ la  dcE mar, v al  mismo tiempo la puiita ha sido 
prolongadn pc;r iin Iiancn de arenas con clirecciOn a l  rnitelle de Piierto Co- 
lombia. 

C( 



=Visto aquí lo hecho por el mar, veamos lo que puede probablemente 
suceder si los factores modificadores continúan su no interrumpida obra de 
destrucción. 

*El faro de  Piiertn B~lilln está anieriazndn, y el Celaclor ya iin se atrc- 
ve a dormir alli. pues el niar aiiienaza si1 estabilidad. E~itre la Estaciiiii y 
la base del banco de arena en Ins snlinña, el ii13r ya p;isa eii alta marea, p 
sc esper;i qiic Iirnnto !cngn pasn franco a ipds hora, auii i-mn I ; I  h n j n  f i~t tc  
purito arneri .mdo facilitaria cl I i ; iso  tJe las iiqiias Iiscia I;i Estncii'vi. Cnn 
Ins ruptiirns qiii' sc ha11 efectiiacln en In isla y I:i crilrñcln rlc l a r  aglins a las  
In~linetas qiic ecthri cletr6s de  la estacii5r1, se cvinprcnrlc I-rieii qiie el sitio 
dc  Csta se cnc~icntra mliy ancriazadn, pudiendo ;~firmarsc qrrí: la siicrtc de 
los edificios es hastante precaria si el movirnieritn (le las ncvas rin se cal- 
ina y los vientns+nn terniiiiaii. Lo Iieclin 11,i.t:i nqiii p:irecc ilrtiriitivn. scgiin 
In opiiiibn de vielos conoccdorcs dc 13 1nc:ilid;id.~ 

Eii vista (le estr informe y del concepto dc cxl1crlii.i iriirici los sciiore~ 
1. A. Zcrtiiclie y .c\lhertci CIic\viri, se rcsnlvii! suspeiider 1;i: ril->rns rle rcpn- 
iaciiiri i l i i I  iniielle y rle Ins et!iiicic\s tic I;i i<staci/iii. Segiin 10s iiifnrincs del 
Inslict7tilr ilc Saiiitlarl Maritiiri;~ y 11t.l Secretnril~ iie Cjobieriici del Departa- 
irieivtib, cs irirriitieriie el ~ieligi*n tic ~.~cr(lerse to!alinelitt todos CstnS edificins. 
Coiisi~lt;irln cslc nstintú curi esc A\iriisierin. v??n Dircccii'iii tlispitsn qiie Se 
hii5cnr;iii c i ~  Piiertn Cnlornlliñ iiiin n dos lncalcs adoridr se ,plreclnii trasla- 
dar la cstiifa ile desinfccciiin. el np;tr:ito Cln:. tii i i  y los deiiiñs clci~ientns rle 
la Estñcicíii, y liii+gn toclñs las p:irtes rlite piictlan npri,\~ecliiirsc tIe Ins cdi- 
ficins, qiic soii clc rnntlrra, p;irii evitnr 11crtiicl;ic scgiiras y riiiiy v?,Iiosns. 

1'ist:i la ii~cesiílad rle est;rhlcccr 1;i Ilstaciiin cii Liri Iiiqar de íierrn firiiie, 
105 iireii~ionadns I~ispcctor dc Sriiiictnd y Sccrctario tlc Gohicrnii virilaroti 
nlguiias rrginnes, v liallaroii qiie cl sitio 11i;is ñdcciinclii es Li'I Inrn l ,  quc 
ticiic ctintiii:irines iilriy I'a\rornblc; píira instalar alli Iris edificios. Pern te. 
tiiciiciib eii clieiiia que I;t aliertiira dt. las Biiciis de Ccniza Iiñria t-¿iiiihior de  
iiiin niniiern ;ihcoliitn este prnyecln. prirrliic yii In Estaciúil tendria qiie coris- 
iririrse n la nrilln del ,Va.-daleiia y en sitir:) apropiatln cercano a Rnrrniiq~ii- 
Iln' sc rcsrilvit) suspender tnrlii gestiitn rcspccto a El Cocoi, y limii.ar por 
;ilinra los Irnhajos n priner a salvrl crt Piiert~i Colrinihia 11)s clcrncnlns de 
quc ?e 1i:i linl~líidn. Par;i los gastos que esto ocasioric, cc dcstinartln las sil- 
iii:is qiie se !iaIiinn seiialailo para rerci'ciniies ei i  los edificios y cl miielle. 

Cartagena--En el tiempo a que se refiere este informe, o sea en los 
últimos once meses, no ha ociirrido en este puerto enfermedad alguna de 
las que pueden afectar las patentes maritimas de sanidad, exceptuando 
unos pocos casos de viruela benigna; la enfermedad duró apenas dos o tres 
semanas, y desde hace varios meses desapareció por completo. Desde en- 
tonces se  ha activado la vacunación y revacunación antivariolosa, en lo 
cual han tomado empeño las autoridades de higiene 

Las enfermedades que han dominado han sido: el sarampión, 11 coque- 
luche y las enteritis. Estas últimas han sido el factor principal de la morta- 
lidad infantil en los últimos meses. 

A causa de la situación del Tesoro Nacional, el Gobierno se vio obli- 
gado a suupeiider la campaña contra el mnsqiiito en este y t n otros puer- 
tos. ,Z pesar dc  esto el paludismo iio ha dominado y ha sido rnhs Iieniqnn 
que en los años anteriores; las formas graves Iian sido exccpcinrialcs. 
UtiizA cn cl curso del año sc pueda restablecer la luciia contra el rnosq~iito. 

I:1 Gobierno Municipal adeliiiita gestiones para siiniiiiistrnr agiia a Car- 
lagciia ; ltoy la prnvisii~ri es muy defectuosa, tanto por I;i escasa cantidad 
conio por s u  calidad. LTn ingeniero, el señor T. 1-lnward Harncs, Iia rendido 
va iin informe cn quc manifiesta qiic de rilqunas ciénagas del caiial del Di- 



que se pirctle siiiiiiiiistrar aEiia al piierln. e i i  la canticlati de 4.00!i,000 dc gn- 
Iones drariris, lo que seria suficierite 3 ~ 1 1  para irna pnlil;ici6n de 100,000 tia- 
I>itarltes. f iltrtltl;r y clnrizatla esta agiia, qitcrlaria C:irtageria cnri i in actic- 
diicto taii higifinici, cc'.iiio e l  de Pnnai i r i  

A l  ririsnio iicrnpo qiie la cnnstrricción de! aciiedricto, se coritratarh e1 
establecirnirrnto rle una red de alcnntarillns, siii la ciinl no podría cfectriarse 
el saneaniienlo del piicrto. 

De lanienlarse cs qiie Iñ sitüacióri fiscal rte la Naciiin rio Iiaya petniili- 
(lo qi ie sc dC ciimplimiento a los artictilos 2." y 3." dc Ia Ley 2$ ile 1 i P 1 .  
Disponeri &los qiic sc construya un edificio clc ciinrentenn ir Irr~spítal de olri- 
servacihn cn Ins icrrcrrtis deizorniiiados Bt)cogrnntir, y alitorizan a1 Gobier- 
ilo pasa cliiriptar los clercchns qiic tengan lo$ ~inrticiildres en la i3la de 
Tieri-oholiiha y cii In pcninsiil;? [ l e  Bor.qyroririr, o p;ira exprnpinrlns coi1 
iirreglo a Ins Icycs, Estas dispasicirinec, ~iebidas a la inicialivn del ilustra- 
do doctor ;CZaririel F. C)liregIiii. tieric? rntichn trasceiidenciri no snlanieiite 
para I:i sariíclarl sino para la segiiriciad del priestn eii lo fiitiiro. 

Snnfn hlnn'n-l-Insta liacc pocos riicses dcsempcfiaraii los doctores 
13riiiiitiiici 'iralciicia y Hcrnando Hrirrios, siiccsivariicrilc, cl  priectci clc MPdi- 
co (ir Sanidad de esle piiertri i-liiihos prcstarnri en cl rnity h~ienos scrvicias, 
que csta Dirrcciiiri rricorttict. Uesde cl mes dc iiinvo estA encarcadi) cleesfe 
piresto cl cefior dnctnr !l~arcclianri !lrráznla. 

i !a sir lo sntishctnriu C I  cstadci satiitario dc Santa Marta. Resl~ecto ;I 
enfcrniedaoles infectncniitaginsas, solnrricrite se presentaron algiitins casos 
tlc visifeFti qtie, <.o!nri en C:irtn~ciin, iiri tiivieroii ::ravcclatl, pues no ocasio- 
1I:tririI defiinc~ií~ii alri!iiia y prrititn dcsrip:ircciii la ciiferniednrl. 'I'anto el Di- 
rcctnr C)eyiart;irrieniiif  le IJigicnc coiiiri el hlCdico dc Sanitfad Iian vacririadn 
activ;irneiitc coi] e l  cniii-pn-u qiie e c h  Direcciijri Iia erivindn líos hidroavíOn, 

El ricictrit Arrfizola recihih dct dnctnr [$atrios la Esl;icíón Sanitaria en 
niisy bricii cstndn. La IJircccilin Nricioii;il disp~iso qrie el  Directo? Deparki- 
rntintal dc 1-Iigiene, dnctor Manlicl Cotcs, practicara iina i i s i tn  a ese esta- 
h!ccirnicntn. 1:ir su informe dice qtie esamin0 detenidaiiientc Ins (leparta- 
nientos qtie cornpnnen Zn Eslaciiin, v oiitiicci rle ecc examen Iris mejores 
irnprcsiniics, PIZPS toda sc cnclieritrn a l l i  en complctri estado cle aseo ; los 
muebles y denihs enscrcs er;tii? c~r i~eradnnie i~te ciiidndcis. En cl rnisrrio scn- 
tido inloriiii i el Jnctnr Atr3zol.a. 

De ;icirerdri can las indicacinnes del Direcfrir rlc Higiene y del hlCrlico 
de Sniiidad se dieriiii írrtlencc para haccr en los edificios algiiiias repata- 
cioncs necesarias p;isn evitar qiic se dcteriereii, y se dispiiso qtie sc criiic- 
irtiyera iirr maIeciSii indisperical>le para dcfcndcr cl terrcnri donde estA cons- 
Irtiida la Fstacilin y qiie ~icrrni ln el alrnqi!c cle Ins eml~arcticirincs qiie esten 
al cervicin de 1;i Snnitlarl: cctn evitnria la criiistriiccifin del rnirelle qire se 
lia proyectado. 

La Ley fi? de 1931 suprirniii e l  Ayiidantc del Meclico, 10s Guardas de 
la Estacihn v d Siriricnte, E[ hl tdicr i  v e l  Dírectnr dc Higiciie informan qiic 
la supresiOn de eslns puestns Iia sido iriconsiilla. Segiin ellos, el Ayidante 
hace gran falta, porque el iZICdIcci tíenc que atender a la oficina de la ciiirlnd; 
a varios asuntos de higiene miinicipnl ; a las visitas a los vapores ; n [a va- 
cunaci6n; a los certificados rliversns, etc., y actcrn3s dcbe vici lar 13 Esta- 
cirio, que est;i rtiiiy distante. Los Guardas son ~i~ctispensaliles, Iiorqiie el Ce- 
ladnr solo no piicde cuidar el edificirr y vigilarlrr. pues varias veces sc haii 
intentado ataqiies para robar la Estncirin. El Iiignr en que estJ la Estaciíiti 
sc prcs!a para cl contrabando, y pnr e;tn razdn Iri frecuentan individiios 
sospeclinsos. Ha stisedidn que por la supresii"ir1 de tales empleados nadic 
qitiere aceptar et piicsto clc Cclaclor, pnrtlrie tendría que vigilar íiI solo una 
:ipartada regihn, recaryado de funciones y con gran rcspnn.;abilitlad. 



Se ha autorizado al Médico de Sanidad para coiiiprar, con las formali- 
dades legales, una lancha para el servicio. Además de que ya terminó el 
contrato que se celebró para el arrendamiento de la que hoy se  emplea, es. 
más  económico que el Gobierno adquiera una en propiedad. 

Se  ha continuado la campaña contra el mosquito, aunque con menor 
actividad, por escasez de recursos. Con el petróleo crudo procedente de 
Barrancabermeja, y que s e  ha pedido a Barranquilla, s e  atender4 mejor el 
servicio. 

Riohacha-Segun el informe del Medico de este puerto, doctor H 
Haayen, el estado sanitario de la ciudad ha mejorado notablemente en los 
Últimos seis meses. Allí se  presentó tambien la viruela, pero pronto quedb 
terminada; la vacunación antivari~losa s e  ha practicado con actividad. El 
doctor Haayen comunica que el cow-pox enviado de Bogotl por la Direc- 
ción Nacional ha dado excelentes resultados, no obstante qiie en el largo 
viaje ha estado sometido a la acción de iin clinia muy ardiente. 

La disenteria amibiana ha dismiriuido porqtie el pircblo se tia conven- 
cido de la necesidad de filtrar converiieriternente el agua qiie consirme, y 
Iiace ya iiso de filtros. El paltidismo es enfermedad reiilante alli, y en algu- 
nas epocas ocasiona niortalidad considerable. Airnque el Mbdicn no Iia te- 
nido todavin a sus rírdenes empleados y eleiiientos necesarios para coniba- 
tir el mosquito, como petrcíleo criido y aceite larvicidri, Iia logrado iinplari- 
tar algunas niedidas, tales como cegar pantanos y charcos; drenar varias 
lagtinas; hacer tapar los depbsitos dc agua en las casas, iisar mclsqiiitero y 
v tomar qtiiniria corno medio profilríctico; con todo lo cual se tia notado 
tina gran clisminuciiin en In  proporciOn de enfermos de paludismo. Cuando 
se pueda establecer el personal qiie se ha señalado para la lucha contra el 
niosqtiitc, cri los otros pricrtos, se nrganizarh en Riohacha convenientemen- 
te esta cariipaña. 

Una vcz niás hago notar al Gobierno la necesidad de comprar una bue- 
na Inriclia para el servicio tle la sanidad; el mar es alli agitado, y por las 
condiciones del puerto, las visitas de  sanidad deben practicarse a gran dis- 
tancia dc  la costa. 

Se h a n  adelantado los trahajos para dotar a Riohacha de un buen 
aciiediicto, y estA para llegar un irlqeniero que se  encargara de dirigirlos. 
Para la EstaciOn Sanitaria y cl Hospital, dice el Medico de Sanidad, se  sigue 
haciendo gran acopio tie materiales, tanto nacionales como extranjeros, a 
fin de cnntiniiar cori actividad los trabajos ya empezados. 

PUERTOS EN EL PACIFICO-La extincióii de la fíebre amarilla en Gua- 
yaquil y en Paita, puertos con los cuales mantenemos relaciones comercia- 
les de alguna actividad, ha librado a nuestros puertos del Pacifico del peli- 
gro que anteriormente tenían de ser invadidos por esta infección. A pesar 
de  esto, lejos de suspender la campaña para extinguir el estegomia, agente 
transmisor de esa fiebre, se  continúa con cuidado. 

No estanios en la misma situación respecto a la peste bubónica. t o s  in- 
formes sanitarios oficiales que se  reciben quincenalmente en el Ministe- 
rio de Relaciones Exteriores y en esta Dirección, demuestran que la peste 
se sostiene en Guayaquil, donde hay todavia de ocho a diez enfermos en 
cada mes, y el examen bacteriológico de las ratas revela la infección pes- 
tosa en el 3 por 100 de las que s e  examinan. Por tales consideraciones se 
ha visto obligada esta Dirección a mantener algunas medidas de precau- 
cidn respecto a los barcos procedentes de Guayaquil. 



Buenaventura-En este puerto ha continuado la labor de saneamiento 
sin interrupcidn alguna, a pesar de  que es ahora pequeíia la partida que en 
el Presuptiesto de este año se dejd para la sanidad general de los puertos. 

En el nies de agosto de 1920 quedaban todavia algunos criaderos de 
esiegomia. En presencia del peligro de infeccibn por la fiebre amarilla en 
que estiivo el puerto por lo que ocurrió en 1920 con uii velero procedente de  
Paita, se  redoblh la actividad de la campaña contra el  mosquito. Entonces 
!lo se propagli la fiebre amarilla y no Iiubo sino seis casos (cuatro de ellos 
de forina be~iigna), porque la cantidad de estegorniu calopi~s había bajado 
ya tiintn, que se hallaha por debajo del ntintero critico 0 rninimuni que, se- 
~ ú n  el doctor Gorgas, es indisperisabfc para que la fiebre amarilla se  pro- 
pague eri iina lncnlidacl doiide iio sea eiidemica. Segt'rn lia informado el 
Inspector de Sanidad Maritima del Pacifico, doctor Josf T. Salcedo, hoy 
la situatihn es completamenic favorable para la snniclad, pues el estegomtn 
Iia desaparecido, lo cual estA confirmando la prediccihn del doctor Connor, 
dislingiiido niédico encargado del saneamiento de  Giiayaquil, quien uisitli a 
B~ienaverittira a mediados de 1920. 

