
centro comercial de suma importancia, cuyos servicios se solicitan frecuen- 
temente por toda especie de personas interesadas en los diversos ramos a 
que ella dedica su estudio y preferente atención, conforme a su índole. 

Durante el curso de sus labores, la Cámara ha sido ocupada muchas 
veces por comerciantes, entre quienes han existido diferencias y controver- 
sias sobre puntos comerciales de apreciación e interpretación recíproca. La 
Cámara, siguiendo las disposiciones leeales que rigen para casos de arbi- 
tramento, ha dictado sentencias definitivas e inapelables, las cuales han sido 
acatadas por Ins partes desavenirlns. Es miiy de nqtar qiie no ohstñr,te lo 
escabroso qiie son ordinariamente los jiiicios de arhitr:imento por la d.s- 
paridad de intereses, la Cfiinara Iia podido ordinarianiente conciliar los 
elenientos encnntratios y antagbnicos, v llegar a soliiciones aceptables 
cquitaiivas. Lo prueba el hecho de qiie ¡os fallns qiie I!a dictado Iian sido 
ejeciilnriadou sir1 desazdn ni protesta. Verdad cs qiie la C3rnara se ha guia- 
do en sus decisiones por un espiritu de rectitud e imparcialidad, como cum- 
ple a esta augusta función que se  le ha asignado por la ley. 

Como es sabido, la situación de la Aduana de este puerto durante un 
largo periodo fue de anormalidad e incoherencia en sus funciones ordina- 
rias, debido a circunstancias largamente comentadas La Cámara, guardián 
de los intereses comerciales, estuvo atenta y vigilante, e intervino a cada 
momento que creyó su intervención conforme y en armonia con la natura- 
leza de sus deberes oficiales y naturales. 

En el número de abril de la Revista de la Cámara se publicaron todos 
los documentos que acreditan las labores de ella en conexión con este 
asunto. 

Por ellos se habrá visto que los consejos y advertencias que emana- 
ron de la Cámara en relación con los asuntos de la Aduana, fueron conse- 
jos y advertencias fundados en la previsión y en la experiencia. El Go- 
bierno encontró en la Cámara un auxiliar muy decidido, sin duda en pro 
de los intereses procnmunales, y su correccihn tia sido jiisiificada por los 
lieclins siibsígiiientes. Tal vez s e  a170 alguna voz desacorde eii medio de 
la armonia general de opiniones, pero la Clrnara no ha entrado en potemi- 
cas enojosas extrañas a SLI indnle. Se  ha liniitado a piiblicar todos aqltellos 
dociimentos qiie acreditan la eficacia y oportiinidad de slis servicios. 

Ciiando estuvo de paso en esta ciudad, a inediados del alio anterior, 
el señor Ministro de  t-lacienda, la Cfirnara tiivo iina conferencia con este 
firncinnarin, y presento sris plintos de vista en conexi6n con Iñ situacilin qiie 
se  corrfrniitaba entorices por el curso de los asiiiitns de la Adiinna. La Cfi- 
inara ha visto qiie rilgiinos de los piintos indicados en iin meniorándum que 
presenth al señor Ministro referido. han sido resireltos conforme a las su- 
gestiones de ella, Iiíisadas en el interés de In comiinidad. 

'rndo 10 actliatln por la C5rnara en aquella epoca puede consiiltarse 
en la Rcifisto correspondiente a los meses de septiembre y noviembre de 
1921. 

La CAmara tiene en estudio un trabajo relativo a la Aduana, y lo envia- 
rá a usted prdximamente. 

Es de notar que debido al caos que prevaleció en la Aduana durante 
un largo lapso, dejaron de envihrsele, como se hacia antes periddicamente, 
los reclamos del comercio para que ella, cfir~lorme a la ley, emitiera con- 



cepto. No obstante haberse regulado en cierta escala el servicio aduanero, 
no han llegado aún tales reclamos, no porque no existan probablemente, 
sino porque aún falta tal vez la reorganización de este departamento de 
aquella Oficina. 

IV 

1-a Clirnara, consicletando que la apcrtura de Ins Bocas de Ceniza es 
una abra [le grande importancia para el desarrollo y vida rictiva de la Nación, 
y en cspecinl cle la Costa Atldntica, Iia rnirado cnri sumo empeño este asrintn 
capital, y Iia gestioriado cuanto Iin sido necesario ante el Gobierrio en fa-, 
vor de la concesibn. Healizatla la parte preliriiinar o tebrica, por dccirlo asi  
de la obra, Ea Cirnrlra coiifiñ en qiic la iniciacicin y el desarrollo y curso de 
los trabajos materiales ttaerfiii correlativamente la actividad coniercial y la 
prosperidad de la Nación. 

En cuanto se ha rozado con la Agencia Postal Nacional, la Cámara ha 
intervenido activamente. 

En la Revista aparecen publicados los informes rendidos por las Comi- 
siones respectivas en relación con este punto, y parece ser que por lo pron- 
to se ha llegado a una manera propicia de atender a las necesidades del 
pfiblico. 

La Cámara ha hecho indicaciones en el sentido de que se hagan refor- 
mas en el ramo de Correos conformes con los adelantos modernos. Es de 
esperar que las cosas se definan de la mejor manera. 

La Cámara ha actuado tambien en cuanto atañe al servicio de faros, 
l compañías de seguros, telegrafos, asuntos municipales sobre impuestos, y 

demás tópicos de interes para el comercio y para el público. 
Todo cuanto ha hecho sobre el particular consta en la Revista de la 

Cámara, cuya colección se halla sin duda en el archivo del Ministerio a 
, 
I cargo de usted. 

Esta crrciinstancia me releva de distraer por niAs tiempo sil ntencidn 
con este informe, si bien por mi partc no cxciisarE ningiin rriedio de  ilirstrar 
a usted con toda la extensión q ~ i c  el casn requiera sobre los otros plintos 
que sean de interes para el Miiiisterio, y en efecto quedo a siis brdeties. 

La reciente ley expedida por el Coiigreso sobre refnrnia del COdigo de 
Comercio, vendra a facilitar aqiielloc astintos qiic la Lcv anterior hacía di- 
ficiIcs. 

La CAmara se proporic Iiacer trabajos parciales scparadossnhre dispo- 
siciones del niismo Chdigo, en ciianto a ptitiios reformables por exigencia 
del espfritu de Ins lienipos y los rumbos iiiievos del comercio, y a su tiern- 
po Ins sonleter5 al estiidio del hliiiisferio a sii cargo, a f i n  de  que si los Iia- 
tIa ítindrimentados, les di. sir asentimiento y les preste su apoyo ante 13s 
Cimaras Lecislativas. 

Espero que el anterior informe corresponda a las necesidades del Mi- 
nisterio, y quedo de usted muy atento y seguro servidor, 





DEPARTAMENTO DE UNClNARlASlS 
- 

ALIVIO Y DOMINIO DE LA ANEMIA TROPICAL EN COLOMBIA 

1. Organizacion-Se continuaron tomando medidas para el alivio y do- 
minio de la anemia tropical en el año de 1921 por medio de la agencia inau- 
gurada el 14 de junio de 1920, por la lnternationdl Health Board Fundación 
Hockefeller en cooperación con el Gobierno de Colombia. 

El 6rgano por medio del cual s e  lleva a cabo esta obra e s  conocido por 
el nombre de .Departamento de Uncinariasis,. bajo la dependencia del 
Ministerio de Agricultura y Comercio. El Departamento está dividido en dos 
secciones, una Secci6n de Curaciones y una Sección de Saneamiento del 
suelo, ambas bajo la dirección inmediata del Director. Aunque s e  halle bajo 
la dependencia del Ministerio de Agricultura y Comercio, el Departamento 
goza de completa autonomia, tal como el Departamento de Higiene Na- 
cional. 

Al terminar el año de 1920 la Sección de Curaciones tenia un personal 
de  cuatro Ayudantes tkcnicos y tres Microscopistas. Durante el año de 1921 
s e  aume:tó este personal con tres metlicns y dos Microscopistas, pagando 
sus honorarios con fondos del Gobieriio. Desde el 1 ." de junio de  1920 has- 
ta el 31 de mayo de  lLi21 todos los fondos para la Secciiin de Ciirnciones 

t 
Iiierori siiniiriistrados por la lnternational Henltti Board, y desde el 1 ." de jii- 
n i 0  hasta el 31 de mayo de 1922, el Gobierno pagará un 20 por lb0 de los 
gastos de esta Secciiin. Hasta Iioy el Gobierno ha pagado siis ciiotas co- 
rrespondientes n tres rncscs del año de 1921, a saber: jiinin, julio y agosto, 
pero debido a la crisis fiscal no ha podido cubrir las cuotas correspotidien- 
tes ri los iiltinios ctiatro meses de 1921. Ya empieza a mejorar la situación 
financiera del pais, y no abriganios temor ninguno de que no se  cubran di- - . -  - 
chas cuotas. 

Al terminar el año de 1920 la Sección del Saneamiento del suelo tenia 
un personal de dos Jefes (MCdicos), ocho Directores de Campo y setenta y 
cinco lnspectores de Sanidad. Se  sostuvo este Cuerpo hasta el mes de abril 
de 1921, cuando hubo necesidad de suprimir el grupo que funcionaba en el 
Deijartamento de Cundinamarca, por falta de fondos. Así s e  eliminaron sie- 
te  Directores y sesenta y cinco Inspectores del personal. 

Durante ese año el Departamento de Boyacá y el de Santander del 
Norte votaron cada uno una partida de $5,000 para obras de saneamiento, 

con este dinero se  aument6 el personal, nombrando un Jefe (Médico), dos 
Lirectores de Campo y veinte Inspectores de Saneamiento. 

El cuadro número 1 muestra el proyecto de la organización activa. 
2. Alcance delos  trabajos-Segiin se  hizo constar en el informe de 

1920, la unidad adoptada para los trabajos fue la Provincia, y para las me- 
didas curativas, el Municipio. 

a )  Agvupaciones de saneamiento-E1 30 de septiembre de 1921 se ter- 
minaron los trabajos de saneamiento en el Departamento de Cundinamarca 
en las siguientes Provincias tanto de la zona templada como de la zona ca- 
liente: Girardot. Oriente, Tequendama, Guaduas, Pacho y Sumapaz. S e  con- 
tinuaron las medidas de saneamiento en el Departamento de Antioquia co- 
menzadas el 1 .O de enero de 1921, con el auxilio de $2,000 del Departamen- 



to. Se  emprendieron nuevas medidas en los Departarnentos de Boyaca y 
Santandcr dcl Norte el I ." de jiilio y el 1 ." de abril, respectivamente. 

El cuadro niintero 2 indica la distribucicin y la longitild dc tiempo de las 
actividades de las diversas agrupaciones de saneamieiito. 

b) A~rtipncioncs criratiiws-Dtirante el año de 1921 se terminaron las 
medidas curativas en los diversos Miiiiicipios de Ctindiriamarca, ViotA, Ano- 
laima, Girardot, Paclio, La Esperanza, Lachipay, Ptili, Tena y San Anto- 
nio de Tcnri, CBqueza, Chonchi, Giiaduas, Sasaima y Utjca; en el Departa- 
mento de Antíoquia, en los Distritos de Puerto Berrlo, Cisneros y Caracol¡. 