La campaña ha hecho disminuir tambiCn de una manera satisfactoria el 
ancifelo; el paludismo es en Buenaventura una enfermedad accidental, y no 
se  presentan las formas graves que dieron a este puerto una triste celebri- 
dad. A este respecto dice el doctor J. T. Salcedo: 

*Este puerto no es ya, como en otro tiempo, el teatro propicio para la 
propagaci6ri de la malaria. Buenaventiira es y sera, quien sabe hasta cuAn- 
do, una ciiidad sin tielleza, con calles poco arregladas y de casas sin ele- 
gni~cia ni estilo; pero Hiienaventura ofrece albergue sano y provcclinso; alli 
se vigila por el asen y se hace lo posible por hacer desaparecer todn mala 
Einpresi~n. Los hat~itantes viven agradablemente y gnzail (le las brisas del 
mar, con las puertas (fe las Iiabitacianes abiertas de día y de noche, sin que 
t e i i ~ a  qiie ciiidarsc del zar1ciido.a 

El mosquito ha disminuido thnto, cjue hay meses en que puede consi- 
derarse extinguido, y el paludismo es, como se ha dicho, relativamente raro, 
no obstante las malas condiciones de las casas en que viven los tiabitan- 
tes, especialmente los pobres. 

En el tercer informe anual de esta Dirección, rendido en julio del año 
pasado, enumere detalladamente las principales necesidades del puerto. 
La Yaci6n no ha podido contribuir para satisfacerlas por la actual crisis fis- 
cal. Ellas existen, pues, sin modificaci6n alguna, y por eso no las enumero. 
Pero si me permito insistir en que es urgente realizar el proyecto de cons- 
truir las alcantarillas que se  necesitan para destruir los pantanos que forina 
la marea dentro de una parte de la población. Penetrando hasta el patio de 
algunas habitaciones, convierle esos lugares en criaderos de mosquito. La 
petrolizaci6n es alli casi imposible o muy costosa, porque las aguas, que 
tienen el movimiento de la marea, lo arrastran pronto. 

Para la campaña contra el mosquito, el Inspector de Sanidad Mariti- 
ina, que desempeña ahora las funciones de Medico de Sanidad del puerto, 
cuenta con un Cuerpo de Policia Sanitaria (ocho Agentes y un Jefe) y diez 
y nueve obreros. Los Agentes de sanidad visitan sus respectivas zonas to- 
dos los dias y examinan las aguas, desde las que se  hallan en las canales 
de las techumbres hasta los pequeños charcos que se  fornian debajo de los 
entablados de las habitaciones, del informe del doctor Salcedo tomo los si- 
guientes datos: 

.Los Agentes en sus visitas diarias emplearon quinientos galones de 
aceite larvicida (igual al que se usó en la zon,t del Canal de Panama). Pue- 
de estimarse que el gasto de iin galbn equivale a la destriicción de veinte 



criaderos de larvas, cAlcu!o que se fund6 en 10s infornies diarios. En resu- 
men, se  puede afirmar que los quinientos galones empleados han destruido 
diez rnil criaderos de zancudos. 

-Las naciones que han organizado la lucha contra el mosquito, cornri 
Mkjico, Cuba y los Estados Unidos en Panarn,?, han hecho usa del petr6leo 
criido por el metodo coiitinuo. Sobre los pantanos n sobre las zanjas eii que 
Iiaya agiias estancadas, este petróleo se aplica gota a gota de iin barril que 
tiene uria llave cn su parte inferior y que gradtía el aceite a ra76n de cien 
gotas por minuto. Las íncpecciones en estos casos no son muy frecuentes. 
pues solamente se  tiene cI  cuidado de renovar el aceite a medida que se 
agota. En Buenaventura iio se lis6 el petrbleo criido dtirante este año.. 

Para proceder as1 el Inspector demsanidad, tuvo en cuenta que siendo las 
lluvias continuas y muy dificil sostener la petrolizacidn de ciertos Irigares, 
era preferible destrtilr las larvas pcrr medio del aceite larvicida. Este rcsul- 
iado se obtenla mezclando en el dephsito contaminado el aceite larvicida 
diliiido previamente en agua. Esta operazibn puede hacerse cntarnente cada 
diez dias, tienipo que necesita la larva para transformarse en pupn. 

En qiiiníentas cincuenta casas de las ochacientac qirc hay eii e! piiertri 
se han instalado y conservado, desde hace varios años, barriles de madera 
para recibir el agua destinada al consumo. Estac vasijas estln protegidas 
por iina red f ina  d e  alanibre y tienen en su parte inferior iina llave, De esta 
manera se  impide la incubación del zancudo en esos depósitos de agua. En 
el año s e  emplearon mil doscientos pies lineales de malla metálica para pro- 
teger esos barriles. 

Las casas de habitación de este puerto se  han construido en las peores 
condiciones en cuanto a la'higiene; y sus defectos son tales, que es preciso 
destruir el 85 por 100 de ellas para reconstruirlas de acuerdo con las leyes 
de la higiene y con un plan racional; el 15 por 100 restante podrla tolerarse, 
pero con las reparaciones indispensables. 

Para la reconstrucción de la población se tropieza con una seria difi- 
cultad. La isla en que se  halla edificada la ciudad es de propiedad de la 
Nación. Las personas que han construido habitaciones con permiso del 
Municipio no tienen titulo formal de propiedad sobre el predio en que han 
edificado. El Municipio sabe que no es dueño del área de la poblacidn, y por 
eso no se ocupa en redamentar la edificacibn ni en hacer nbrñs de sanea- 

por In mfsnia razúii los particiilarec no liacen rnejriras en tales 
predins. Inienjo; 6 ara remedias esta sitiincibn es necesario que el Congreso expida 
iina ley para ceder el área de pnblacibn dc Buenaventiira al Miiiiiciliin, pero 
inipnniendo condiciniiec para q~re se reglamente la recnnslriiccil~n de la 
ciudati. A este respecto dice In sigiiiente el Inspector de SariiiIad: 

.Sin este procedimiento, la Nación s e  verá obligada a velar por la hi- 
giene, desde la simple limpieza de las zanjas y la recogida de las basuras, 
tiasta el trivial aseo de las habitaciones y predios.. 

La Nacibn no pitede desatender nada dc esto, porque no se trata de u11 
Municipin ctialquiera sino de  iin puerto importaiite. Las campañas  cnlitra el 
lnosqiiito y coiitrñ las ratas nos preserkan de la fiebre aniarilln y di? In peste, 
y esn labor Iia iniliiido para que se silpriman lac ciiiireiilen~s ;i rliie eii Ral- 
bna esf;ilian sujetos los Iiarcris que tocaban cn Huenaventura; pcro si  las 
tleniás cnndicinries higiPriicas sigiicn iiial, y empeorando cacla tlia, nri  scrA 
r;iro qiie se viielva a considerar este ~irierto peligroso para In sanicIad de la 
zona ilel Canal. 

La campaña contra las ratas se  ha sostenido venciendo muchas dificul- 
tades, porque las habitaciones, los almacenes y las bodegas tienen una cons- 
trucción muy defectuosa, y solamente cambiando esas construcciones s e  



piieden poner al abrigo de los roedores. Se persiguen &tos con trampas, 
con veneno y compr~indolos. Asi se han logrado destraír en el año mds de 
veintitrts mil ratas, pero estos medios indicados son deficientes; para tiacer 
esta laiiot mAs eficaz, esta Dirección ha dado Cirdenes para que los desper- 
dicios de las casas y demas hasiiras s e  depositen en vasijas metAlicas, qlie 
deben mantenerse siempre tapadas, y se saquen pronto para enterrarlas 
lejos de la poblacicn. T3mbii.n se tia ordenado se exija de los habitantes 
qiic mantengan bien tapadas Ins sitstancins alimenticias que, comn granos, 
Iiarinas, etc., se guardan en las despensas. Si las ratas no encuentran modo 
de alimentarse, ir;íii retirándose dc los locales qile visitan con tanta fre- 
ctiencin. Si este sistenia se  estableciera con rigor, ¡a persecuciiin a las ratas 
se facilitaría y seria niiicho m6s eficaz. 

Para evitar que entren al puerto ratas infectadas provenientes de los 
barcos, se  ha sostenido In prlcticn de exigir el certificado de  furnigaciún 
qiie debe practicarse eri el buque antes dc salir de Guayaquil o durante la 
travesia. Estn iiltimo se tia pernlitido para evitar perdida de tiempo al tiuqiie 
que s e  hnya de someter a la fiimigaciún. Si este certificado no se presenta, 
y si no ect3 aiitori7ado por la aiitoridad sanitaria del puerto de donde sale 
la embarcacilin, 0 por el Medito de esta, entonces se efectúa la fumigaciiin 1 
en Tumaco o en Btienaventiira. Si el buque no trae carga para estos piicir- 
tos sitio la correspondencia del correo y pasajeros, piicde prescindirse de la 
furnigaciiin a la llegada, pero en este caso debe anclar a una distancia 
conveniente y poniendo en las amarras obstáculos que impidan el paso de 
las ratas. 

La fumigación repetida tiene la ventaja, entre otras, de que las ratas, 

1 
por instinto, van abaiidonando los barcos en que se  practica con frecuencia 
la desratización. 

Otra precaoci:jri qLie se  toma respecto a los pasajeros que  vengan de  
Guayaqirii, cs exigirles iin certificado en que conste qtic se Iiaii cometido a 
la vacunacifin antipestosa por lo nienos siete días antes de embarcarse. De 
esta formalidad siiln podría prescindirse si Iiiibicra en Ttiniacn y en Hitena- 
ventiira Estaciones Sanitarias donde mantener en obscrvacihn a los sospe- 
chosos n aislar al pasajero en q~iien se desarrolle la enfermedad durante el 
viaje. 1 

La constriiccidn del magnifico miielle de Bucnaventtira tiene tina grande 
intluencia cn la saiiiclad del p~ierto. Con PI se  facilita la vigilancia respecto 
a las ratas; y cn ciianto al iiiricqiiito, las medidas prtifil:icticas se simplifi- 
can, porque ya no snri necesarias para el desernharqire las iiurnemsas lan- 
chas llamadas chnins, qiic eran criaderos de mosquitos v qiie Iiabin nercsi- 
dad de  Fiimigar frccuenternente con azorre. 

Entre las obras rii31: iirgciites estli la construccirín de dos o inAs cister- 
rias, cada iitin siificietiit. para trcscieritos mil litros, como la que constrityb 
hace pncn cl Gobiertin Departamental, De estas cisternas se puede llevar 
por tribería tnetrilica el agita a Iris barrios en qrie hoy falta por completo. 

l 1 

Para aliviar sirliiiera 121 sitiiacihn ncasionacla por escasez de agti:i, es tam- 
bitlri necesario pedir a Pnnamfi otros depcisitos para agtia, protegidos con 
nialla. piies faltan cii miis de 300 casas. 

En el Presupuesto de gastos para el año próximo podria destinarse 
iina partida de $ 6,000, con la cual se construiria una de esas cisternas. 

1 
Esta Dirección deja constancia en este informe de que el doctor J. T. 

Salcedo ha desempeñado su puesto con inteligencia y actividad recomen- 
dables. i 

Tumaco-Del informe enviado a esta Dirección por el Medico de Sain- 
dad, doctor Ruben Paz C., transcribo lo siguiente : 



.El estado sanitario de la poblacidn no ha podido ser niejor : ni una 
epidemia, ni  iiri caso siquiera sospecliosa de aFecci6n intectacontagiosa ni 
riovecfad algiiria en los barcos llegados del Exterior, incliisive los proceden- 
tes de riiiestrns vecinos sosyiechrisos: Cuagaqtiil y Callao. 

.El pziIudisrno, enfermedad eildemica cn toda esta regiói!, ha dismin~il- 
dn sii ~~or'cientaje cle 55, 40 y 35 pnr 100 de  los aiins pasados, a 27.7 por 
100 en el presente año. Y nqiii cn Tiimñcn Iia dejado ::e ser el tenior de  los 
recii.ri Ilcgadns y el Iiorror de los qtie picrisan i.isitarlo. 

.En la ciudad se han registrado cinco casos de fiebre perniciosa, y sin 
muerte. 

((En el mes de julio se observaron algunos casos de gripe, sin conse- 
cuencias. 

.Lo que si es muy alarmante es el pian-bubas, muy común eii casi 
todos los Corregiinientos de esta Provincia. Se extiende más entre los 
negros. porque el estado de miseria en que viven es espantoso, y porque 
todos ellos-indolentes-carecen en absoluto de la menor noción de hi- 
giene. 

-La eiiferiiiedrid cede prtir~tnrriente crin las inyecciones intravenosas 
del nuevo sali~ntzii~i. Dcsgracintlninente el Gobiernn Distrital estA cn ban- 
carrota pnrñ qiic piiedn sfiporlsr los ~ n s t o s d e  esa campaña tciiaz e intensa, 
qiic irre~nisibleiiiciitc Einr:i apeiias iiicjore sir sitiracicin, pije? cs snrprcndcn- 

1 te cl ciiiriíiiiiern de I)razr)? i i~cn l i~c i tadns p3r3 el trabajo yel de  pordioseros 
asquerosos por iiiotivci cle la cnterrnetEad rIe la hiihn; es la afeccihn predo- 
nririniite cn esta innsa igricirnnle, su:¡;! y perczosa (le estns Corrcqimientos 

r qiic a kotln costa Iiabr5 qiie rer!imir. 
,~Parn In nicjor itlspecci6n de Ia pnlilacibii y a a fin de iniplaiitar con 

inttcido el frabnjl2 de la IucIin contra el zaticiidn, se forniaron del perimetro 
tirbano cirico zonas, seiialadas coi1 letras, asi: 

.Zona A, con 127 edificios, 308 tiendas y dividida en trece manzanas 
o bloques de formas irrcgiilares. 

*Zona 13, con 1 16 erlificios, 205 tiendas y dividida en diez manzanas. 
d o n a  C, con 1 lli eciificios, 153 tieiidac y dividida en diez manzanas. 
Zona  D,  con 129 edificios, 146 tiendas y diviclicta eii siete manzanas. 
*Zona E, coi1 152 edificios y 1-14 tiendas. 
.En la zona A se  han hecho 1,305 visitas domiciliarias; en la zona B, 

642; en la zona C, 248; en la zona D, 275, y en la zona E, 296. 
*La visita domiciliaria ha tenido por objeto vigilar los depósitos de 

agua potable, los aljibes, los pozos, los desagües, los depósitos de basu- 
ras, los patios, los huertos y el estado general de aseo de todas las casas. 
En esta inspección han quedado comprendidos los restaurantes, escuelas, 
panaderías, peluquerías, billares, etc. (Resolución número 76 de 1920, Reso- 
lución 16 de 1919, Acuerdo número 40). 

.Se ha luchado y se  lucha contra la inercia, mala voluntad, abandono 
y pereza de los dueños de casas y tiendas, quienes no ponen en practica, 
desde luego, las observaciones del Medico. Ahora hay que tomar en cuenta 
que la gran mayoría de los moradores de esta isla son pobres y que hoy la 
miseria apenas da lugar para conseguir la media ración de hambre. En se- 
mejantes circunstancias el sistema de coerción no ha producido ningiin 
buen resultado, en tanto que la paciencia y el constante insistir va vencien- 
do las resistencias, hijas no tanto de las causas anotadas como de la igno- 
rancia en materia de higiene. 

 observara el señor Director que no se  han hecho trabajos de ingenie- 
ria sanitaria en todo el año, pero me permito hacerle presente que la isla 
de Tumaco tiene una gruesa capa de arena que absorbe el agua llovida en 
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tiempo relativamente corto; no hay permanentemente charcos, acequias ni  
lagtinas en la poblacibn, y por tal razón estin eliminados por la natiira!eza 
estos criaderos de mosquitns y zanciidos. El gran trabajo de ingenicria sa- 
nitaria seria la eliminación de las casas de la orilla y sil amiirallamiento 
para acabar, en su mayor parte, con las ratas y con esos permanentes rniila- 
dares o focos de infeccicin que se  hallan debajo de los rniielles, y el esta- 
blecimiento de Iin rtinderno acuediicto. Desgraciadamente estas dos  obras 
jarni; se  Iiariin. 

=Ciertamente los niosqliitos han disminuido visiblemente, y si los hay 
todavia, me atrevo a crcer qlic se l~nn vuelto inofensivos. Pero esto no da 
margen, para que aminore, eii lo mis minimo, el gran celo de la Dirección 
Nacional de Higieiic, n i  para que se cruce de brazos la autoridad sanita- 
ria de  este puerto; la vigilancia y el esfuerzo deben ser constantes fuera y 
dentro del puerto con los que nos vienen de la vecindad y del Exterior y 
con Ios elenientns transmisores de casa, que si inofensivos ahora no por 
eso dejan de ser enemigos temibles.. 

El servicio de sanidad de este piierto dispone de iina biiena lancha 
con aparato Clayton, de gran tamaño, igual a los de Buenaventiira, y itn 
buen bote de remos. Las visitas de sanidad y las fiiniigaciones con e1 
aparato Claytonse han practicado de acuerdo can los regl:imentos de  sani- 
dad, que, para defcnder el piierto,inipoiien a las naves procedentes d e  Citia- 
yñiluil los niismos reqi~isitns que se  exigen cn Buenaverttura. 