Se iniciaron nitevos trabajos en los Miinicipios deFusagasugá, LaVega, 
La Palma, SupatB y Villeta. cii Curidiitarnarca, y en Yolomhó, en Antioqiria. 

El cuadro numero 3 indica la distribucidn y la longitiid de tiempo de las 
actividades de los diversos grupos ciirativos diirante el ario de 1=1. 

3. Drportarnento de Bo~fncri-El Departamento de Royacrl toma su  
nombre de la llanura de Rovac3 donde Simdn Rolivar derrnt6 a los espa- 
ñoles cl 7 de agosto dc 1810, libertando n Niicva Granatia, como enton- 
ces se llamaba- Colanibia. 

Este Dcpartamcntn, ctiya capital es Ttinja, tienc ti11 arca de 60,000 ki- 
lbmetros ctindrados, terreno en su mayor parte montnñoso, coi3 iina pobla- 
ciúri de fjri3,000 tiabitantes; domina la raza hIanc;i, pcrci la mavnr parte de 
la gente pcrteiicce a iina mezcla de razas. 

E! .slielo dc Boyacri es uno dc los m3s ricosde Colombia, pues produce 
trigo, papas, centcnn, cebada, a\reria, cale, aziicnr, cacao y miichas friitas, 
entre Ins citales tienc fama especial la manzana. El Departamento de Roya- 
cii cnvia gran pnrtc de sus cereales y flanndos al r>cparianicntn de  Ciindi- 
namarca. 

En este Departamento se  encuentran las famosas minas de esmeraldas 
de Muzo, tan conocidas en el mundo entero. El Departamento es rico tam- 
bien en otros minerales. tales como carbón. hierro, cinc, plomo, cobre, acei- 
tes y mArmol. 

4. Depnrinrnento n'c. Santander cid Norte-El Departamento de Santan- 
der del Norte tnrnn sii nombre del General Santander, tino de los compañe- 
ros de Bolivar ci-, la guerra de independencia de las colonias españolas, 
qiiieii fue el segiintlo l'residente de la Gran Colombia, federación integrada 
por Colombia, Ecuador y \'erieziiela. 

El Departamento limita: por cl Norte, con Venezuela y el Departamento 
del Magdalena; por el Srir, con Boyac'B, y por el Occidente. con los Depar- 
tamentos de Santnndcr del Srir y Magdalena. 

El área del Dcpartaniento es cle 27,624 kilómetros cuadrados, con una 
poblacirin de 239,274 habitaiites. 

El terreno por 10 general es nioritañoso; queda situado entre las dos 
Cordilleras orieritales de los Andes. Esta cordillera va en todas direcciones, 
y de alii sc  desprenden rios que cfeseinbocan en el Magdalena y en el lago 
Maracaibo, en Veneziiela. 

El Dcpartainento esth situado en liria posici6n dificil. pues limita con 
Veneziiela, y todas sus exportaciones e iinportaciones deben atravesar este 
iiltimo país. Es claro qtie el Gobierno de Veneziiela grava sir comercio con 
dereclioc, Por este motivo se proyecta un ferrocarril que coniiinique su ca- 
pital, Cticuta, con el rio htagdalena, pero liasfa Iioy no se tia dndr~ principio 
n dicha obra. 

Los productos del pais son niiiy diversos, inclusive el cafe, como pro- 
ducto priiicipal, y el tabaco en scgtiiido orden, arroz, maíz y azúcar. En las 
vastas selvas se  encuentran cauclio, maderas duras, fique, tagua y coladu- 
ras. Todavia nn te  Iiari Iiecho pcrfnraciones para extraer petróleo. 







13. Infeccionpor edad-El cuadro numero 6 presenta los grupos de 
edades, con los porcientajes correspondientes de infección. 

14. Injerriones por medio rirr nfros pmirsilus-Al examinar los hiievos 
de par3xitcic se t i ~  Iialladri Ins de diieíeiites par;\sitris: en la niayar parte 
de los rasos Ac itiicinlri;~, !nq otros dos p3:isitoa que c7nstitiiycn el ctrin 
tropical,. cl iricric4f~iln y el iccnris, tatrihibn se Iiati Iiallnrln. De ( a ?  53,:f-ifJ 
persniias exarninatlas, 35.605, n ii i i  7"pr Ilon. estaban infectad 4s de  kicaris; 
41,435, n irn 7 R  piir Illr), tle tri,:ncIitalo, j1 ti, 194, n uri 1 t por 100, r l e  cslrciiiei- 
lotlc?. Arlernfts se ti~llarnn 2,SW pcisnnaa i~ifectadas rlc rixiiiros, 918 de 
amiba y I , t i l l l  dc hal~~rilidir~rn coli. Ertn qiiett? indicaclo en cl citadro nii- 
mero 8. 

Ha sicln rtiiiy dificil rciiinver Iris tricoci.falns, ecpccialineiile eii otras 
partes rlel niiirid i, pero e11 Ciiloinbin ~Iisp~riernns dc tina drciy;i iridigeti~ qrie 
desalnja estc ~)nr:rsito. 

Diirsntt' el ;iCín pnsarln Iiciticis vistn In aplicaciliil de cstc tratnmientn. n 
sea v l  1 1 1 ~ ~ 1  lt'c1111~0 IICI Lirliril Jictrs qlnhrnln cniicicido aqiii pnr el riwnbre 
rle leclic. ile Iiigiicriiri. La plrititafictrs ~ I n b r n f n  sc conoce eri Crilnnibia por 
el iininhrc de Iiigiierbri 0 c:iircliíi tiigiieírin. El [irlicil niide cle Fi a r O  nictros en 
loiiqiiiitt, y prntii~ce I I I I ~ I  Srrita i;eiiicj,iiilc a In dr !a Iiigimcia La lec'ie se obtie- 
ne, itoiitn cl caiiclin, <Ic Iris ;irhnIr_l\ (ir: cnticlio. es decir, pnr rnrtl~n de in3- 
sicliies. y rccoqientlo qii  itign; cite jiigo es Acidn, de la consistciicin ile una 
iiiela-ra rspcsa, cori rin git>Eo r~stririqrlnte; se ferrnenta fAcilriicnte,a~iineiit:in- 
dri la ncirlez, y arlrltiicrc eritriiicc~ iiri olor muy aesngradalilc; es snlublc en 
ñf:ua y ~liccrina, pero no cii nlcoliril t i  otros liqiiidos. 

El dricir~r AiidrCs Prisada .\rango frie ct priiriero cti aplicar esta leche 
dc Iiigiicriin coiitrn par3srtns intes~innIes, Y en iiri articiilo que piiblicti en 
Aledellin en el aiia (le IR87 propntiin qiie se empleara el jiiqn cic esta planta 
en Iiiq:ir cicl j i r i y  dc lajii-us dofc~irrn, del Brasil que se Ira iisrido diiran- 
te t6ritn t~empn cnnlra la nneiiiia tropical. Varias otras personas Iian Iinbla- 
do del iiin dc cstri tlrnqa, sieiidn esta ya niuy bieii coriociLla nn solñnicnte 
eii lo; rirciilns mP(licos sitio entrc las masas, las cuales la ticncn cn gran- 
de estima. 

La leche se administra fresca en dosis de dos cucharadas grandes, en 
dosis divididas, con intervalo de una hora, seguidas en el transcurso de una 
hora por un purgante salino. Este tratamiento va siempre precedido en la 
noche anterior de un purgante preliminar. 

Todos los pacientes,-aun jos niños, reci5en bien la droga, y produce 
especialmente buenos resultados en los cascs de mujeres embarazadas. 

El tratamiento se repite cada semana, y despues del segundo tratamien- 
to, el 75 por 100 de las personas infectadas aparecen curadas segUn el nue- 
vo examen rnicrosc6pic0, y despues de seis meses no aparece ya ni ras- 
tro del parhsito. 

Se ha aplicado este tratamiento en más de 100 casos en el Laboratorio 
Central de Bogoth, en que el tricocefalo era el único parhsito de infección, 
con admirables resultados. La acción de la droga es infalible tratándose 
del tricocefalo, pero ejerce poco efecto en los áscaris, la tenia y la un- 
cinaria. 

Debe citarse aqtil que tarnbiirri se ha hallado el haemonchus confortus 
en el Iiornhre. Este ~iarhsito infecta el gansdn lanar en la sabana de Bngotd, 
y prodiice gran mortñiidad en i istc. Los Iiacentlados siembra11 quenopodio o 
paico, como se Ilarna eri Cnlornbia, el cita1 sirve a la vez de pasto y retiledio 
para (11 animal, y con lo ciral se disrniiiuye Ea mortandad entre estos anima- 
les. Proi~tn daremos :i la piiblicidad algunos datos sobre este parasito en el 
hombre y sus medios de  transmisiOn. 
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16. Pru..yresos en el saneamiento- Continuaron los pragresos de sanea- 
miento en l?)71 para obtener ííreas sarie2das en que piidier;iti acti~ar los la- 
boratorios curativos. Hallainos que este metodo es indispensable, n fin de 
preparar a la gente para los labnratnrins. Con esto se ohtiene rnaynr asis- 
tencia a Ins lalioratr~rios, y al niismn tiernpn disipa ctialqiiiet idea lalsa qiie 
se tenga con respecto a la campaña. 

Durante el año de 1921 se terminó la obra de saneamiento en la Provin- 
cia de Girardot con un porcientaje sariitario d e  95; en Pacho. con iin 79 por 
100; eri Oricntc, con iiii 57 por Ii!O; en Guacluris, con iin 99 por 100; en Su- 
mapaz, con 1111 Y8 por 100, y en *I'cqiien(lama, cnn un 94 por IIiO. Lns traba- 
jos saiiitnrios se iiiiciíir~ii~ en Inq Depnrtnrii[~iitns de Rnyacd y Sanlaricler rle] 
Norte crin sub~ciicionec locales, I~iCgo sc cnntiniiarnn en el Uep3rtamenfo 
de Antioquia. 

El método para conducir la obra de sanidad es el mismo que se descri- 
be en el informe de 1920. 

Durante el año pasado, Colombia fue azotada por iina de las estacio- 
nes lluviosas mAs intensas en muchos años, y debido a esto los zancudos 
aumentaron considerablemente en las distintas secciones en que se  trabaja- 
ba. Ls claro que se  inculpó al Departamento por ello, pues se decía que las 
letrinas eran los criaderos de los zancudos. En un Distrito el Concejo Muni- 
cipal llegó a ordenar que s e  taparan todos los excusadgs, pero esto se im- 
pidi6 por orden de las autoridades departamentales. 

Actualmente tratamos de obtener una provision de petróleo crudo pro- 
cedente de uno de los pozos perforados recientemente en Colombia, y apli- 
carenins pctrúlen 11 todns las letrinas dnntle apnrezcriii crinderns. 