Este priertn carece de  aciiedticto; In población no tiene para el consii- 
rno sino el agiia dc Ilti\lia, que las personas de algiina comodidad recogen 
eti vasijas de hicrro jialvariizaclo » de madera; las gentcs pobres nsan 
el agua cle pozos r, aljibes, Los estanqiics de hicrro xrandcs que alli sc 
emplean, tienen una capacidad de 1,000 galones ; los iiieciinnos, dc 5110, y 
los pcqiieñori, (le 50. 111 ,%\~iiiicipi~ ha coristniido para el piiblicn cuatro al- 
jit~es de ccrncnto, qire sor1 semilleros de niosqliiin, y el agua ce contamina 
I!icilnientc, como 10 deniiiestra In tlisenteria :irnibiaiia, que sc presenta con 
miiclia írectiencia. Para iiiejorar esta ticfectiinsn provisii~n de agua, piteden 
instalarse cuatro o cinco estanques c!e hierro galvani7ad0, cada unn  con 
capacidad para 2 o 3,000 galones, y constriiir bucnos aljibes rle cernen- 
to, protegiendo estos y aquellos con tela metálica. El Medico del puerto 
estiina que con $ 3,000 pueden hacerse estas importantes y iirgentes me- 
joras. 

Debo llamar una vez más la atención del Gobierno sobre la imperiosa 
necesidad de destruir las habitaciones, o mejor, barracas, que se  han 
construido en los terrenos llamados de baja mar. Estas habitaciones, que 
hoy son nidos de ratas y de mosquitos, debieron pasar a propiedad del 
Gobierno, según se estipuló en los contratos de concesión, y es preciso des- 
truirlas. 

El doctor Paz informa que ,entre las enfermedades dominantes en la 
isla figuran casi en primera linea las bubas, o sea el pian, que hace numerci- 
sas  victimas en los infelices, la mayor parte de los cuales perecen por falta 
de una medicación oportuna. La Dirección Nacional ha enviado al Medico 
de Sanidad alguna cantidad de 914, que es, puede decirse, un remedio espe- 
cifico para esta terrible enfermedad,'ypronto le hará una nueva remesa. Así 
se  salvarán muchas vidas y se  devolverán a la industria brazos que le hacen 
falta. 

Hay en Tumaco un magnifico hospital llamado de San Andres, cons- 
truido con todas las re las de la higiene y muy bien dotado y atendido. 
Los doctores Paz C. y 8. Wesphall atienden alli a los enfermos, el primero 
en el servicio de medicina general, y el segundo como cirujano. En el curso 
de un año ocuparon cama en este Hospital 796 enfermos (575 hombres y 



221 mujeres). AdernAs, en la clinica externa del mismo Hospital recibieron 
medicinas 1,227 personas pobres que acudieron a la consulta. 

En 1921 ocurrieron en Tumaco 304 defunciones y 389 nacimientos, de 
manera que hubo a Iavor de la población un saldo de 85. 

Dc los elementos qiie en el mes pasado se pidieron a Panani l  con des- 
tino a Rucnauentura, s c  enviará tarn1iii.11 a Tiimacn petrOleo, aztiire, aceite 
larvicitla y malla iiietAlic;l que tia solicitado el Medico dcl piierln. 

Alli tnmbiCn se ha segiiidn la campaña contra las ratas, compr6ndolas 
y pnnténdoles traiiipa y veneno. E n  los ultimos meses la camp:iña ha dc- 
caidn prlrqiie no ha liahidn dinero oportrinnmente. 

PUERTOS FLUVIALES-Mientras la situación del Tesoro Nacional lo per- 
miti6 hubo Médico de Sanidad en todos estos puertos y se  organiz6 la cam- 
paña contra el mosquito con el personal necesario. Tambien se atendió en 
ellos a la higiene local del puerto, pues según los reglamentos de sanidad 
fluvial, estos médicos tienen las funciones que corresponden a los Medicos 
Sanitarios Municipales. 

Desde el mes de enero hubo necesidad de disminuir muchos gastos: s e  
suprimieron los Médicos de Sanidad de los puertos de Girardot, Orocue y 
Puerto Berrío, y se suspendió la campaña contra el mosquito en estos puer- 
tos. En Barranquil!a el personal se  redujo a la mitad, y en Quibdó se supri- 
mieron los puestos de Inspector Local y de Ayudante. Cuando el estado de  
las rentas lo permita, es preciso restablecer estos puestos, porque la nave- 
gación en el rio Magdalena se ha resentido notablemente por la falta de la 
inspección que sobre los buques ejercian los Médicos d: Puerto Berrio y 
Giiaidc;:. 

La Direccidn Nacional de Higicne dispuso que el Medico de Sanidad de 
Barranquilla vigilara coiistantec~entr por que las enipresac de iinvcgacirin 
cuinplrin los acitcii-dos y resoliicirine% snl're nrivegacibn iliivial cri e! hlag- 
daletia, llaniaridri esliecialrnt.nte la alenciíjn a Ins resnlucinncs qric nbligan 
a protcgcr tiel mosq~iitu n los pasajeros a In qric disponc qire nn sc pcr- 
mita admitir en los vapores sino el niimcin de pasajeros q ~ i c  piiedan aliijar 
en coridrcioncs satisfactnrias. Se han hechn gectinnes para ncnrdar con 
las empresas de vapores la manera de evitar qiie cctns barcns se tictengan 
a recoger lefía en las horas de la tarde riiando el mnsqititn invn:le f;icil- 
rriente la embarcaci6n. Los inconvenientes de csta prficticn cc 11ai1 ( I C ~ T I O S -  
trado últimamente con los casos de fiebre paliiclica cliie Iian nclqiiirido mii- 
chos pasajeros en los meses en que la detencibn dc Ins firiqiies c n  las 
orillas del río ha sido más frecuente No se lia pnditlc, corregir este inconve- 
niente porqiie las empresas alegan que el mal estado del rio les impide 
navegar de iinclie, y ncccsitandu atracar a las seis de  la tlirrle aproveclian 
esta detencíijri forzosa para proveerse de lefia. ?e cs t i~d ia ,  sin etiibargo, la 
niaiiera dc obtener que esa provisifin se cfectiie en e! dia qiie en la noche 
atraque cl b~iqtic a la rnnynr distancia posilile de la ril~ern. 

Barbacoas-Hace much3s año; que el doctor Alfonso Otero viene 
prestando sus servicios en el ramo de sanidad de las costas del Pacifico; 
hoy ocupa el puesto de Médico de Sanidad de este puerto, que desempeña 
con actividad y consagraci6n. 

Respecto a los trabajos de higiene local de esta poblaci6n, el doctor 
Otero informa lo siguiente : 

*Los dos Agentes de Sanidad dependientes de esta Oficina, ayudados 
a veces por dos de la Policia Municipal, continúan prestando con regula- 
ridad los servicios de higiene, practicando las visitas domiciliarias con fre- 



cuencia, desmatando los solares, vigilando las letrinas, los baños públi- 
cos, etc. 

.El Medico de  Sanidad inspecciona diariamente el mercado y el mata- 
dero público y hace practicar frecuentemente la desinfeccibn de  escuelas, 
cárceles, oficinas phblicas, vapores, etc. El Inspector d e  Sanidad Marítima 
del Pacifico envió en febrero a esta Oficina cuatro tanques de  petr6leo cru- 
do, uno de  aceite larvicida y dos rollos de  malla methlica. Con estos ele- 
mentos s e  ha podido hacer alguna labor, si bien esto multiplica los queha- 
ceres de  los empleados. Repito mi petición de  crear las plazas d e  tres 
peones para el servicio de  este puerto.,, 

El paludismo es  la única enfermedad que domina en Barbacoas; si- 
gue luego la ariemia tropical, que s e  encuentra principalmente en las po- 
blaciones veciiias. Hubo algunos casos de  viruela en esas poblaciones, 
pero s e  extingiiió pronto 

La campaña contra el paludismo s e  continuará con los elementos que 
s e  enviarán de  Buenaventura cuando llegue el pedido que s e  hizo a Pana- 
má. Es necesario rellenar varios sitios y ejecutar algunos trabajos de te- 
rraplen, porque a causa de las iiiiindaciones del río Telembi, en algunos 
barrios qiiedan por algún tiempo las aguas estancadas. Para estas obras, 
que serán de  grande utilidad, bastarian .$ 2,000. 

Los vapores lluvirrlcs quc Iinccn la irnvcsin ctc Barbncns n l'tirnncn, 
snri pcqzieiins c trtciininilos. Hay cn se;\ iciii ciiicn \ aporcitos; cri nlgitrios 
Iia Ingrarlii el ~Zlfdico dc Sanidad quc se ciirnplari la irinyiir parte de las dis- 
pcicrc toncs s t d ) r ~  I ! ~ V C : : ~ C I I ' I I I  t l t i i  inl, y ya liciieri bntiqiiiii ( ni1 los medica- 
merito.; i ~ i i l i i p ~ i i ~ ~ t ! i l ~ i  y cxc i i~adns  nwndii.s. Sc Iia l n ~ r a d i i  tamhitln qiie 
pongnii filtriis ~i,is.i cl aa;ri:i y qire ~riejnreti ln alinictitncioii. 

U<irrrrnr/i!iiln - \rinqti :, conir) ya se Ji jn  ;i tr65, cri e-te piicrtrl s e  cori- 
servil  tiri;i de Lis dos srcciclncs creadas para cinlircntlcr ia cnrtipañ:~ cnritra 
el rnnsqi~ito, cst;i s i  siisperidrii casi complc;lnnienle, prirqtic Iia Iialiidn gran 
retartiri eri P I  pago de Iiis jnrnalcs, y Indnvia se debe parte dc  ellos. En 
estas coridiciniics Za la l~or  nn pitede dar Ins Iiiieiiris resultados que se bits- 
can, pnrqrie 1 i ~ i ' ~ i  qiic sea eficaz drlic ser soslciiida; la interrupciiin de 10s 
trabajos anirln los csfuerzns atiterinrcs. Es de esperarse iiria sitiinciiiii fis- 
cal ni:ís fairoralile qlic' pcrmiln re;iiiiiclar los tralinjos, restablecer las dos 
secciriiies liara ntendcr ;i las dos  zonas de sanearriiento y disponer de ni6s 
elenicrilns para dar a In carnpaña Ins proporciones que debe tener cn iIna 
extrnsiirn tan cniisiderable cnnio la del h a  d e  esta importaiite ciudad. 

l:l ~>rogresti ii:. 1l;i-raliqtiilla las necesidades que este progreso Iian 
creado cnella, iriiponcn a I r is Gobiernos Nacional y Departamental eI deber 
de Iincer esfiier7nc eficaces para colorar este puerto eri las condiciones que 
la civilizacfíin y la Iiigicne esigen.lLa constrisccicin de uri buen aciiedirctn, 
de alcantarillas y de  hiieiios pavimentos, son obras municipales en todas 
Iris polilacinnec de la Repiiblica: pero no sirccde esto misn~o respecto a 
Barranq~iillri La Naciiin no puede prescindir de contribuir para nqiiellac 
obras, porqire segú!i el articrilo 5." de In Lev 112 de 1919, corresponrIen a 
ella los gastos de sanidad de los piiertos. Esta dIcposici~5n se diclb porque 
asi lo exigeri los ccimpromisos iiiternacionales qlie 1.1 Nacibn contrajo al 
suscril>ir l a s  Coiivenciunes sanitarias que la oblignil a ser celoso guardiAn 
del estado snnitarin de sus puertos. Si la le no exceptita los puertos flii- & viales en general, meiios podía exceptuar a arrancluilla, que esta en rhpi- 
da corirunicacilin con Puerto Colombia; y sabido es qiie la Oficina Sniii- 
tntia Internacional de Wasliington y eI servicio oficial de cuarentenas d e  
los Estados Unidos, exigen las obras de saneamiento y la vigilancia sani- 
taria, iio solamente en los puertos ni:krltimos, SIRO tarnbien cn las poblacio- 





Las fuertes y frecuentes lluvias dificriiltan el iisri del petrrileo, y por eso se 
ha resuelto emplear de preferencia el aceite larvicida en aquellos piintas 
dontle el petriilen piiede ser arrastrado. Este ceite sc aplicar5 ctiando 
se pueda pedir n la zona ctel Canal. Los trrihajos se Iian cnncrotadn iiltima- 
mente a limpiar 13s zanjas, los diversos desagües, los excircadris piihlicos, 
asear el rniielle y practicar visitas c10niiciliari:is. 

El doctor Faiisln Doniingiiez. XiCciicn tfel puerto, aticiidc a Iris enfermns 
dc la Cürcel y a Ins ,lc la Pulicia, y vigila la Iijgiene niiinicipnl. 

A este priertn Ilegnrori eri cl ano 270 pnsajcriis y salierrin 33.5. El i1,lCdi- 
co Iia p;is;idn \:¡sita ti ciiarenin vapores. 

Oi:iirricrori 55 n:iciiiiieni.ris y 33 rlefitiicinncs; I i i i I i ~  piies iiri siildci de 27 
a Invni. de la prililnciliii. Las -iitleriiierIadcs qiie Iian nc;isirii~ntlfi i i ids tle[iiit- 
ciorics sari I;i bíoi~cnnciirnnni:i, que se ol.iserci) rici;iir, cc~rr~plic:icii'~n dc  la gri- 
pe en el iiirs rfc ;igorlo del nfin pasarli~, la tiiherciilrir;iz ;iiili*iíinnr In  di- 
seriieria I31 iialtldii;mri Iin sicici raro !* iio ricasioiiti siiirl IIII;I clefiiriciiiii. 

La C?in:isil.i;i S; ! i i i t a r i n  iIc 111 Intcri~lencin, cre;id;i por In Dircc~:i!iii Nñ- 
ctciriaI, Ii:i cciritinii:idi> sii imptirtntitc I:itinr t i 1  invcir dc In lii.qierrc de 1J~iibdó 
y tic t l - i t l i i  I;i Ii:tc:~dt.iicin, rle ;iciieriiiii crifi Ins rcciii'soc: dc qiic r l i sp i~r i~ ,  qite 
ha11 sido I I I [ : ! I I I ~ C ~  q[12 cii lns ;liío5 ;1111eriorcs. Sc ociipa alltar:~ r ~ t  inc[nr;i~ el 
pii if¡ i11~~~ffi  t ! ?  [ : ! S  c;:~les y CII  c:i~ristr~iir I I I I ~  íiI1r:i ~ I I I ~ C J S I A I I ! C  [?:ir;! ~ i i [>r i~nir  el 
foco 1!<. irifccrii'iii io..itintin 13n1' unil ar~myricf;~ rl~ic desciiibric:~ c,i cl rici Atra- 
t ~ ,  ~ I I C  ~ t r a t  i:sa I ¿ I  l ~ ~ ~ i ~ ; ; ~ ~ , i ~ ' ~ [ i  y r c c i l ~ t  t4-1tl:i ~ 1 , ~ s ~  de iti*ii~iiitiici:~~. 

El lZICrlic.c-l l in n;blic;i~?ti In vnc!ii i; i ; i i t t iuniiol .~s~ l ; i r i t ~ i  cri Inc cnfcqir;r; y 
eri l:! C;iricll, i.ri;iiii i ir?'; i , I~ 'r i i : i3 Ir;iiiitiinle.; ti,? la ciiirl:itl. E! i 'c i i i t - jws cii. pnl- 
Yf.i ~ ? I I C  12 D¡;CCC~{'III  '?:i<i~!n:ii < ! I I ~ Í ; I ~  !i:t t!;!cl,b 3it:11ipre 10s TII:I> ~ ~ i i j ? : i ~ ~ n r i t > <  
f~?llkt:3\!1 S S ,  I d 1  < j \ i t :  r i : )  5 l l ~ ~ i ~ i ~ !  cotl I:I V;IC{~!I:I  I iq~ii~i:~,  TI:IC~O:I;~!  1 1  cxtriii~jer3. 

1 1  1 I 1 1  1 :  i e 7 :  1 J J i'iii tlC c.~iii!in- 
tirl:r c c  I I ; I  r , i  i.i:!:i.i :;i .\t~l~.lizi-i ~ l c  iJiiiiid,': :il!:!tii:i c:ii!!i~!;it! (le 1!-05:!i\ al-~: ir t  
 par^ L!I,;? (!i, p:ir?cii>i,! : 1 i-;jti+mii:!~:,-,. 

Del informe del doctor Olivos trailscribo lo siguiente: 
- \,',t:~f~!-c.~-t)i~ra~ii* P G ~ P  Ii?iii;1rb S? ! I :~ I I  i:isita!ln 10s vapc>re?, ci11i: !ian 

I I v p d o  3 1 1 1 ;  pitertr\-.  de 1-:! rJnratl;i C¿~in:~nlí !r : I~~ : I I IC : I ; I~~! I I I :~+ .  131 t<t(.los se 
f1311 I l W / l ~ ~  175 l~ t~~c ; t i ' ~~111~ '5  ~ ~ ~ ~ l i ~ ~ ~ l l ~ ~ ~ l l ~ ~ ~  1>:11':1 ( j l l ?  j!! oil~2r1íc 1.1 I i i ~ i c [ l f ~  r~iAs 
COIII])IP:! ', lv\<'!i!i1, y 10.; C . ? ? ) i k t ~ f ~ s  y i:!ii?r~q:~s I i q ~ r  ct~n~pli t!~i  ~aLisf;!cfi~i,i:t- 
nieritr 1 . b ;  nh;,:mri.ñii~l!i?; qir.. .;e I!:III f lccli~~. Dc I;is l;i!irit icrc>iiti dc I i i 3  Iinr- 
cos ~ I ! I '  ;(I t l : j i t  C S ~ I I ~ ~ I I : : ~ ~ ~  SI ~)r ' t I~ '~ ih  e~c111ir tlnq mnri!it:rr7.; rltic, {"Ir cl esa- 
nien clii: ii:li r j ~ ~ t '  <e IL.; i i/%.i, r?s111I:tr1111 C O I I  siqn(bi C!C ttihcrcii~n;i? p~il- 
ninnaí.  