El criaclrri niirncro fi inrlicn cl riiírnerri rle Iingares prnvistns de cuciiw- 
dos al principio dc In crirnparia. riiimero de letriri;~? (:onstrititl;rs tliirniiie el 
año y el ~~nrcirritnje tlc casas con letrinas cl 31 ilc iliciernlire dc  l l i l f .  

17. Ulirn cdircntivn. Conj>rrncifr-Sc ha claJn grnntfe imprirtnncin. ciiiito 
de casturribre, a esta parte clcl tralnjo. Diirarite el :{fin Ilcgnrnri 11s cinco 
linlcrnns ni;ligic;is pedidas pnr el Gohicrrin, y cnn ayttdn rfc Cciaq  se l i n n  
d;idn conrerciicias con prnyecciones. 

1-0s grtipns snnitarios al prep;irar el tcrrciio, dicrnri cnnferenrins ,?iitili- 
cas con orciyeccionei. mticlias (le c l l a ~  en escuelac y hasta en rlnriiicilins 
partic~il.ircs. Estas iiltinins Iian sido clasificadas conlo ~nnfcrcncias especia- 
les. Se cantinirtí cctn niira Iinr parte de  los griipos citrati\lcl~ que rl;tliaii con- 
ferencias jiillrlicas y en las esc~ielns, hacieildo uso c-ic proycccinncs, cartas 
~eográricns, cartas grlificns v tlemnsiracione:: niicrnscí~;7icas, tralarirln I ra-  
rios aiiintos rclniicos al laborntnrin. TanibiCii el Clcro prcstii si! ayinyn fa- 
vorecieiidn la carnparia desde el piilpito, y a veces ftiern de Ins Inhnratnriris. 
Urja de las vistas rriircctra al Ciirn dii iina pohlaciii~ danrlo rina cnnfrrencia 
al aire libre. 

El c~inrlro niiniero 10 representa cl niimern de conferrncins cladas con 
si1 conciirrencia respecti~a, por Ins griipos sanitarios y curñlivr~c;. 

Ohni rtlucafiri~: Iitrrni~~rn El Gnhicrno de Colombia siiniinisira toda 
la propaganda tanto para las divisiones cirrati! as  conio pnrn las sa:iitariac, 
qiie se distribuyi) en Iris diversas secciones clonde se  Iiabinii abicrto trn:>a- 
10s. El cuadro niirnero i 1 miiestrn el niiiiicrn tnt;il rie piil~licncioiie~ tlisfri- 
Iiiiidns por los grupos. 

1s. llpoyn r,ficinl 3) opuyn prililicn-- El Congreso Niic'ional destine En 
sima de 5 100,00~i para la campaña dtirantc el afio dc 1021. De C ~ ! J  siima 
se gastaron '; 12,ii6C: en provisiones v trarispnrtr, incliisive propagarida. y 
c, 73,6ii!-18 tr: si~cl~los.  De esto se pagaron 't 28,X7F-S% nl contacln, cl sal- 
do cn ~b l jgx ioncs  qtie no se han ciibierto todnvia. La crirta n parte co- 
rrespondiente del riohierno de rneclidas ciirntivns fue de o: 2.!)Of-13, y d e  ecto 



se han recibido S 1 ,  t 78-31. Adenils el Gobierno sostiene cuatro grandes ofi- 
cirias en la capital nacional y concede franquicias telegrfifica y ~iostal a to- 
dos los ernplcndns para la trancmisibri de cornunicnriones oficiales. 

EI ciiadrn rifimerti 1 1  rn~icstra iiii presitpiiestn CIP 1ns fondns crin ylie ha 
cnritrjliirido el Gobicrno para In campana drirante el aiin tIc 1921. 

Los Municipios en que trabajaron los grupos curativos suministraban 
los locales para los labaratorios. Cuando los Municipios no podian suminis- 
trar casas, se  formaba un presupuesto para pagar el arrendamiento corres- 
pondiente. Los Municipios de Guaduas, Utica, Sasaima, Pacho, Tena, Es- 
peranza y Cachipay suministraron todos oficinas o pagaron los arrenda- 
mientos. 

En el Departamento de Antioquia la Empresa del Ferrocarril departa- 
mental suministró oficinas, el transporte de provisiones y pasaje libre a 
todos los empleados. 

Es de grande ayridli el apoyo de la Iglesia. Si la organización se  en- 
contrare, por ejemplo, un Cura de pueblo hostil a la campaña, como sucedió 
en Guaduas, los resultados no serhn satisfactorios. Una carta dirigida al 
Arzobispo, llamando la atención a los hechos, pronto remediara la situa- 
ción por medio, ya de una amonestación o cambio de parroquia de dicho 
Cura. En todas las demas localidades los Curas han apoyado decididamen- 
te la campaña, tanto en los dias de semana como en los domingos, hablan- 
do siempre en beneficio de la campaña. 

Tambien los hacendados han prestado su ayuda a los trabajos, obli- 
gando a los subalternos a someterse al tratamiento y obligándoles a cons- 
truir letrinas. 

19. Costo por cabeza-Ha sido posible reducir en este año  el costo por 
cabeza con relaci6n al pasado. Uno de los factores contribuyentes a ello 
ha sido el cambio favorable de valores, que ha sido alrededor de $ 115 
colombianos por 100 dólares moneda mejicana. Otro de los factores ha 
sido el que varios Distritos hayan trabajado con personal reducido, y en 
estos Distritos el niimero de personas que se  presentan en los laboratorios 
ha sido excepcionalmente numeroso, tal como en la población de Fusaga- 
silga. 

PARTE 11 

SUMARIO DE MEDIDAS CURATIVAS POR DISTRITOS 

1. Vtota-Se inauguraron trabajos en este Municipio el 24 de octubre de 
1920, en la población de Viotá, y de tiempo en tiempo se fue extendiendo 
la obra a las haciendas vecinas y regiones adyacentes. La población está 
situada a 1,300 metros sobre el nivel del mar, y las colinas que la rodean se 
adaptan muy bien a la crianza de ganado y cultivo de caña de azúcar, utili- 
zando la parte rnaiitañosn parii cl citlfivci del cafi., pues itna dc las primeras 
clnses de cal2 colnnihiann viene de  esta rcgihn. 

La polil,icilin curnta cnri 2.2114 habilaritcs, de Iris cirales se exaniin:iroii 
1,700 entrc 117s qlie sc h n l l a r ~ t i  l,(iL13 irifrct;idns y se ciirarcin 1,289. De las 
2,220 iiersfiriac exnri~inridns cn tntlri t'l Distrito, cspccialrnente personas em- 
pleadas en las haciendas, dnnde csrahnn infcctadnc 2,ri;r), y se curaron 1 .fiJO. 

1:iic en esle Distrtin tliiiiile el Departanlento trivn v;tíioc casos dc erive- 
iienariilcritn por cl quenuliridio en los i~ltirnnc meses de  192U.y se Iiizo diiícil 
por ciinsijiitiente que la gerite Firera al  labnratcirio, pero gracias al  aooyo 
dircctn dt I  Cura y del Afcalde, fue posible qtie la gente vnlviern al laborñ- 
tnriii cori los huenos resultados ya indicados. EI lahnratorin i e  c ~ r 6  el 14 
clc mnvn de 11121, finbiendi Ri~icinnñdo alrededor de siete meccc. 



2. An01nim~-hrinlriiiiiri pertenece a la Proviiicia de Facatntiv3 en el 
Departamcntci de Ciinílir~ani~irca, y esta sittiada a 1,416 metros snbre el ni- 
vel del mar, con iiiin teni )eratiira rn;dia de 22' centig-ndns. La mayor parte 
de la Prnviiisia dc Fncatativii se 1i;iIl;i r i  tina alt~iía que la clasitica como 
ticir:\ fria cr~n p w a  if1fec~ir511 [!e iincinaria, pern el iiivel cle itiiolniiiia cs mds 
bie I de tierra tciiiplntla, dnntie la iiifecci~n es cnnsiclerable. 

La industria principal es el cultivo de la caña de azúcar y la ganade- 
ria. En los cerros se  encuentran minas de plomo y abundancia de piedras 
de coristr1iccii)n y piedra caliza. 

St. iiiicTrarnn traliLiliis cii cstc Distrito cl 9 de Inflrzo de 1921, y se termi- 
narnii el 1S cle j ~ i l i r i  r i t .  1C131. D~irnnte este t i~m,m se exaininaroli 4,2W pcr- 
cnnas; resiil(arnn 3,544 iiifrctn las, y se curaron 2,873. Se hicicrnri 9,171i I:x~- 
mencs, y sc aplicaron R,til:6 ti'at~micntos. 

3. La Esperanza-La Esperanza es una hacienda de propiedad de los 
señores Aparicio, quienes se  interesan muchisimo en el bieiiestar de sus 
arrendntarii?~. 

Aprn\-ecl~nii~ln el clima Fakorable estos señores Iinn ccinstriiído iiri hotcI 
de v:rrinen en la linea .,cl fcrrncarril d e  Girairtnl a UngotA; v aqiii Ins pn- 
srijeros se demoiaii para alrnnrznr al i r  de  Girnrdot a t:ogntA. 

En L ñ  L:speraii?a se vin tino (le l i s  nie,ores resiiltrid!~~ de la campaña. 
Friera de las Iiersonns ciirada; scgiirr exnrneii rnicrciscOpico, se iiota iIn 
gran carriliio eri cl nsllectn cle la gcr~te d esta rcgiiln, En In hacicad~, los 
seiinres Aparicin lian Iieclio tr)ito In posiblc para qiic csle Iiignr reiina las 
niayurcs condicinnes dc cariidnd. 

4. Crzcliipnjt-Uria de las estaciones en el fcrrncarril de Girardot mhs 
cerca dt Briqrtri, e~tA atiq~iirie,:do Eran popularidad corno lugar tie veraneo. 
La teniperatiira de este Distrilo es muy variable; cri la estnciUri la tempera- 
tura es de 20" centigradns, 3' iiny varins 11 )teles de recreo. En otras partes 
la tcmpcratiira llega a scr hasi;! de IR" centiqrados, y deicicndc n 1ii" ceritf- 
gradns. 

Siis hribitantes se ocupan en sil nrayor parte del cultivo de frutas qiie 
venden a los pasajerns de lo: trenes qlie pasan diariairierite, y asímisrno 
cirltivan la caria de a7ilcar. el trigo y el ntaiz. 

Se abri6 cl lat~nratorio el 29 dc jiilio de 1921, y se claiiqiirú el 23 de 
septicrnbrc de 1921, tiempo durante el c i~sl  se cxarnjnaron 07.5 personas, se 
trataron 8130 y se ciiraron 784. 

5. Gir~rdof-Di~trito y capital de la Provincia del rnisrno, nombre, está 
sitiiaclo eii la margen dereclla del río Magdalena, y es el puerto terminal de 
transporte fluvial de la Costa del AtIAntico al interior de Colnmbja; todo el 
flete y servicio de pasajeros pasa por el ferrocarril de Girarrlnt, que la con- 
diice a Rogcit6 y a la región de la Sabana. 