*E! :.;IIII-I~ J.)íI.!iiri!.h.i. qi!? :-ri:icliijn :! uri cnferrrin r.trri I ir~iioptisi~,  sc orde- 
ntT qt ie  f r i c r ~  ct-..;i!iS?i.i:irlri. 1. r.nrriii Tn npcrñciiiii rro ~itidn verificarse en La 
Dorndn linr In prcmiirn dc.1 tirrtiii-, prirryiie segrc?ali? innicilintxttieiite se 
dferriri i í  ,denei para uiiii el c.nrrt:~i'ntc friera scll:i~l<i cn!i Ins iitcnsifins respec- 
tivos, p3rn 1iaccr la cfc5ini?ccEOn tiiriipleta eii Batr'ancltiílln. .a csln acccdie- 
ron dc Ii:i.eiin viiltintirrl tririlri la Eriiliresn corno cl Capitrin rlcl Iinrcn. 

.,Lo riiismn sc dispitsn hacer rori el cainnrnfe que el mismo enfermo 
octiph eii el  vapor Giinli, que lo condrijo a Girnrdol, y los gastos fueron cti- 



bieiins por el enfernio. La desinieccii5n se efectit6 en Girardot, segSin las 
noticias qiie titve, por el sislerna de Inrmaldehido. 

{~C'iircel-En las visitas qrie se Iinn practicado en la CArcel de este Iit- 
gar se cncn i~ t ró  qire el -2lcaide estaba atacado de tiiberciilosis, y por [o tan- 
tri se orden(\ retirarlo. Eslo se hizo dandn el aviso tlc la enfermedad, tanto 
nI señor Alcalde tFe acliii cnnio al scfíor Gobernador del Departnniento. 

aTanibiCn se encoritrri qrie iinn iIr Ins presos estriba atacado de la niis- 
1 1 1 ~  eniermctl;id, y sc dispusn aislarlo, ol~eracir in qire es diftci l  (le practicar 
de iin? inancra cntnpletn, porque lnc  preso4 vrveii cn comtinitlrid, y el local 

es ;iprnpEadn ni siilicicnteeiicntc capaz. 
eErtillrriiinx -Ida cliideiriia reirianlc ciqili, cnrno en mticlins. ntrris Miini- 

ciliins  le la Repíihlica, lil sidn el snrnri~piii i i. i2inrtiinñdaincnte Iñ tiinrlali- 
d:id Iia ~ i c l c i  iniiy rrr l i ici~la, y tns casns de niircrtes han nciirrirln casi cti si l  
tiMrilit!;itl cn IL1s casas de  gentes pnl~rcs,  cxrnsnq i lc rcciirsos y qi tc  carecen 
<lc l l l ~ ~ i ~ ~ l l ~ .  

ahc ticiie crinriciii i icii2~i rle rlric c i i  1a.i prilil;ir.ifincq cercanas, cornri El 
I'rcsrici y o t r a s  (le 1.1 cnrdillcrn, h:i a~~;irccrtln In ririiplg, i: crinio c<;is l~n l? la-  
C ~ ~ F I I C S  snsticricn i ~ i i  itttcrCc.riiiiliri frccrictitc v ;ihiiriilniitt. r-nti cbstLi lil;i~:!. es 
~ 1 1 1 1 ~  ~ i í n i i nh l c  qtie rirciriln \;c hnvn evtrnrridn a Ilfilirfn. el cniitnqiri. 

¡I~rcim?ri~~sis -El1 ~ I ~ i ~ c i O i i  a 13 rw~s ie !~ l . ia  que j)re;e~~tal?ari :ilgt:iias 
l?e;xrliia$ p:lr:i I:I ~ - o n ~ t r u c c i ~ ' ~ r i  íi? vnzns t1cRrn5, q t ~ e  (~~[IPII~') c n ~ ~ % t r i i i r  13 
Lon~isr i l r i  tEcl rnirin tlc Uriciri;iri;t~ls, cn:ifti r i r~~r i idn ;itlccirndn l iara ci-;l.ir la 
prnpn!:nc.iiiii r!e In rriiernirr!,ill. t i i i rc  el plnccr ile ik i r  i i i ~  irrfnrnie ;i1 Clriicejn 
A l i t i i ~ ( ~ p n I  ~ o l l r c  cl p;irtrt:iil;ir, liacienrln Itirican!C i 3 i i  1:: cri!~veriicnc.r,i t i c  lalcs 
p n  tn.;, IICTTI~I~C E!IIS -;e Ilcii:iriii lii ; rt-qirisiioc i t i i i i ~pe i i~n i~ l r . :  i v r a  qtre c I:III- 
plit>raz 1111 pra rp11mtn. 

-';iilirc i 'ctc priritn, ; l ~ i  crimii par3  Cvil: lr q i i r  1.~3 ;I~II;IS, pfitnliles qr!c !le- 
gar~ *I 1;i cit ic!-~~! CI~TI~IIIC~~TIIII~ ;iSC';ii I~ICS I ~ l n i O r ~ r n f i l e ~  y par i ~ . i t ( i :  intestinales 
t 1 1  y ~ r ~ e r : ~  1 -  d i  un i t i ín r r l~ r  a! Ct t i ice~n 3lttniv1~~:1l, i 1 i t L =  (25 el ~ \ t ! ~ i ~ ~ i ~ ~ I r a t l o r  
[le1 ~ ~ I I ~ L \ I I C ~ O  p i i b I i ~ - ~ ,  v.!r:! (II!C txvitt: a r u  - la5 ;i<117 ; ~ { m t i r ~ l ~ ~ n  i nr r~c r ld t~  efl 
~ i r i : ~  1;tr~a cxtcr~:i{'~n 7111 z[) i~a L I ?  p r n l ~ ~ r ~ - i ~ ' ~ ~ ~  ~ ~ L I C  IIIII)~{!;~ I ; I  rii:~l:'a r!? 1x3 
3 ~ 1 i ; i q  I1iivia.;. Nrb ~ ~ f i s t n i i r c  Iri I;ii:;rl,l~ <!ittJ c.; cvi t  rr c.;tci. rl Criiiccjr, que 
YO ?f'Fil, T l i l  hil t ~ ~ l 1 l : i ~ ~ ~ ~  135 lll?<!\t!ili ll?.:CC;\T!A% \>¿lril ~ ~ 1 ~ 1 ~ 1 1 ~ ~ 2 ~ ~  C \  :\!lLia. 
Q i i i ~ r r i  d i * ; n r  ~-:ln cni1;t.inci.i p;l;;i c-,ritni i r i is  tari lc f r i l < i~ .  i r i r i i l p ; i c i n i ~ ~ ~ ~ . *  

SANIDAD GENERAL 

1'1T:t'I:l.~ -En lns i i l t i i~ ins III~'SPS LICT ;1ñ{1 p9;;11In jt 1 ~ i 1  I t.: irL(-5 pr ;~ t i~ í i ) s  
del preserttc aparecihi 11 virti:l;i, pririiprii cri irnr::i ; i~iiFilncirjncc tI = In Co.cta 
,\itiri i ic,i y IiiCgn cii. Inc  Ucp;irtnii~rritos tlc Norfe 11i Sntrt;i!iilrr, Saiilarirlcr, 
,'irrtinqitia, En!.;ic;i Y L'iin~linnrrtarc~i. t30stcririrnitiii~;. s r  prcsciltt'i cir el 'foli- 
l i la, c 8 ~ l d a $  y el L'alIc. ~ I ~ i n ~ ~ i i e  e11 :il{:ttn:~~ Prov~t~ci ;~s  lo; C¿LS{>% i ~ ~ e r n r ~  IILI~ 
incrcrstis, 13 c , f ~ r ~ i i e c i ~ ! r l  liic. coriir> eii cl a5n ~ ? n s ~ l l n ,  ivi iy Lir6r!rgn:i. C t s i  cri 
n rn~ l i in  l lcpartai i icntn c;l.!isri deliiiii.ionc.;. 

La ~sc i inac i r ín  y Ii i rci.nciirinciiiri ,intii:nriolricn <e 11 iii nc.iiv:itln ? t i  tnda 
la Rcpiihlicn. 131-1 P,ngcit;i se Ii:iii nnml i rní l i~ 1113s l'aciiri;idnre.; qirc eri el a ñ o  
pasndn; y gracias n l a  rictividatf con que sc fin ~irr icctl ido. I,i virircla nn  lia 
vlicl tn a ]?rcscrtttirsc. y el I~nsp i ta l  de Alisos, <le.it iri:iiln eucl~sivnrriente 
par;i i'irnlenicis, evtd cerrntfo desde hace Ircs riicses. 

Gracias a la prnrlticci¿m tic roiti-pos en e l  lalinratnrin esyiccinl qiie po- 
see l a  Naziiin con cl nnnibte dc Pnrqrtf dc Vacftnnclrin, la Bireccihn Nacio- 
nal de Higiene Irn pndjdo enviar riporliinamente vacuna nntivnrinlosa a 
todos los Municipios de  la Repuhlica qt ie  la han pedido. En todos Ins De- 
partamentos han procrirado los Gobiernos seccionnles sostener Vaciinado- 



res, no s610 en las principales ciudades, sino en la mayor parte de los Mu- 
nicipios. Sobre la producción de cow-pox, me complazco en suministrar l o s  
siguientes datos. 

Parque de Vacunacidn. 

El ilustrado y activo Director de este laboratorio, Profesor Jorge Lle- 
ras, quien ha venido prestando sus servicios desde 1918, con ejemplar con- 
sagración y especial competencia, dice lo siguiente en su informe a ecta Di- 
rección: 

«Tengo el honor de informar a esa Dirección sobre los trabajos del 
Parque de Vacunación, durante el tiempo transcurrido del 1 ." de junio de 
1921 hasta el 31 de mayo de este ario. 

- S e  Iiicicrori eri e i i e  lierirpo cietlio s ~ ~ ~ ~ t i t a  y nclil.. (TE31 c i ~ l t i ~ o s  de 
p r< id r i cc i i i i i  izii Iiiivitlciir, rliiiricc ( 1 : )  dc rciiicrzi-i cii I2qll¡t!~(i5. n l i s  10% rte 
cniitri.11 ps3r:ticniIn< eii cílnciiia y r : i ~ : i ? ~ .  I 'rticiiijy;ii!i estn.; ci i l t ivr~s  1 Iíilii y 
332 g;ranins (!P ~ 1 j l j 7 a  ~ l i c c i ~ i ~ ~ ~ ~ l : ~ ,  etit::~-i:~rl:~ VII 7Jit-ifjti11)1!~, cada I I I IO  para 
v i  í ,  ! !  s l l l e l l  : a  5 ,  l l l l 1 l l  1 k i  t f i  ' 
121 gr;iiiins de iracitiin scca eri ~inlvcq, criv;ir;!clii cn 2,4:?.: frnqccic. c:ic!n iitio 
pnr;i ?r:ii [ict-;nnns, n sea \.aciiiin si:fii.ieiitc. jrar:: 4X4,sciO v;!cuii;icioiic.;, ln 
que da un total de 638,120 vacunaciones. 

*La suma de las cuentas mensiiales de material alcanza a .$ 1,992-!O, lo 
que da ur. precio o costo de algo iiiás de 25 centésimos de centavo para 
cada vacunación, o en otros términos, con iin centavo de costo se  pueden 
hacer, poco más o nienos, cuatro vacunaciones. En el año pasado este cos- 
to  fue mucho menor, porque se produjo mayor cantidad de vacuna, y el cos- 
to está en razón inversa de !a cantidad producida. En este año la produc- 
ción disminuyó mucho, debido a la penuria del Tesoro Nacional, y por 
consigiiiente, a la falta de fondos para atender a los gastos de material; 
solamente de febrero para acá se ha trabajado con intensidad, porqiie ha 
habido fondos para ello. 

.Año por año se ha venido aumentando la producción de vacuna seca, 
por haber dado muy buenos resultados, sobre todo en las regiones de cli- 
ma caliente muy distantes de la capital, en donde no Iiabia sido posible que 
llegara activa la pulpa glicerinada. El costo de esta vacuna es un 30 por 
100 mayor que el de la pulpa glicerinada, porque no solamente no se le adi- 
ciona sustancia alguna, sino que se le deshidrata: un cultivo que da 50 o 60 
gramos de pulpa en bruto, convertida esta vacuna en seca, qiieda reducida 
a 15 o 20 gramos a lo sumo; mientras que con el mismo producto de pulpa, 
con la adición de glicerina, se  preparan 100 o 120 gramos de pulpa glice- 
rinada. 

.En este año se ha ensayado enviar con la vacuna seca ampolletas pe- 
queñas de glicerina quimicamente pura y esterilizada para disolverla, por- 
que puede haber lugares en donde no la consigan con facilidad o de buena 
clase, lo que expone un tanto el éxito de la vacunación. 

.En el informe del año pasado no insistí en solicitar las reparaciones 
que requieren el local y dependencias del Parque, por la muy mala situación' 
que atravesaba el Tesoro Nacional; pero en vista de la urgencia de ellas, 
que aumenta dia por dia, suplico a usted se  sirva solicitarlas del Gobierno. 
Desde hace siete años estoy pidiendo la reconstrucción de las paredes que 
deslindan el predio del establecimiento de los predios vecinos; esto es su- 
mamente urgente, pues los robos se suceden con frecuencia alarmante, 
a pesar de la vigilancia que procuro tener siempre. La obra de madera esta 
muy deteriorada, por falta de renovar la pintura; los daños ocasionados por 
los temblores no se  han reparado, y hay algunos de ellos muy graves, como 



es  el agrietamiento de las paredes maestras de la construcción, que ha ido 
aumentándose con el tiempo y la trepidación producida por el paso de los 
trenes.. 

Se ha solicitado del señor Ministro de Obras Públicas que disponga 
hacer en los edificios del Parque de Vacunación las reparaciones urgentes 
a que se refiere el Jefe del establecimiento. 

Cif?rr,r:-T:ri cl :iño pasado se presentí) la gripe cii -:nri:is pnhlncinnes 
de Ins Depnrtnrnciitns ~!1:1 Rtl:intic.n, I!nlivar. Jllngdnleii;i y h'i~tte tlc S;in- 
tande!. Eri las ciiitl:trlri t le li:irr;iiiq~~ill;i !; Cnrt:il;ciin t11vc1 clc.;ile el p!*iiici- 
pin irii¿i csteririiI111 a1nriunii~-: .sc ~ v o p s y ~ :  cnii i.:ipi<lez. p r r i c - 1  ;ifnrliiriada- 
ii!ciitc I I ~ )  Ilrg('1 n triicr In ::rn\;ctl:!ti (1,: (lt:-;is i.pi~ca%. Sc pii;it:rn!i en ]ir:ictica 
Ins iiis!!ci~ici*~iies r,rrtfildcti::?s ( ' c  I ; i  i)irt;zciiiii Nncinnal (le f !jk:iinr. (I<rjo- 
: I  i r  N :  1 1 y 1 ;  S c 1 ~ .c$;>c~fiy:) i  !)j~.~ctorys (Tic- 
t3snn rit vista i1<: 1-1s I I ~ ~ I ~ I ~ E ~ ~ ~ ; I ( ~ I : ~  ~?SPOC~;I!CS (le l;is pnl>lr l i i~~!i~s cnii¡ind;is 
a sil iiiitl:i(iti .  Eli (>>;:i t.pi~leini;i ste piitin i? : i I l~nr  c! ni~:iiic!?>nn tic. 1;iu :i~:it-~ri- 
ci;icIc- i.n :ilgiiiiris siii(l.i('cs in~pi-+rt;iritcs :. rii retiiiiriiCin n nl:::t:ir 12s rt..;n- 
I I I C ~ I I I I ~ S  do :o; Dire~t(jres t.?? FI i~ i~~i ic .  S I  la cpideri~i~ l i~~l~ier :~,  ;\t!qiiirit:{) ilc 
iiri clia a r i t rc i ,  crirrin iiit?Ie ncoritec:cr, rritiynr viriilencin, Ii:!hririii sitio iiicnl- 
C I I I ; L I ~ ! P S  las r1esgrnci:is cic;i~innatIns por ac!iielI;! censt!rallle cnndiicta. 1-31 
siiccclil'l cn i3nrr:iriqiii:ln. segiiii I l i  :ivisfr) el se:inr Director c'c l-lisien? dcl 
AtlAr:líco, rlontle !3 gripc tiivn I~nstniitc* grnvcrlatl ~1 prntlrijn iiii;i innrtnli- 
dad cliic alcanzti al 43.33 por 100 de la rncrrtalidnd ;iiiii:i1? la ciinl n-i  Iiahria 
sirln 1 ~ 1 1  elevada si las atitoritlndes pnliticns Iiiihiernri ohcdecitlo, cnnln crñ 
sil de!)er, l:is dispnsicinnes qiie el Director de tligienc rlictii npnyadas en 
la oj~iriif'fti tle In Socied;id h'lCdicn de Bar-ranqiii!l;i. 