La poblacihn es tierra caliente con Iina temperatura rnedia de 28" centí- 
grados, y 11-3 altiira cle 300 mctrns snbre el nivel del mar. L3 pnhlacibn 
cilenta con t i , i l l O  habitantes, en su rnaynr parte ociiparlos en el transporte de 
la carga dcsde 10s bsrcos fluviales al ferrocarril,que se hace casi todn a 
rnanu. La gente es casi toda de cnlnr morenn. y Iiay pocrfs negros. Tantn fa  
índnle siipersticiosa de la gente como sa fe en tegtias y charlatanes concti- 
tiiin iin gran otlst acrilo para la campaña. 

Se iniciaron trahajns c19 de marzo de 1921 y se terminaron el30 de  sep- 
tiemb;.e de 1921, ltabicndn cxarninado 3,067 personas, de las cuales rcsutta- 
ron infectadas 2,737. aplicando el primer tratamiento a 2,578, y tiiradas 
2,057. Se hicieron 7,679 exiirnenes y se aplicaron 7.532 tratamientos. 
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fi. Pricho-Paclio, iina de las pnhlacicines rnAc grandes en la Pr9vincía 
de Si?aqiiir3, estli situada a 1,810 rrietrnc S ibíe el nivel de! mar, con l ina 
temperaliir:i media de 21)" centigrniios. L a  siiperficíc de cste Distrito es al- 
rededor de FIIl,OrjO 1icct;ircas. Una parte del L)islritn rstA sitiiad;~ en tierra 
irla, y aqiii la Enfecciliri de arreinia trnpic !I es rcditcida, Ln  parte de  la Pro- 
vincia sit~intla en tierra teniplada est5 bastante intcctad;~, y cn esta regidn 
fuc dnndc se lrlivaron a cahn lus Irahajns coi1 mraynr int~riri<liid. 

De las SO,QO13 Iiectiirtas en el Distritn l iay cult~vndas 33,CifiO, qiie rifreccit 
iina gr;iii vnriednrl dc prodtictos a ~ r i c n l a c .  1311 las Ilaniiroc 1;i gc!itc se cicir- 
pa eil la crianza (le ganadn, y cn las rcgionec ienipl?das se cirltirnn cana  de 
aziicnr, aIgoclUii, trigo, papas v ntrns cc:cnles. t iay iinn:: 4'7,iitU Iiecilire2s 
aprnxirrradnrnente dc  selvas en Ins ctinTc: sc cnr1ient;a iriln gran cai~tirlad 
rle niadcra para la labricncihn de miletiles, tales coiiio iing:il, r i nn  ?t ccdro. 

Esti pciblaciiiii tlispoiie rie agiiac Pn nbrrnd:incil, y Itny Iri ,~\itnicipaii- 
dad proycctniin aciicdiictri niaderrin. Tienc Pachn irna plnrifn elC~tricri para 
nlurzibrado y iIn peqiieñn Iinspit;il, inhs o rncnns Iiigir>tiicn. 

Fue aqidi rloiirle se Iiallh rii;iyor opociciiin a In campana, pite.; la gente 
creiri ingeniinrnerite qiie se Iratnlia de  envenenarliis para despojarlos dc sus 
tierras. Coii la ayiitIa del Ciira y rle la.: niitnridadcs m:iriicipciIcs cesií In opo- 
sicibn y sc Ilcvnrori a icfiz ti.rniiito Ins trabajos. 

Sc abril? el labnraiorin el l ." de niarzo y se clairsiiri) cl 24 de agosto 
de 1921, con tin Avticlatite TCcnicri y z i i i  Micrnscnpistri, Y ditrrinlc ese tiem- 
po sc Iiiciernn ,5,35li esdiirei~cs; resiiltiirnii inlcctarlns 3,222 personas; se 
aplicar011 5,264 tratrimientns itiiciales, y sc ctirarnn 3,309 pcrsnnas, crin iin 
talal [!e 1 *,OCi4 cx'trrienes y i ~ t i  total dc 111,873 tratatr~i~ntcis. 

Cripircxn-CAqueza, la ia~ i t ta l  dc la Provincja cle Orientc, cstii sittinda 
a 4 0  kiliinietros dc Bogntri, eii cl cñniino qiie contliice ;i Iris L.laiios, Ilaniiras 
inmensas qrie Iiniitan cnii las del Brasil. Eslá situada n 1,720 metros snlirc 
el nivel ~le l  mar, con riiia temperatura media ~ l c  21" cc.ntigrados. Lns Iiabitari- 
tec soii casi todos de la rñzn riiorena u iiiezclada, y pocos iilancos. 

El eoriiercin es inuy diverso y activo, por estar sitriacin entre la capital 
Bogotfi y los Llanos. Lri nrayor parte de slis tral:ita~itcs ce ociipan en el 
transpnrtc de carga a 30s Llanos y cn la condiicci0ii tIe iriia gran parte de 
ganado v arroz que se cnnsiimen en Cirndinamarcn. 

El consiirno de alcoliol y agiiardiente es miiy gr311d~ en esta reqihn, a 
loqire piiedc airibiifrsc la gran crirnirialidad entre Iac clases Iiajas. 

Se iniciaron trabajos cn estc Distrito el 12 de febrero de Icl21 con tin 
Medicn y un Microscopista, y se terminaron el 31 de iiiayo de  lY21. 

Se elcamiriaron 1,697 personas; resitltaron 1 ,t7RO pcrsonns infect:idasi 
segiin cI priincr exameii; se les aplic0 e! primer tratamiento a 1 .t 135, y se 
Ctiraron 878 personas. 