En cl Depnrtniiiento de Antiiicliiia 13 gripe invadib cnsi tndos Ins Mii- 
ilicipinr; y aiiriqiic no revisliií cl grave car6cter dc las epidciilias nriterio- 
res, :ilcnnzd a prndiicir eri el añli 1,018 clefi~nciones; cl tnt:il de  las defun- 
ciones por otras eiifermed;iclcs iue (le 13.fifi2. El Departanlento tiene 823.236 
t~ahitaiitcs. 

Tanto en el Departamento del Atlántico como en el de Antioquia las 
complicaciones con bronconeumonía fueron las que hicieron subir el nú- 
mero de defunciones. 

En el Norte de Santander la gripe fue relativamente benigna, pues aun- 
que tuvo bastante extensión, no ocasionó sino 129 defiinciones. En el To- 
lima fue mAs grave, pues causó 339 defunciones. 

La aparicibn de la gripe en BogotA alarm6, coino era natural, porque 
se  temía que adquiriera la virulencia de las epidemias anteriores. Afortu- 
nadamente no suce3i6 asi, y la enfermedad evolucion6 sin complicaciones 
pulmonares, que han sido las más temibles. En los tres meses en que rein6 
aqui la gripe no ocasion6 sino 28 defunciones. En cambio, la bronconeu- 
monia que se observ6 en los últimos meses, en que ya no había gripe, cau- 
s6 129 defunciones. 

Tampoco tuvo caracteres graves esta enfermedad en los Departamen- 
tos de Boyacá, Huila, Nariño, Caldas, Cauca y el Valle. 

S A R A M P I ~ N  - Ha sido la Única enfermedad infecciosa que se  ha pre- 
sentado con verdadero carácter epidémico. Principió en las poblaciones de 
la Costa Atlántica, donde lleg6 a tener gravedad por las complicaciones 
gastrointestinales en los niños, que en algunos meses ocasion6 en ellos una 
alta mortalidad. 

Invadió IuCgo los Departanientos del interior. En Bogotá s e  presentó 
desde los primeros día; del mes de marzo último, y se  extendió r8pidamen- 
te; a fines de abril y en el mes de mayo llegó su intensidad al mAximum. 



En marzo no caus6sino 3 defunciones: eii abril,311; en mayo, 266, y en junio 
127. En el presente mes de julio le epidemia casi ha desaparecido. 

Las malas condiciones higiénicas en que se tialla ei puelilo de esta 
capital, especialmerite a causa dc  las pcsirnas habitaciones de  que p~iede 
disponer, Invorecieron la extensión y la gravedad del saranipirín: las vic- 
timas habrían sido rniicl-io in is  niiiiierosas si la benernprita ]¿~nta dr Soco- 
rros, compuesta de iiiteligerites ? abnegados ciirdridanc~?, 110 Iiiil?icra 
acudid% conio Ici hn Iiechn sicmprc, a siiplir la falta (fe lin scrvicii.i de asis- 
tencia pirblica eil la capit;il. 

LaJrrritn dt-. Socorros organizci dispcncarioc cri diversns harri '\s dc la 
ciadad; cstrililecii~ iiri servicio nifidicn rloii~iciliarin, n carqn rle nii'rlicns y 
de practicantrs competentes; otit!ivn la cooperacicín flc I I I L I C ~ T ~ J S  nir:Ldiil~s 
qtie recetnroii grattiitnnicntc cn siis consiiltorins, cnstenridt.i la jiiiiia lns 
riierlicatiicntos iliie c s t ~ s  nicclicnc prescriliian: titt,o diez iinticns. qiie cicir- 
parriii prcicrenteiriente sil ti:.nipo cri de~psc l i a r  Ins nier1ic:irneritns por riien- 
ta de 13 Jitnta. I)i~tril~ii'O ; ~ h r i < o ~  (c(-~hijíis), c o l ~ l t o i ~ e ~ ,  etc.. para rn~ictins 
enfernins pcrljres 1% el Hi -~s~ i tn l  de ln htiscricorllin, hniiil;itli~cnrnerile ofre- 
cido por el tloctor I.::rrlieri, sosiiivn Iri Jiiiita tndcw Ins tiitios que alli pitdie- 
ron alojarse. y suriiinistrii clijns, ccilchoner; y rnpn de  cav ia  pñrn e.;ri' iiificis; 
dio aiixilins eri diiicri-, a riiiic.li;is fariiilins pc!bres. y c,rc;inizc'r In  cfisti-iliiiciíiri 
ifc Icclie a Iris criternicis. Eitn leclic 1-1 obsc.cl~iinrciii eii par te  varins c;iritati- 
\*os duchos t le Iiatiis, 1' cii pnrtc iiie r.oni~r;iiin por In Jiiritn, 1,:is nmbiiiriririns 
in1'-tlic,is tlcqrirori ;i rczcrnr y c~iiilnr 11,7(!0 niños cnfcrrrin.; de .;;irariiljii'in. 
'Tal iirc, n gr;iit~ios r;ii:os, la Inhnr ilc la Jri t i tr~ (ir Snr.nrros; InLwr c!irc iiiiii- 

cn s ~ r : i  j~ist~irneritc ril;~lia(l;i, y qiir: clcii?tiestr;i iin:i \ ,c/  iiifi.; rliie r 5 i n  eiiticind 
tncrcce ci ;ipt-,!-li tleciciiiio :.!e Irti G.~i?icriiri:j Nncivnal, Wcprir~anicntnl y XZri- 
nicipal. Iiri c.Sta J~iiita y r!i l:i JC Lc:-ir.fi~+ctici:t tlc Ciitir!iii;iiii;irc.a t.iicmrinli.zr:ri 
C I  <.iohicrr~r) l;i l ~ i ~ s t  ~7;ira l ; ~  ~jr:~ariizai~I('~ri tiel sf?rticio (.!e la :lsist~~nl:i:~ Pil- 
b1ic:i cii I:i cnpital. 5111 In c\i:i! i i ~ i  .;c ln~ra r r i  tlci~iitlc; Iri w i i ~ ~ r ! : i t l  r!c las 
cpi(!~i~iin. i i i  :itc.iitIcr ;i In5 ~~r~rl~lt .r i i i ts  tlc Iiicienc: jf>cinl q l t c  rlcsgrnciarln- 
nleritr se liar1 ~IY~CIIIC!:~<!(J+ E!I m:? i11~~1ri1i~:s ; i ~ ~ t e : i t ~ r s  !te li;inl:~ii~~ l:? ~ t c r l -  
cic:iil cIc1 (ii-)hierl~ci y riel Co1i~rr: jn :i la nccesi~lntl de  riiq;iiiiz;ií, cnrlin ser- 
vicio !iac;tnn;~I, la !\si<:c!icia l'i~ljli,:a y la I ~ ~ r r v ¡ i c c ~ i ~ ~ ; i ,  U--II [;! S~IJ?I ¡ . : IC~<JI I  
cjue cxi j i i i t  i1;ir.i q ~ i c  scnrt ciiirriccq. 

D!F-~-~~~?I : I -EI~  nlg!innc potilaci~iries cic Ins Dcpnr!arnen:os ilc ,Iliiirirltiia, 
Ca~i t -a ,  C I ~ I ! ~ ~ I I J I ~ I ¿ I ~ C : !  y S;litt:~nt!er : ip;~re~,i i~ la clif~eri:! t~ \ ie ,  ~ ~ ~ 1 1 1 ~ ~  N:!  n2-  
i r  I r r i  l o  respcrti\lo.; C)ircrtiii'c.; ~ j c  I - ~ ~ ~ I ~ I I c   di^'- 
tarnii i~~ i i~~c l in tn~ner i t r  I:IS n~crlitl::~ p:crliliicticris iii,.ei;tri;\c, y I;I I:>ireirci6n 
Nscinnal eiiiril'i nrinrtiiiinnicntc siil:ío ;inti~lif:i:rici~, q l ~ c '  iiiiiic'rn!i a ~ l i ~ ~ l l o s  Di- 
rectnrca c!i !irc\:isii'~li tte qiic piitlier:~ f2lt;irle~; c.011 i.1 5: snli~nri'~tr rriuchns 
enferrtius qiit.. siti cste niisilic.~. 11riliri:in ~~crcciilci. 

Eii I3iicnrani;:n~ñ I;i tní~rin:icla(l 5c íiorriiiir'i 1 rncias ;I Iri ; ict ivi~l~?d con 
qi te  el i!nctr.)r IJcñ:i Snlnnri ,  I:iirectnr de  Hi~iciic,  prncciiiti n Iiacrr c-tt~iiplir 
1;is nicditlas priifil;iciic;is. t\lirn~ecliO c.1 sriern qtic I ial~i;~ eri la ciiidat! y IriP- 
go Iiizo aplicar el qiie Ic cn\ih esta (1)iiciníi. !l csle i'esj3cct-i dice el !Inc.fnr 
I'cnn SoI,iin eii sir infnrriie al Dircctnr Siicirlrinl: 

.El Gr-il!iernn delilepartarnentn atendiii inmcdiatainentc In t;olicitiitl que 
le hice, y destini) iinn p:rrtic!;i para cciniprar sitern ~iitidiftériro; desgracia- 
danierite se agntti en la ciiidad cl siiero, cn tanto qric se presentaban varios 
casos cii ntrns Iinrrins. I,n vista d e  esto, estimo conveniente pedir a esa 
Direcciíjn suero niititlifti.ricn. El pronto envio vino a salvar ri la ciudad del 
inminente peligro que la amenazaba con la presencia de varios casos de  dif- 
teria en ciistintns barrios, De estos casos fueron fatales cinco Doy las gra- 
cias a esa Direccifin por los miiy oport~inoc envíos qire se sirvifi 1iacer.s 



En Antioquia hubo en el año 70 defunciones por difteria; en Santan- 
der, 6; en el Norte de Santander, 14; e n  Cundi:amarca, 25, y en el To- 
lima. 21. 

¿a Dirección Nacional ha enviado suero antidifterico a las Direcciones 
Departamentales a fin de que lo conserven en lugares frescos y lo puedan , 
aplicar con la debida oportunidad. Con este fin la Dirección había pedido 
al Exterior suero antidifterico de 3,000 y de 5,000 unidades, que conserva 
su actividad hasta junio del año próximo. Esto evitará la propagación de 
tan cruel enfermedad y salvará muchas vidas. 

FIEBRE TIFOIDEA-Esta infección, endemica en todos los Departamen- 
tos, ha continuado presentándose con carácter alarmante en muchos Munici- 
pios. Se observa en todos los climas, pero es en los lugares de clima frío 
donde predomina. Siendo las aguas la causa originaria de la infección, y 
dominando en las de los climas cálidos las amibas, la rareza de la tifoidea 
en estos últimos puede explicarse porque las amibas destruyen las demás 
bacterias, entre ellas el bacilo de Eberth. En cambio, las disenterias ami- 
bianas son comunes en los climas calientes. 

I'iicdc tle!:irsrh qiie nc-I Iin hal,i(lo cri el ai lr i  a qiie cstc inlormc se rcfic- 
re irrin rercliclcra cpitlerni;~ de  liciirc tilnitic:~, i.o!ii~> e:i ;i5os ririteriiircs. 

pero s i  h;iri sido iiiiiiierosns los c;is11s en !\ritii,qiii;i. Sorte (11: S:iiitniidcr, 

C~irirlinainnrcn y 'Toliitin. En el iiies ~ l t *  junio sc ~ T C S C I I ~ I >  (.lin 41a\4-.11;111 e11 
\,nrinii ~"rlirni~~iliios cie 11-1s I~c~~;ii'taiiier!tns ric Hi.!ync;i y rlc N ~ i r i f i , ~ .  

Tciiicii80 cii i-ircntri !as v. i t idi i t icns (di: iiiiirt;ilitI;itl dc  Irir í_)i.p:irt;irricr?t~>~ 

LIC Antiriiliiin, N t i r t ~  d r  S;iiit:iii~l~:r, drl \?a!l*: y i!cl I 'ol i inn.  Iiiii;:~.; scccii~rics 

del ~ : I ; S  tliii~(le ltns Di~.cctf~~.cs tle !-li!;ieric ilc\~aii I J  c s t ; i ~ i i ~ t i c ~  L!?I @ q ? : i r L ~ -  
rnet1l.o Y 12 (:ilvi:~n :! l !  Dire.:t:iiui VLic io~i : i I ,  se v,: ~ L I C  I J  i i ~ f ccc i i )~~  t if(~i(lct~ 

cs i~iii!: C S ~ C I I S R  sc rilail~ie~i~? e!i el [i~iis, si11 tluc!~! porqiie en tiitliss lo i7Tii- 
r i i~ ip ic i~  lis!? ii:i i i l i -~ \ l~ i t~ l  tfe.;ciiitlo re;[ledo ii iii ~,rtr\'isii'iii L I ~ '  :iqii:t. l,ns 
I I I ~ ~ ! ~ . I ~ ~ ~ I : I ~ ~  I <  e~ta~~listi~::is tins p:e~ciitaii I:IS si;iij~ntt:5 i t i~ f~ i~~c i~nn! - i  e11 c l  
: : i ~ d . b :  . \ r i ~ i ~ ] q ~ i i ~ i ,  :!2.<; Y~~r t . :~  ile S : ~ i i . x ~ i ~ l ~ r ,  l!C: el \'íiIle, 1(15, 11 t.!! 71'ol~~~i:i, <U. 
si 3 Cst:!? ti13 ~1e i ' : l l l~ i~~l l~ ;  a$~ri~l:al!l~-~s si3 qllc l l l l l~~~l VI1 L<(yci-ti  c11 c l  l l l i~ l l l~ .~  

i ier~ip!~.  T * ? I I ~ : ~ I I ( I S  L I I I Í I  1 i1~1r~~ i l1~ l ; r~ I  cr ~ i o ~ i i i ; ~  (le 703. IY(I ~ . ~ : I ? I I I < ~ s  ~ ; ? I ? I ? ?  (.le 
¡inri !!,;iiicr a cicrt;i n qirtl nii~iicro de  criicrni -1s c,-.rrrspriiidcri c.iln8: ~Sciiiriciri- 

tlcs. lloi-qi~c I I I I ~ S ~ I ~ ~ I  I ~ ~ i ~ l i i ~ i ~ . ~ ! ~  il:i ~ ( ~ I T Y ~ ~ ~ I o  V I  error (le I I O  l;:?bcr ~-,;~:~I\!cci- 
í 1 l l :  1 I ~ r ;  i S I I I  itiieccii-!S?.. .\si 1;i cstn- 
tIisrrcn t~iCilicn c.s iii~!>rljiblc. I'cro cc~iiipiit iri~.ii, 1:i nicjrii,lii!.!tl cii el I ( i  por 
I O ( l  t l \ *  111s e i ~ ~ e r i i i o s ~  tlirc e; 111ii5 11 I T I ~ Í I I I - ;  !J  !ic~r!~iiiI c!i l:! t:Sr>idc;r. \fcnms 
q!1~ ~: ,~T(CSI) '~II<IC :t 7,030 cii :~ri-r i~; .  ~nli-iiicsc el valor tic ! yicl:ii i~cr(liilns 

i- cl civl  ti.nl>n/ri tfc 117s cri.eriii(i5 rliic .t. I I . I : I  salvittlo v que Iia pcrilim-!l-i cntln 
ir ni^, ~I:,I- 10  T I I ~ I I : ) ~ ,  ses~!it:i ( l i ;~s.  y ::c c l t i~ i  gr;lnde es el perj~.ricIc~i P:!rJ la 
riqi~czri ~-iiih!ic:i qiic c;iitsn ii:iii i!ifrzi.ii':n e\li!;!!ilc. Tcriyn.;e pri:scn:e qrii: 
crin.; it;itos sn- reiiei-eii s;il:irncnlc a cli;itro I)e!ixrtniiicflto.: n l:nc_:nl:i. 

I3or cstns cnii~i~l~:;icinrit 'c, la Dii.ezcic?ii N:icicmal dc  1-liyieiic 1i:i ini:indo 
C I  111;fyri;. e!~iiieiio CII  , I ; I C ~ ~  :iti~ipt:lr eii t !~do cl pais las dos  hrrini!es rn~rl idas 
protilricticns q ~ i c  n~:c)ris~:ja I;I ciriiicia : la v iciiri;tci~ltri antifilicn y la cniictrtic- 

ciiin dc nciiediic.tns cri cliie i7c :tpliqti? !ri iIcsii~íccci6n del n2ii;i por el c l f l r f l  
liqtii (11-i. Sriliri: eslns dos p~iirtos rrie pcrmitn iliir Inc .;ig~iieiites iníliiriics, 

ac i~r : i l inñ; ic l i~~ (ir :ilgittins ~ o i ~ s i d c r a ~ i ~ i l ~ s .  

Vacunación antitiJ7ca-Desde diciembre del año pasado hasta hoy se 
han distribuido 3,100 dosis de lipovacuna tifoparatifoidea, cada una de las 
cuales basta para vacunar una persona. Esta lipovacuna se ha destinado 
para algunos asilos, para el Ejercito, la Policía y las prisiones, así: 





la aplicaci6n de las otra; vacunas abandonan la vacunación después de 
la primera o de la segunda inyección. 

La lipovacutza antitífica esta aceptada en Francia. En In obra reciente de 
ROGER y W I D ~ L ,  que he citado, se dice : 

%La lipnvncana triple (T. A. B.) de Lc M o i ~ n i c  y Piiiriy, encierra 
3,UoO.nliíl,UUfl cie gtrrr~encs (partes igu;iles de  bacilos de I':berlli, paratifo iZ 
y par;~l iF~i [S), ~ s t ~ r i l i ~ a t l n s  por el cntnr y siispendrdns en areitc. 1 3  empleo 
de ~ i i i ; i  ciiiiil.;iRti :iccilosn tiene la vetitaja de  perriiitir i in3  a!isrircic',ri rn6s 
Ictita dcl aniipeno y de atei i~ i l i r  13.; rcaccinnes locales cnnsecritiras. Se 
practica una sola iuyección de 2 centinietros cúbicos.. 

El eminente liigienista de los Estados Unidos, M J. ROSENAU, dice en 
su obra reciente (Preventive Medicine and Hygiene, New York, 1921): 

.Las bentajas que tienen las lipovacunas son estas: producen una re- 
acción local mucho menor que las demás; pueden aplicarse en dosis mayor 
sin que sean tóxicas, y forman un foco de antígeno que obra continua y 
progresivamente.. 

Tanto Rosenau como los autores franceses citados dicen que la lipo- 
vacuna confiere una inm~inidad menos duradera que la que se  obtiene con la 
Vincent; pero esto queda compensado coi1 la faciiidad de su aplicación y la 
falta de reacciones fuertes. 

La lipovacuna que preparan en esta ciudad los señores Samper & Mar- 
tínez es, com~? la de Le lloignic, polivalente, pero es más- activa, porque 
contiene por centiinetro cúbico 5,622.0COl000 de bacilos tificos, 2,077.000,000 
de paratiticos B y 830.000,GOO de paratificos A.  

Clorizacidn de las aguas -Alarmada la Dirección Nacional de Higiene 
por la creciente propzgación que la fiebre tifoidea y la disenteria han tenido 
en Bogotá, resolvió establecer en el acueducto de esta ciudad la desinfec- 
ción del agua con el cloro líquido, aprovechando para esto la feliz circuns- 
tancia de haber quedado esta parte de la higiene de Bogotá a cargo de la 
Junta de Saneamiento, constituida por ciiidadanos patriotas e inteligentes, 
dispuestos sitmpre a secundar toda labor benCfica para la sanidad de esta 
capital. Con este objeto dicto esta Dirección la Resolución número 64 de 30 
de abril de 1920, por la cual se adopta el procedimiento de desinfectar el 
agua por cl claro liqisido, y se ordena liacer las gestiones para obtener por 
este mcdio, y dcntro del menor tiempo liosible, la piirificación de las agiias 
de. Bogot i  

La Junto de Sanrnmicnio procedid de acuerdo con esta Rescilticidn, y 
Ilanici de  Pazlarni al cininente bacteridlogo e lifgienista doctor George C. 
Bunker, encargado de Ia l~iirificacibn de 13s agrias en la zona del Canal, y 
quien goza de merecida fama cicntifica en los Estados Unidos. 

El doctor Bunker Iiizo dns viajes a Bogntii. En el primero practicd un 
esliidio detenido de todas las aguas que sc consiimen Iioy eil esta ciudad y 
[le las que pueden traerse, a fin de saber que aparatos debían instalarse, 
y de fijar otros puntos importantes, cuyo conocimiento era indispensable 
para montar las plantas de purificación. En el segundo viaje, que se  efec- 
tu6 a fines de octubre del año pasado, se dedicó a dirigir la instalación y el 
manejo de los aparatos clorizadores que sc pidieron a los Estados Unidos, 
de acuerdo con sus instrucciones. 

A fines de octubre Ultimo instaló el Profesor Bunker el primer cloriza- 
dor en el acueducto del barrio de Chapinero. El 25 de dicho mes analizó el 
agua antes de aplicarle el cloro ; encontró 2,890 bacterias por centímetro 
cúbico de esa agua, y en la centesima parte de un centímetro cúbico pudo 
hallar ba,ilos del grupo coli, que son los mAs peligrosos, porque a ellos 



pertenecen los gernienes de la fiebre tifoidea y de la disenteria. Pocos mi- 
nutos despités de  aplicado el cloro no encontrh en el agua sino 34 bacterias 
por centimetro ciibico, y entre estas no había ninguna del griipo coli. Debo 
recordar aqiii, como un  Iiecho de grande irnprirtaiicia, q ~ i c  bajo la accibn 
del cloro es el l~aciln de la fiebrc titoidea el primero que se destruye. 

Montadns por cl Profesor Biiriker los aparatos, era iiecesario nr~anizar  
correctamente este servicio. que exige iiii personal competente, porque niin- 
que la provisihii del clor? se  hacc cnii admirable precicibn pnr medio de 
apar;itos qiie pueden calificarse de  perfectos, para fijar 1;i ciintitlad dc cloro 
qiie debe ciiministrar cada ap irnto es necesario tencr cn cticnta ln conipo- 
sicihn qliirnica y hacterinliigicn del agtin, qiic \'aria rniicl~ac vccts  r?e un dia 
n otro. t%to requiere qiic 5t. Iiaqan eximcnes bacterin1i:igiccis y qilirnicor; 
con frecilcncia. 

El Profesor Bunker alirovech0 para organizar cl servicio mencionado 
la especial crimpetencia del Profesor F. Llcras Acosta, a quien confiii la di- 
reccihn técnica de Ins trabajos. El doctor Lleras tiene comn /\yiidante a! 
seiior Jorge Montoya, qiiímicn lilibil e inteligente, que se Iia consagrado ah- 
scilutaniei~te a desempeiíar sus dclicadas funciones. 

La cIorizgcihn quedó establecida desde el nics de diciembre, y fiincio- 
nan desde entonces cinco iiistalaciones en los acucductns rlc Rosales, dc 
Cliapincro, del rio del ,4rzobispn. del rio de Saii Francisco y de San Cris- 
t6bal. Eii cada iina de estas instalaciones hay iiii celador quc vigila los apa- 
ratos y que est6 en constante comuriicaciiiii coi1 el Inspector Ttcnico. Este 
o el Ayiicl;riite visitan diariamente las iri~talacinncs para asegurarse de que 
Ins íipnrntos fiincinnan correctarricntc. El :lyiidantc recoge, con las precail- 
cinncs dtl caso, las nitiestras deagun liara los anSlisis, Diarianiente sc averi- 
gua cantidad de cloro Iibrc ha podido qiiednr en Ins estanqiies y en diver- 
sas fuentes rle In ciiidad, a fin de corregir ciialqtiier defecto. Aiensunlmente 
sc 1ir:iciican dc veinte ri treinta exriiiienes hrictcriolb~icns. qiic criniprenden 
la riiinieraciriri de g6rnienes y In invcstigacicSti dc los Lincilos del grupo 
coli-Eherlh. Cada dos o tres iiicses sc practican rinálisis qriiriiicos de  tnrlas 
las fitentcs. 

Los resiiltados Iiaii sido ca Ja vez más satisfactorios: agiias qiie antes 
de la nplicacic~n del cloro conteriían 20,000 gilrrnenes por ceniirnetru ciibico, 
teninn de+puCs en los estanqties y cn 1ug:irc.s distantes dc  éstos, menos 
de 1011 g0rinerics por centimeiro ciibico. 1311 todas las agitas sc Iia coiiiprri- 
bado antes de la apiicacion del cioro ¡a presencia de baciicjs del grupo 
coli-Eberth; despues desaparecen los bacilos de este grupo. 

Este servicio en toda la ciudad, e incluyendo los gastos del personal y 
el valor del cloro, cuesta niás o menos $4 15 por dia. 

No han faltado en esta ciudad, como es natura:, quienes rechacen este 
procedimiento, sin estudiarlo, movidos únicamente por el temor que inspira 
toda innovación científica. Ya hemos dicho que la vacunación antitífica ha 
tenido tambien adversarios, y es ocasión de recordar el temor con que mu- 
chos hombres científicos vieron la aplicación del suero antidifterico cuando 
se introdujo de Francia. Lo mismo ha acontecido con la desinfección por 
el cloro, en que, sin fundamento científico, ven grandes peligros, que son 
imaginarios. Por ilustrados y prestigiosos qiie sean quienes se opongan a 
los grandes progresos de la higiene, siempre perderán su l.icrnpo. pero cau- 
sarán a la sociedad el gran perjuicio de retardar la adopcii)ri de medidas 
que, como esta que hoy combaten, salvarán muchas vidas. 

Como las personas que en esta ciudad han objetado la desinfección por 
el cloro alegan que esta sustancia es nociva para el organismo, creo nece- 
sario observar lo siguiente: la cantidad de cloro que se emplea es muy pe- 
queña; generalmente bastan de 25 a 40 centigramos de cloro por un millón 



de gramos de agua; es excepcional que haya necesidad de emplear un gramo 
por mill6n. El clnro que se  agrega al agua oxida parte de  la materia orgfi- 
nica qiie esta contiene; se combiria con otra parte de materia orghnica, que 
son las bacterias, a las cuales destriive completamente. Si despilCs de esto 
llega a quedar tin peqiieño exceso de cloro, se conibiiia con las sales desodio 
y de  niagnesio que contiene el agua; y si la propnrciiin de sales es m u v  
pequeña, entonces el resto de clnro se coml~ina con hidr6genn del agua y 
liberta cierta cantidad de oxigeno que, a sil tiirno, obra tarnbien sobrc las 
bacterias Puede decirse, pties, que si 10s aparatos clori7atiorcs funcionan 
correctamente, es prácticamente imposible que haya cloro libre en cantidad 
nociva. 

Bien se comprende qiie estas dosis infinitesimales no llegarian a obrar 
sobre el organisn~o hiimann aunqite ellas no qiiedaran iieutralizarlas como 
se ha dicho. En estas condiciones para que una persona silfriera algiinos 
de los efectos fisiolúgicos del cloro, sería necesario que diirante cc.nteririrec 
tic anos tomara diariariiente iin galbn de agua asi desinfectada. 

Cada dia se extiende rnás este procediniiento en los Estados Unidos. 
El General \Vliite, Delegado americano a la Conferencia Sanitaria de Mon- 
tevideo, me decía que la Oficina de Sanidad de Washington tenia la seguri- 
dad de que con el cloro liquido dentro de pocos años se lograría la abso- 
luta desaparición de la fiebre tifoidea en toda la Nación; y que ccn este 
procedimiento sucederia, respecto a la fiebre tifoidea, lo que se  esta viendo 
con la fiebre amarilla: que muy pronto no figurará sino en la historia de la 
medicina. 

Drs~x i ERIA-Sc ha presentado en diirercos Mtinicipios de los Dcparta- 
rnentos de Aritioqtiia. Santander, Norte de Santander, Ctiiidinim:ircíi, Toli- 
nia y Htiila. En Antioqtiia aparecid en 32 Miiiiicipios y ocasioiifi 3!.3 dcfiin- 
ciones en el año; en el sor te  de Santancier caus0 405 cii el rnisrilri tieinpn; 
en el Tolinra, 205; en Ctitidinamarca ha sido grave y extensa en 1;i Pro\ i i i -  
cia [le Fiisagasiigri; en RngotA caiisú eri un ;iñr, 112 defunciniies, y eii Iris 
seis primcrnl; rneses del presente, 31. 

I'ern ha sido el Departamento del Huila donde la disenteria 11-. tenido 
1 el carActer (le una verdadera epidcniia que invadi0 los Altinicipiíis tic Gar- 

z6n, Pitnlitn, La Plata, Giiadalupe, Concepcic',~~, Gigante, Timan5 v PnicciI. 
La cliirlemia principih a fiiics de  diciembre; ha dc~ap~irecidn ya cn casi tocloc 
los Municipios, pties síila qtiecla en Conccpcihii,Gtiadalupe y Prtnlitn, d8>ndc 
se h n  presentado de iiiievo en estos Ultiiiiris dias. 

Desde el 24 de diciembre iiltimo al 30 de junio el número de  eiifcrmos 
en todos estos Municios ha alcanzado a 3,200, scgíin dstos de la ilirecciiín 
Departamental de l-ligicne; rle estos eriferrncis han iiiuertc, 201, seciin infor- 
mes I?ast:i hoy recibidos. La mortalidad nn Iia sido miiy alta, porqiie cnn el 
suern y In einiltiiia enviados oportitnamentc se Iia podicln atender n los en- 
fermos. 

El Gobierno del Departamento nombr6 Medicos para atender a los Mu- 
nicipios en que más se necesitaban. En Pitalito, donde llegaron a contar- 
s e  1,000 enfermos, se  organizó un hospital en que se  cuidarcn más de 
250 disentericos. En este Municipio y en el de Guddalupe el señor doc- 
tor Eugenio Salas ha desempeñado, con inteligencia y actividad, el puesto 
de Médico Oficial. En Garzón tambien se  estableció un hospital para enfer- 
mos de disenteria. En Santa Librada se  organizó una Junta Municipal de 
Sanidad, que ha prestado importantes servicios. Oportunamente el Director 
de Higiene, doctor Rafael Luque, dict6 y comunicó las medidas del caso. 

Desde fines de diciembre esta Dirección ha estado enviando el suero 
intidisentérico y la emetina en las cantidades necesarias para atender a 
tan considerable número de enfermos, y Cartillas de profilaxis para distri- 



buírlas profusamente a fin de instruir a las autnridades y al piiblico en las 
medidas que delien cumplirse para dominar la epidemia 

Debo dejar constiincia de  qiie el seííor C. Hollinann, agente de la Com- 
pañia de Hidrnaviones, ha prestado oportiina y gratuitametite el servicio de 
1lev:ir varías remesic de siiern y cmetina ti Neivn, con In ciia1 se  Ira logra- 
do qiie estns rnedicamcntns Ilegiien oporlun;im~nte a los Iv2iinicipios vlcti- 
mas de la epiricmin. 

Tanrbien Iia siimiiiistrndii esta Direcciiin suero antidiseiit6i-ice y eme- 
tina a los Dcpartnrnctitns dc Santander, Toliina, Atldntico 1.1  (IIY, hliinici- 
pins) y a C~indinamarca. 

p. drrl . atender n esto< ctiantiosos iicdidins, la DireccicTn disponía de iitia 
cxisteiicia de siiern del Laboratorio de I,ederle, que se recibiri a fines 
del año pasado. tlgotado este sticrri, se enviii sucro I'ñstt3lir, y liiego 
siiero preparado en cl La1)oratririn ile lns señores Snmprr k hlartiriw. 1;s 
para rtii niiiy satisfactorio podcr infnrniar qiic rnntn el Jlircctnr de 1-Iigiene 
del 1-Iiiila como los niCdicos encar!_:aclns de combatir la epiderriia en cccDc- 
p;irtatiiento. Iian coniiinicado qlic el stiern antidiscnti.:icr~ de Inc sefiorcs 
Snmpcr LF Martinei, Iia dado  brillantes resiiltados. 

No hace sino pocos años que el Gobierno Nacional y los Departamen- 
tales principiaron a preocuparse por estas enfermedades, que estan minando 
la raza y comprometiendo el porvenir de la Nación. Corresponde la iniciati- 
va de la lucha que empieza a organizarse contra estos azotes de la sociedad, 
a los Congresos Mkdicos nacionales qiie se  han reunido en Bogoth. en Me- 
dellín, en Cartagena y en Tunja. El de Bogotá, que Rre el primero que se 
reunió en el país, pidió leyes y recursos para luchar contra estas enferme- 
dades y contra la lepra, pero no se  le oy6. Las peticiones de los Congresos 
posteriores tuvieron mejor suerte, pues algunas de sus resoluciones han sido 
atendidas por el Gobierno. Aunque sea compendiosamente debo ocuparme 
en lo que ha podido hacerse hasta ahora para combatir estas enfermedades. 

ALCOHOLISMO-La Direcci6n Nacional volvió a dirigirse a los Goberna- 
dores y a las Asambleas Departamentales para pedirles que dictaran las 
disposiciones que estimaran eficaces para detener y dominar este vicio que 
crece invadiendo todas las clases sociales. El temor de afectar, disminu- 
yendola, una renta injustificable que los Gobiernos seccionales obtienen del 
consumo de las bebidas alcohólicas, que ellos fomentan asi contra la mo- 
ral y contra la higiene; y por otra parte la consideración de que cuales- 
quiera disposiciones que s e  dictaran podrian acusarse como contrarias a la 
libertad de industria, que está protegida por la Constitución, fueron causa 
de que esas entidades se  abstuvieran de emprender francamenteuna campa- 
ña que anhela el país, porque cada día experimenta con mas intensidad los 
efectos del mal. En cuanto a lo últiino, el Acto legislativo número l ." de 
1921, que reform6 la Canstituci6n, autoriza ampliari-iente a la ley para res- 
tringir la prodiicción y el consumo de los licores y bebidas fermentadas; y 
en cuanto a lo priniero, ya se estdn convenciendo los Gobiernos Departa- 
mentales dc que es mucho mis perjudicial fomentar el vicio para conser- 
var la renta, qiie limitar el consumo de un veneno que puebla de desgra- 
ciados las cárceles, los hospitales y los manicomios y que destrtiye el 
hogar y la riqueza. 

La benefica reforma constituciorial de que he hablado s e  debe a la 
iniciativa del ilustrado medico doctor Luis Cuervo Márquez, miembro de 



la Academia Nacional de Medicina, quien propuso al Senado, y allí10 sos- 
tuvo, este acto trascendental, base de la redención mora! y econdmica de 
ntiestro piieblo. 

Siguiendo los principios de higiene social que hoy gobiernan el pro- 
greso de las naciones, la DireccirSn Nacional de Higiene ha buscado el 
apoyo tfe toda la sociedad, y en especial el del ihistrado Cuerpo Medico 
de[ pafs, para orgnriizar contra el alcoholisn~o iiiia carnoaiia tan diirabIe, 
y sostcriida corn6 la gravedad del mal lo exige, De aciie;do con estasideas 
la DireccirSn dictó la Kcsolucibii número 146 de 1921, por la cual se nrga- 
nizan las ligas cacronal y departamentales contra el rilcoliolisnio, y pitiib 
a la Acnclernia Nacional tic AZedicirin qiie prestara a esta canipaña sil va- 
liosa cooperaciiin y el alto prestigio de su atitnridad. 

La ResoluciIin indica la rnsncra como deben organizarse las Juntas 
Directivas de las respectrvas liga?, y seiiala, a grandes rasgos, los nsun- 
tos a que ellas hayan rle ctedicarce y las disposicione-; Icg:iles que deben 
prociirar obtener, sin desciiidar, por siipiiesto, la accihn social, que ellos 
pueden zjercer usando tic sil indicriitiblc iniliiencia y tic la respetabilidad de 
sii rioni0i.e. 

HESOLUCION NUMERO 146 
sobre campaÍía contra el alcoholismo. 

El Director Nacional de Hi~picne, 

en uso de sus atribucioiies legales, y 

CONSIDERANDO : 

Que el alcoholismo es una de las causas que favorecen el desarrollo 
de la tuberculosis; que agrava las enfermedades infecciosas; que es un 
factor de locos, epilepticos y crimiriales, y contribuye notablemente a au- 
mentar la mortalidad ; 

Qiie las labores de los Congresos Metficos de Colombia, de la Arade- 
mia Nacional de Medicina, de In Junta Central y de la DirecciSn Nacional 
de Higiene, no han logrado obtener las leyes y ordenanzas que para com- 
batir este azote social han indicado diclias entidades; 

Qiie eri vista de los progresos del alcoliolisrno en la Naciún, es  preciso 
organizar la campaiía contra este vicio, y obtcrier de los Gobiernos Nacio- 
nal y Departamentales leyes y ordenanzas coercitivas y apelar a la sociedad 
para poner en actividad los medios morales e indirectos de combatir el al- 
coholismo y para obtener que se dicten aquellas disposiciones legales, 

RESUELVE : 

Artlculos I ." Crease en BogotA una Junta encargada de organizar la 
Liga Nacional contra el AIcoholismo, compuesta de diez miembros, así: 
cinco nombrados por la Direcci6n Nacional de Higiene; cuatro por la Aca- 
demia Nacional de Medicina, y el Director Nacion:il de Higiene. 

Esta Junta formarh la Junta Directiva de la Liga Nacional contra el AC 
coholismo. 

Articulo 2." Corresponde a la Liga Nacional: 
a) Estudiar las medidas de orden social, legal y administrativo que 

deban adoptarse para combatir el consumo de las bebidas fermentadas o 
espirituosas. 
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la Academia Nacionat de Medicina, quien propuso al Senado, y allilo sos- 
tuvo, este acto trascendental, base de la redención moral y econbmica de 
nuestro pueblo. 

Sigtiiendo los principios de Iiigiene social que hoy gobiernan el pro- 
greso de  Ins naciones, la Direccioii Nacional de Higiene ha buscado el 
apoyo de toda la sociedad, y en especial cl del ilustrada Ctierpo MCdico 
dcl pais, para organizar contra el alcohofismn tina carnpaÍia tan dtirahle, 
y sostenida como la gravedad del mal lo exige.  De acirerclo con estasideas 
la DirecciOn dictb la Iiesolucibn niiniero 146 cle 1921, por la cual se orga- 
nizan las ligas fiaciorial y cfepartanrentales contra el aIcoliolisrrio, y pi(lii-5 
a Ea Acadeniia Nacioiral tle Merlicirin qiic prestara a esta cniiipaiía sil va- 
liosa conpcracidn y el alto presiigici de su niitnridlid. 

La Rcsolucii~n iridica la niaricra como deben orgaiiizarse las Juntas 
Dircctivas de  las respectivas ligas, y scnaIa, a graiides rascnc, los asuri- 

I tos a qirc ellas Iiayan de dedicarse y las  disposiciones 1eg:iIes que deben 
prociirar obtener, sin rlescuidar, por s~ipticsto, la acciCin sncial, que ellos 
pueden ?jercer irsando dc s u  iiidisrutiblc iiilliieitcia y dc la rcspetabilidacl cIe 
sri riornbrc. 

KESOLUCION NUMERO 146 

sobre campaña contra e l  alc,iliolismo. 

I El Director No cional de Higiene, 

en uso de sus atribuciones legales, y 

CONSIDERANDO : 

Que el alcoholismo es una de las causas que favorecen el desarrollo 
de la tuberculosis; que agrava las enfermedades infecciosas; que es un 
factor de locos, epilepticos y criminales, y contribuye notablemente a au- 
mentar la mortalidad ; 

Que las labores de los Congresos Medicos de Colombia, de la Acade- 
mia Nacional de Medicina, de la Junta Central y de la Direcci6n Nacional 
de Higiene, no han logrado obtener las leyes y ordenanzas que para com- 
batir este azote social han indicado dichas entidades; 

Que en vista de los progresos del alcoholismo en la Nacibn, es preciso 
organizar la campaña contra este vicio, y obtener de los Gobiernos Nacio- 
nal y Departamentales leyes y ordenanzas coercitivas y apelar a lasociedad 
para poner en actividad los medios morales e indirectos de combatir el al- 
coholismo y para obtener que se dicten aquellas disposiciones legales, 

RESUELVE: 

Artículos 1 ." Crease en BogotA una Junta encargada de organizar la 
Liga Nacional contra el Alcoholismo, compuesta de diez miembros, así: 
cinco nombrados por la Dirección Nacional de Higiene; cuatro por la Aca- 
demia Nacional de Medicina, y el Director Nacionil de Higiene. 

Esta Junta formará la Junta Directiva de la Liga Nacional cdntra el AI- 
coholismo. 

ArtIculo 2." Corresponde a la Liga Nacional: 
a) Estudiar las medidas de orden social, legal y administrativo que 

deban adoptarse para combatir el consumo de las bebidas fermentadas o 
espirituosas. 
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b) Formar y reglamentar sociedades de  abstinencia, de  temperancia y 
círculos de  gremios que coadyuven a la obra de  la Liga Nacional. 

c) Pedir a las autoridades el cuniplimiento de  las leyes, ordenanzas, 
acuerdos y demás disposiciones que se  dicten para suprimir el alcoholismo. 

d) Estudiar las condiciones en que viven los trabajadores para indicar 
las mejoras que deben introducirse en sus habitaciones, en su alimentación 
y en su vestido. 

e) Organizar una campaña de  educación por medio de  publicaciones, 
conferencias y para hacer palpables a las autoridades y al pueblo los fuertes 
efectos del alcoholismo y la necesidad de  repriniirlo. 

Articulo 3." Corresponde a la Junta: 
1 ." Determinar el número de miembros activos de  la Liga Nacional y 

nombrarlos; establecer en los Departamentos Ligas contra el alcohglismo ; 
pedir coi1 insistencia a los Congresos, Asambleas y Concejos que dicten 
las disposiciones que las Ligas crean necesarias. 

2.0 Pedir que s e  dicten leyes, ordenanzas y acuerdos que dispongan: 
a) Prohibir la introducción y venta de brandy, whisky, ron, aguardien- 

te y demás licores de esta clase y de los vinos que contengan más del 12 
por 100 de  alcohol. 

Si no fuere posible obtener esta proliibición, gravar estos prodiictos 
con derechos de  importación mucho más altos que los actuales. 

6) Prohibir la preparación en el país y la  venta de  bebidas espirit~iosas; 
y si esto no fuere posible, gravarlas con grandes impiiestos. 

c) Disminuir en cada población el número de  establecimientos de venta 
de  licores, limitándolos de  acuerdo con ei niimero de habitantes; no permi- 
tir en tales establecimientos trastiendas, bastidores, cortinas, etc. que impi- 
d;ii! 1;; victn (lcl piitllicn, y lirriitn: Iris Iiclrris Ir is d i ; i ~  titi i"rpciitfiil. 

i i )  [ ' i . ( ~ ! ~ i l l i :  12 ! ~ c I : ~ : I  (le li<l~rt?< !. ( l t :  l>?!~ici;~s ~ ~ ~ I I I c I I L ~ I < ! ? . <  e11 105 l>ar;ios 
a!i:rrt;iJns y cii ! i - ~  rnrninlis ci*:intii: ! i n  I i ~ y n  1 iyilriiicin cfizitii'a dc la Po!ici;i. 

r )  (;r;l\;:lr C l l I 1  :il!o5 i t l l ~ l l l l ~ ~ ~ ~ ~ ~  105 Ilt-lte!~?, ~ - ! l l ~ > ~ s ,  y!#:*. ~ l ! - ~ l l ~ ! ~  ?e CY- 
17enri;iii hehirlns :!!i'nIicilic;t~. 1-1 icrniciifndri~, 

fj Est:ilileccr cl rnriiini~ciiiri de  11);; !~ r r~c !~~cf i i s  ; I I C ~ I I ~ ~ I ~ C C I C ,  nri cniiiii rerltn 
para el Ti.snro d e  Ins Dcpnrtni!ieiitor, sino cnillo ir1~1lin I I C  r r p r ~ s i i j ~ l  !r par2 
pr(,!stnr npin!!n :i 12% Ligns ci)ritrn el alcnlinlisiiin. 

hrticiilo 4. '  En catia cnpirnl tle Iris Depar tament~~s  IiaIirA tina Jiinta cnm- 
piiesta del Directrir dc 1-figiene y tres rnicmhrnc iionibr;idnc por i:ste, eii- 
cargada dc nrganizxr lar; Ligas Dcl>artamentales contra el ;i lcnhnlismn, qric 
sc niantendrfin en relacicin cori la Liya Nacional. 

Articirln .T." Solicitese el cPiic!irso cle la Academia Nacinnril de Mcclici- 
na para formar la Junta de  que trata esta Resolución, a fin de  organizar la 
Liga Nacional y la campaña contra el alcoholismo. 

Dada en Bogotá a 19 de  octubre de 1921. 

PABLO GARC~A MEDINA 

La Academia Nacional de  Medicina no vaciló en prestar a la Direc- 
cihn Nacional el apoyo que s e  le petlia, y eligic'i cuatro de sus ilirstrados 
niiembros para que hicieran parte de  la Junta encargada de organizar Iri 

1 
Liga Nacional. Ida Junta  qiiedh formada asi: doctores Alfonso Robledo, 
Roberto Franco F., Rafael Ucr6s. Luis Felipe Cnlderbn, Jtilio Manriqiic, 
Luis Cuervo Márqiiez, t l i s t o  Montaña, José M. Mnntoya, Arturn Arbole- 
da  y Pablo Garcia Rledinn. Esfa Iiinta Iia organizado la Liga Nacional, 

I 



cli?'nY dignntarios son: Presit!ente, doctor Alfonso Robledo; Vicepresidente, 
d ~ c l n r  Lii¡s Felip? Caltkrhri, 't Secretario, doctor Arturo Arboleda. 

En iodos Ins Dcpartaii?entos sc han instalado las Juntas organizadoras 
de 1.i.s 1,igns Depnrtai~icii!:!Ies. 

LII ¿ i l ~ i i i i í ~ s  Departariici:tris se li:in tl i i,tatln ya di-;pnsicionei fiara rib- 
te i ie i  itrin r~ is i i i in~ ic ih i i  cti cl  c'nnaiiriio de las ijpliillas ;ilc.cilii',!i~:ns, Perri 
cii c l  ric Ant ioqi i i :~ dontic se l in tonintlo rii;í:; ernpeiin en I:i cnm!iíifia antíal- 
0-1fiidii:a. !'riiici!lic'~ c l  (inljie:n<l de cse L)ep:irt;~iii~;itri 1,or <lil:[:ir nrde- 
deii~iiz:, p o r  la crin1 sc r?nrr:nriiii'b la  rc:ii,i (!e i¡c.curc.;, I;! ,liip se ci~l i [ i r í  2 i ~ r i f i  
jiirit;i iific,iiif : estn Ii;i ~ i e r r i i i t i i l ~ ~  iilzar cl prcsin 1 1 ~  ! a s  ! ~ r l ~ i l f : i s  ; i lcnl iOli~as 
~('II l;i l i ~ i r ~ !  (ie (11qrnin1111- SII c(.til5{ti11rt. 10 t l ~ i c ,  1111 pliedc IIIC*~!'~~' c~ran~l,,  
G ~ l l ~ i ~ i i i i l  ~~~~IP!IcI, I  I:I rPi1t:! :I CO~I~~>~III¡AS ~ ~ \ ~ ! ~ ~ t ~ i i { t t l i t $  i~ l i<:r t~<~>f1;1i  el1 ~~~1~ 
c1 ci~i i . i t~i i lci  ~UIIIC'II~~: 

!'(ir 10.; ~ i ~ i i i v i i t i i  ~l,,tci.; 11Ti~.i;ilc; Cs;.!ctrj.; 17 c:ii: t...r rcsriJtnt!n 
z;itisf;ictririn rii!c cstAri c!nii(ii.i 1:12 t?~i\(li<!;is t!ic::rtl;is c.ti ;\!itiilc!iii;i. I~II !<\?O 
se crinsiiiiiicrrtri c!i :\riri:<qii!:i !l.t!;.F;.;!i lirrns y :!('O kl,.irartrris clc . i~ r in rd ien tc  !r 
rrl!l, 11-1 f]l!c (I:I 1111 I ~ ~ C I I I ~ V ~ I ( ~  11l;r ~i;!I~¡t:iiite ~ I c  1 l i t ro y 550 ~: r : ! r~ lo~ ;!iin. 
C{)ti c l  :tl;r:i i lc l  pri-c.!(: rie 10.; 1icrirc.s rncnci~i i :~~!cis ( s e  clc\.l'l c.11 t i r i  1(>1 1 p n y  
l ( l ( l \  t> l  ci t i~s i tn i i i  l):ijí'~ a l i l r r q  i!,79ti p o r  ~ : : i I ~ i t ~ i ~ t ~ ,  P.; t!?cir. i I i . : i i~ i !?~iyt i  
el 32 [l'.lr il 1 1  l .  

f >i{.i: i:! s~:ijtir (~<.~!~!~~I I : !L!~- I~ C~I:! r~ep; i r { ;~~r~r: l :o (;!IP S:, !!.I 1 'lb!7t?x:t(!<b , , f l ~  

1111 ::vr1 c i i c i r t i ? ~ ~ ~  <le !;I l : : h~~ r  ~ i ~ ~ ~ r ~ l ~ z ~ d ~ - ~ r : i ,  y e< t l !  l > ~ j l >  ~ Y I : L , ~ ! I  J ~,1111r1-1 11!!+;- 
( 1 4 ~ 1 1  i !~~~~~ir : ; t rsc? lii:dirt'\: t?\.!r:i;iit.ri8.; e!] ~ti:irir;rl ct,il 1.1 iIt.1 Ir,.: 1 : ~  i~r:..; I;:II:~II;~;~- 

1,:s ?II c ~ f . ~  !~ :~p : i r t  . I I ~Y !T~ I I .  F.1 r~!t~it !~. l i~-~ ~ I , I ; \  yi+i!:ir ct~~~~ilt:t~:!ii.l:: I I ~  ~ ~ l l l ; ~ ! ~ -  
1;ii- ?I(;IIIV~:I CII ~ 1 1 1  : ' f ! # )  p ~ r  1 1 ~ 1 1  l ~ ~ . :  i !~ ! r t~~: I r~~~:~  i~i.: ?~!I:.*II,;I . l ~ l i ~ ~ - l ! ~ ~ c  ii~.v~r,;';, 0 
l~crn i i t i r  qiie lo< [ ) ~ ! ; I : I ~ ~ ~ I ? I ~ ~ I ? ~ I - ~ ~ ,  !o< i~?cIiiy::!i 1:-I t x l  I T ~ ~ ~ I ~ ~ I I ~ ~ I , I I ~ ,  !3;t;::!l7tjl7 1135 
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La 1i i i f i ; i  c:onirn el : i i cn l i o i i ~n l i ~  liharca, ni!erri;ís. otros prc~ l~ lcmas sn- 
c ia le~ ,  criyn s!)lucii~n e': i r i r l ispei~iable [?ara qiie c l in sci  cfectiv;~. hic rt:fiero 
:i la cr~rtstrticcic'iii (le casas para obreros y n l;i ;ilirii~rilrtcii'iii clc. Ins trahajn- 
dores, tanlo i r rhni i is  cnmo rlirales, y es ~i rec isa  q ~ i c  11)s Depnrtririientris y 
los ~Vi in ic ip ioc ilctliqtieri siis eshicrznr a rcscjl\fer ;isuntc)s tl? t;intn trasccti- 
dencia. 

La Naci6n espera que el proximo Congreso expedirá las leyes que han 
de servir para continiiar, bajo su amparo y autoridad, la lucha que en todos 
los Departamentos se ha principiado para salvar la raza. 

ENFERMEDADES VEN~REAS-Como puede verse en los informes de los 
Directores Departamentales de Higiene, en casi todos los Departamentos hay 
ya en las respectivas capitales y en algunas otras poblaciones importantes 
Dispensarios antivenereos, en que se  examinan las rneretrices y se les apli- 
can los correspondientes tratamientos curativos. Hay en varios de esos 
Dispensarios hospitales en que s e  asilan aquellas enfermas que por care- 
cer de recursos y de e f i c i ~  hi,r;es:o, suii iiri peiigro para la sociedad, por- 
que continíian propagando la infecciiin, 

Hay en Bngotd i in Dispensario para mujeres, que tiene un hospital 



anexo, y otro para hombres. El primero estd costeado por el Gobierno del 
Departamento, y el otro, por el Municipio. 

El Dispensario y el Sanatorio del Departamento estan bajo la dirección 
del ilustrado medico doctor Ricardo Amaya Arias, a cuya iniciativa se  
debe, como ya lo he dicho otras veces, la organización de la lucha anti- 
yenerea en Cundinamarca y el establecimiento de este Dispensario, que 
puede presentarse como un modelo, no obstante que no ha contado con 
recursos suficientes. Justo es reconocer que el Gobierno Departamental y 
la Asamblea han prestado cuidadosa atención a este asunto y han apoyado 
el Dispensario de varios modos. En el presente año la Asamblea dictó una 
notable Ordenanza que co regirá muchos defectos de las actuales dispo- 
siciones, y perniitirá aplicar meior los reglamentos sobre profilaxis de estas 
enfermedades. 

En el añi l  11 isiicln se cxniitirifiron cn el Disp:~icario 3,805 mujeres, d c  
las cliriles esliivierciri Ircispitalizadas ri42. En el Hrispital n Sanstorio de- 
pendiente del Dispensarii) liay camas para 60 enFertrias, y cstlln siempre 
ociipatl;ts Iinr Iir iriiiriris 4II. de ellas. 

E n  Girardot sustieiie el Ucpn:taiiieiitri iin Dispensario rintivcnkreo, di- 
vididn cir dos seit ' icici~: tino para exarricn y trataiiiicnto rle niirjeres, otro 
para hcitnbres. 'l'ierie el Dispensario, desde et año pasado, Lin hospital n 
sniiatorio cii qiw se ~ C ' C ~ L I ~ C I I  tas nt11jerts enfermas que piieden segitir pro- 
p a ~ a n d n  la enfermedad, por rin tener reciirsns para vivir .  Diirante cl aíio s? 
haii ateiididn 138 rnujcres y 188 hoinbtes para enfermedades venéreas. 

Tantn eri cl Disiiensario de Mogoti cnmnen el rie Girnrdrit sc efcctiian 
los trabajos dc 1;il)oratorio necesarins para el diay:nRstitn. 

El Drspensarin de BíigotA para Irotiibrec, deslynadn impropiarnente con 
el nnmhre d e  Clinira Munrcipnl, fue reorganizado hace poco tiempo bajo 
'la direccibri niiiy acertada del I I I ~ ~ L O F  Jorge Uribe Ol~r te ,  qiiien Iin consa- 
grado su iirteligente actividad a poner el Di.;pcrisarin eri las Iiiienas condi- 
ciones era que 1ioy se IialIa. 

El servicio se presta alli desde !as siete de  la mañana Iiasta las diez de  
la noche. El servicrci iiocturnn, de siete a diez de la noche, es iiila iinpor- 
tante refor~iin ititrodlicida por el doctor Uritie Olartc, porqtie en esas Iioras 
puede11 ocirírir ti la ctirisiilta niuclros obreras qrie en el día ilo disponen de 
tie~irpo para ir rit Dispensnrin. 

Utta innovación conveniente fue establecer alli itn servicio especial 
para ninos Iierederrisifiliticos, que se atienden el viernes dc cada semana 
de cuatro a seis cie la larde. 

*LOS resliltados de estas reformas-dice el doctor Uribe Olarte en su 
informe-pueden verse comparando la estadistica de la Clínica. En el mes 
d e  febrero de 1920 sólo entraron 10 enfermos, y se  aplicaron 45 inyeccio- 
nes intravenosas. En junio de este año entraron 145 enfermos y se aplica- 
ron 912 inyecciones intravenosas.~ 

El doctor Utibe OIarle [lama la atencidn a itn hecho, verdaderamente 
aterrador y qiic debe alertar al Gobieri io y a la sociedad, y es qiie Iu mn- 
yorla de los infrclados de sifilis rrt Bogotá, se,@n la estadistica del Dispen- 
sorio, es de nirios LIE once, qttincc y diez sitie afios; y agrega que en los 
meses de mayo y junio ultinios Iia habido 4 niños de doce a qiiince años 
en tratamiento para graves accidentes sifilítícos secirndaríos (sifilis ad- 
quirida). 

El problema que se presenta hoy a la sociedad en relación con las en- 
fermedades venereas es mucho más grave de lo que se cree. Las conse- 
cuencias de la incuria de nuestros Gobiernos y del abandono de nuestra 
sociedad, son de una trascendencia aterradora. Nada quieren hacer los Go- 



biernos; y de la culpable indiferencia de nuestros legisladores pttede juz- 
garse por este heclro: el Congreso del año pasado suprimib en el Presu- 
puesto la partida destinada para apoyar los dispensarios y la campaña 
contra la sífilis. Igiial cosa liizo el misrnn Cnngrcso respecto a la tubercu- 
losis. tQu6 puedc esperar la sociedad dc un criterio tan estrecho qiie im- 
pone iin peq~ieliisimo aliorm, aunque eslo produzca los rn3s graves c irre- 
~iarab les riia les? 

Es necesario y urgente que el Gobierno y la sociedad se resuelvan a 
emprender una lucha formal contra estas enfermedades; lucha que tiene 
que fundarse sobre las siguientes bases: 

Profilaxis moral. 
Profilaxis corporal; y 
Vigilancia y reglainentación de piostiiución. 
Este ítitinio ~iiirito  le la prnfilnsis ;iiititlcrii.rcn es niiiv coiiililejo. y rec- 

pecto n 61 Iiay <Iivercns ripiiiioncs. I'ern sea rle tiirlo ella In qiie Fiiere. In 
prnstitriricin es iirt Itct.lir1 qtir nodo ni nndic prrrdr. strprinlír, pnr  consiglii~n- 
te hny ricccsidnd clc cniple;il' toila clase de mcrlins para restringir cii I'ier- 
r~icioqa inlltit'rlria qnlire In saliihridad piihlira. 

-~ I 'RFRCI~ I -RS~S-~- :S~~ ciiferriietlad caiia terreiio eii todos 10s Departa- 
nieiitns. - ya cs un;\ ~n i c i~azn  tan Krnbc cnnii? la lepra y In sililis. Uitinhs 
es 1111 pcligro iiiayor que estas. l'~iet!e decirse qiie la lepra p la sifilis de an 
irnprcsn el di:iyiGstico en el paciente; pcrn no sucedri In niisinn cnn la tii- 
berctilosis, porq:,e sii apariciicia enqnñcisa pcrriiite al enierrnii extender el 
coritagin antesdc que el pliblico advierta el peligro. 

Ciirnplo el penoso deher de iriforniar al Gotiicrrin rlur no han sido 
atendidas Iassolicitiides que esta Direcciun ha  Iieclio a las Asari~hleas De- 
partanicritaies para cltie organicen oispensarios antituhcrc.tilosos, qiie snn  
la base de In cniripah? contra la infeccihn, y nn ocasir~nnii giaiirlcs gastos. 
Bien organizados prestarhn inapreciable; servicios no solaniriitc a los en- 
fermos que a cllns acudan, sllln a t ~ d a  In sociedad. .41 Dispeiisarici irBn 
aqtiellos individuos en quienes principie la enfermedad, y alll sc Ics apliza- 
r5n tratainientns que siciiipre los alivinriiri v quc en cicrtiis casos piiedzn 
curarlits; se les iristriiir6 eri las precauci17nes que deben tener para que iio 
se cumiiniqlie sti enfcrniedad a las personas con qllieries viveii; se instruir& 
a Pstassnbre Ins medidas preservativas que debari tniiia;. Asi se llega a rir- 
ganizar la profilaxis rint!tuberculnsa en la familia, cnn In ciial se salvarAn 
del contagio niiiclias persnnas, priricipalriicnte nifins, que son sieiiipre [as pri- 
meras víctimas. De esta niaiiera el ljispensñrio antitiiberciilosii no es sola- 
mente un gran recurso para los enfermos sino tanibiEn iin precioso eleiiieri- 
to de defeiisa sncial. 

Ya dije atrSis que el Congreso del año pasado suprimió la partida para 
auxiliar los Dispensarios antituberculosos y para otros gastos de propa- 
ganda; debo agregar que tambikn suprimió la pequeña partida para cubrir 
los honorarios de los miembros de las Juntas Antituberculosas Departa- 
mentales, y estas no han podido funcionar, por lo cual se ha suspendido 
toda labor en los Departamentos. 

Uno de los auxiligres mas poderosos de la lucha contra la tuberculo- 
sis es la Protección de la Infancia, ramo de la Asistencia Pública a que no  
se  ha dado atención en Colombia. Nuestros hospicios están mal organiza- 
dos, y puede decirse que antes lesionan que defienden la vida de los niños 
confiados a su cuidado. Unicamente se ha logrado que en unos pocos De- 
partamentos se establezca la Gota de Leche, que tantos beneficios produce 
y a que atienden con especial solicitud todos los Gobiernos del mundo, 



En Bogotá se halla al frente de la Gota de Leche el doctor Andres Ber- 
múdez, a quien se debe no solamente su excelente organizaci6n, sino los 
progresos que ha alcanzado El doctor Bermúdez dice en su informe lo si- 
guiente : 

.Se estableció esta fundación el 1." de agosto de 1919, o mejor dicho, 
empezó a prestar auxilios en esta fecha, puesto que la inauguración tuvo 
lugar el día 15 de julio de e;e año, y se han atendido hasta el presente 544 
niños. 

*Ha segiiido sit marclia regiilar desde ese día, y allí se propende ante 
todo por aconsejar la alinieritacicin por el seno, y facilitarla de varias mane- 
ras. Se instriiye a la madre de la riieior manera en conservar la leche y distri- 
buirla de rnodo qiic alcance para la alimentación del niño, no dandole con 
demasiada Frectiencin, y :il~o!.andn a la madre con alimento para ella y con 
ropas para cl niiio. 

*N13 se estril,lece 1:i proteccitjri de ningún niño sin el examen cuidado- 
so  de i.1 y dc  1 . 1  tnarlre, de m:iiiera que no se le prescribe alimentaci6n arti- 
fici:il si ella tie:ic alguna c;tritidnd de leche propia, que pueda bastar 
por si nii';iri:~ o ayii~lnr a la tolrraricia del tetero y a la nutrición del niño. 
I'nr tatito, sc iirileriri la cnntiiiriaci~')n de la alimentación por el seno cuando 
es  posible, o por lo m e n ~  mixta, y se deja sólo la alimentación artificial 
completa para los casos en que es imposible hacerlo de otro modo. 

.Este ha sido el éxito verdadero de la institución, y esto lo que se pro- 
piiso desde su establecimiento; y explica el desastre de otras fundaciones 
análogas que no han tenido esa mira. 

.Se emplea para la alimentación artificial el sistema de las leches dilui- 
das con agua hervida o agua de cebada, y adicionada en algunos casos de 
agua de cal. 

.Los biberories se esteiilizail en aparatos de Sohxlet durante cinco minu 
tos,  y cada ~iiiio tiene su fórmula vspecial para biberones, que cambian 
según su estado y la prescripción médica. 

.Es el médico de la consulta quien establece y nlodifica según su pa- 
recer la fórmula de la alimentación. Se rige para esto por las indicaciones 
d e  la balanza y el estado del niño. Se pesa ordinariamente cada ocho días 
y las veces qiie el médico lo exige para conlprobar los result~dos de la 
alimentacibn. 

.La estadistica del establecimiento muestra además claramente que de 
544 niños atendidos salieron 385 en estado satisfactorio y 92 en estado 
análogo a aquel en qiie entraron; algunos de ellos fueron retirados por in- 
cumplimiento (76). 

*Miiricron Ilires solarncnte 52, lo que represeiita una inortalidad total 
de 10.44 pnr 100. Conviene Iiaccr iiotar qiie la epidemia dcl saranipii'irt Iia 
ocasioriarin la i~iavor parte de las dcfuiiciniies en el último perindo, y que 
la rnorlalidacl media aniial en cl hluiiicipio es de 33 p o r  100 en la prinicra 
infancia sin cpideriii;~ algiiiia que la iiiodifiqiie.~ 

Muy j u ~ t n  es qiie se conserven los auxilios que la Ley E4 de 1919 de- 
cretú para la i Gotas dt* f , p ~ h ~ ,  v que ese aiixilio se  entre~i ic  pref rentemente 
a los establecimientris cuya orgnriizi1ci6n este más adelaiitada. 

Las Golos de Leclir y las C'nsns Iiigr4nicas y bnrcltas para obrclros de- 
fenderin n la sociedad de la tiiherctilosis. y liarán dicrriintiir la alta riirirtali- 
dad infantil, que en rniiclias ciudades alcanza al 50 por 100 de la mortalidad 
total; los nii:os rniicren entes de cumplir iIn año, en la proporciíin del 30 al 
40 por 100 en rniiclias poblacinnes. 

Aunque Colombia es quizá la Naciún de la Arn6rica del Siir menos inva- 
dida por la  tiiberculosis, debemos apreslirarnos a combatirla antes de que, 



pos Falta de profilaxis, sc extienda en todo el p:iis y llegue a ser un proble- 
ma superior a las fireizas de Ia NnciCin. Cuando se organice la Asisfencin 
Prihlicn cninn servicio nacional, lo cual es iirgente e inaplazable, se dispon- 
dr,l de inedins nils efectivos, dirigidos liajn iin plan iiniforme que Una las 
fiierzas y Ins íecrirsris qiie hoy estin dispersns. 

LEYES SOBRE HIGIEXE 

Se  necesitan algunas disposiciones que adicionen las leyes que en 
esta materia rigen en la República. Según se ha visto al principio dz este 
informe, esas leyes han dado a este servicio una organización que al mismo 
tiempo que sencilla, es eficaz, porque tiene suficiente autonomía. Si ella no 
ha dado los resultados que el progreso del país necesita, se debe, en pri- 
mer lugar, a que esa legislación es deficiente en lo que se refiere a las rela- 
ciones de las autoridades adniinistrativas con las sanitarias. Es un hecho 
palpable que casi siempre las primeras están en pugna con las segundas, o 
por lo menos retardan el cumplimiento de las disposiciones de higiene y se 
inclinan, por varias razones, a favorecer intereses particulares con detri- 
mento de la salud general. 

Para llenar los vacios que he apuntado, ese Ministerio presentó al 
Congreso en sus sesicnes del año pasado un proyecto de ley que reforma 
las vigerites sobre higiene. El proyecto fue aprobado en la CAinara de Re- 
presentantes en primer debate, y aunqiie fue devuelto, con un informe 
favorable, por la ilustrada Comisión que lo estudió, no pudo volver a con- 
siderarse. Sería muy conveniente que ese proyecto se presentara en este 
año, con las modificaciones que propuso la Comisión, y que s m  fundadas. 

Otra ley que se necesita es la relativa a la producción y al consumo de 
los licores y bebidas fermentadas; ley que, como he dicho atrás, la Nación 
desea por que sera la base sólida en que debe fundarse la campaiía antial- 
cohólica. 

No menos importaiite quizá es una ley sobre asistencia publica, servi- 
cio que no está organizado en ninguno de los Departamentos y que debe 
ser nacional, como lo es la dirección de la higiene. Respecto a tan intere- 
sante asiinto, me refiero a mis tres informes anteriores, en que llamo la 
atención a la necesidad de separar la asistencia pública, que es un asunto 
administrativo, o sea un deber del Estado, de la benefi:encia, que, en defini- 
tiva, es manifestación de la caridad; ambas se complementan y deben mar- 
char apoyándose mutuamente, pero separados sus campos de actividad. 

De agosto del año pasado a hoy la Dirección Nacional de Higiene ha 
dictado las siguientes disposiciones sobre higiene: 

Resolución número 140, por la cual se adopta para la construcción de 
letrinas el pozo septico de acuerdo con el modelo de Kentucky (Estados 
Unidos). 

Resolu:ión numero 143, sobre campaña contra el mosquito en el De- 
partamento del Valle. 

Resoluci6n número 144, sobre consumo de carne de ganado flaco. 
Resolución número 146, por la cual se  organiza la campaña contra d 

alcoholismo en la República y se  crea la Liga Nacional para dirigirla. 
Resolución número 154, por la cual se  dicta una disposición sobre hi- 

giene en la ciudad de FacatativB. 
Resol~ción número 155, por la cual se  dicta una disposición sobre sa- 

nidad de las habitaciones. 