8. Chonchl-Distrito d e  la Prtivincia de  Oriente, situadn a 1,883 metros 
cobre el nivel del mar, con tina femperaliira inedia de 20" centlgradns. Este 
Distrito es afamado por sus baños medicinales y fuentes terniales. 'Tani- 
bien abundan aqiii las frutas, yiica, maíz, trigo y caflc. 

Cuaiicln claiisurú el laharatorio siis tareas eri CAqiicaa se trasladh a 
Choachl el 1 ." de junin de  1921, terminando aqiii siis Iabotes el 19 de agosto 
de 1921. 

Los resultados de este laboratorio indican que s e  examinaron 918 per- 
sonas; aparecieron 864 personas infectadas; se aplicaron 798 tratamientos 
iniciales, y se  curaron 643 personas. 

9. Puli-Pulí, en la Provincia de Tequendama, esta situado en una ele- 
vada colina con hermosa vista al oriente del rio Magdalena, a 1,321 me- 
tros sobre el nivel del mar. Su temperatura media es de 200 centígrados. 



La población tiene 3,026 habitantes, y se  halla a 100 kilbrnetros de Bo- 
goth. 

Desde el 29 de mayo hasta el 30 de noviembre de 1921, fecha de clau- 
sura del laboratorio, s e  hizo examen inicial a 2,031 personas; se aplicó tra- 
tamiento inicial a 1,922 personas, v se  cliraroii 1,395 perliorias. 

10. Tcnu-Distritn de Teqiicnd~ma, cstA situ3dri eii el carninri que 
conduce de Hriqotá n L3 Mesa, n 1,370 riietrns snlire e1 riivcl del niñr, crlrl 
iina ten1peratirr;i iticilia de 20 ' ccntigrados. 

Svyiin ieycnd-ts, l'eria era el Iiicar tIe recren tle los antigiios Zipas, y 
las elevnclñs itiontafins qlie rodean la llanura nciiltabnri los ~rai idcs  tesn- 
ros de los indigenns ditrarife la í.poc;i de  Iris conquistadores 

E1 Rluiiicipin tic-ie nprnsinindñrncntc 3.500 iinbitnntcs, dc Ins ciinles sc 
presentaron i r 1  el latinra tnrio 3,121 para sil cxanleri y tratamiento. Este 
núniero inclii!le 1;i pnt~l;iciOn dc San Xiitnnio de  Tenn, n 4 kilrjnictros de 
Tena. DespliPs dc Iiabcr fiincinnadn v,irins iiiesec el Ial7oratririo en Tenñ, Ins 
ernple;iiln.; ~lividicroii su tiernpn entrc Ins clns lugares, p,isando cuatro dias 
en Ten2 y tres cn San Antnriin. 

El laliciratnrio ftiiiciniiri en este hliinicinio desrlc e126 Jc enero Iinsta cl 6 
de agosto de 1071, ! cltrrantc este. tiempo se hizo el examen inicial a 3,111 
personas, resiilt:incln irifrcladns 3,101: se aplicrj el tratriinir!itn inicial a 3,835, 
y se  curaron 2,278 personas. 

1 l .  Guaduas-Durante el año de 1921 se terminaron las medidas cura- 
tivas en tres Distritos en la Provincia de Guaduas, a saber: Guaduas, Sa- 
saima y Utica. 

Se iniciaron trabajos cn Ix población de Guaduns el 12 de marzo de 
1921, ct~ir iin Alisdicci siiiiiinstradii pnr el Gobieriio, iin Aytirlante tecnico y 
un Microscopista. Las pnblaciones de lltica y Sasaima sc Iirillan a dos 
horas dcclistaricia (le Gttrirl~i:is, y se resolvic; instalar tin I:ihnratnrio cn cada 
iiira de cst4is poblaciones bajo cl cargo da uii Xlicroscopist:i, dirigido por 
MQclico eii Giiatltias. Este Medico pñwba do? clí;iq de  cada seinann en Sn- 
sainia y otros eii Guaduas, loqrnndn de este inndri ñlgii~!n cconniniri en el 
personal. 

Guaduas, la cabecera del Distrito, esta situada a 100 kilómetros de 
Bogotá y a 1,020 metros sobre el nivel del mar. 

El clima es delicioso, con una temperatura media de 23" centígrados, 
muy propio para el cultivo de cafk y tabaco, que constituyen las industrias 
principale?. 

Ida campaña ftie iiitcrrtirnpida eri agosto por tina epidemia de  gripe y por 
la sctitiid dcl Ciira, sin saber qiiC nintivns hubiera tenidn pnra clln. Estc es 
el uiiico caso eii qiic se Iinllri opnsicirin por p:irte (le 1;t I~lcsia .  i-2 pesar de  
estas dificiiltades la canipaña lerniirii) felizmente. 

Desde qiic iniciaron los trabajos Iiasta sil terniinacii5n el 30 de septiem- 
bre (fe 1021, $e euarniri;irnn 2,476 personas: se aplicnrnn 2,-ln9 tratamientos 
iniciales, y se criraroii 1,52Ci. 

13. Sl~~c l i~ t~~-c i a sn i~~ ia ,  situada a 67 kiltinietrns de Bngotfi, tiene iina 
elevacihn de 1,368 metros sobrc el nivcl del niar. La temperntiirn es In rriis- 
ma de  Giindiist;, y sus Iinhitantes se detlicari a Inc rnisinas intl~ictriac. 

El '.!uilici(~in pnqO el nrrciirlamicnto dc  Liria casa ~ r s n d c  para el Iabo- 
ratairlo y el tr:iiisric-ir:r de tndns los enseres. Cnii el apiiyn dc l a s  aiitorida- 
des locnleí y el dcl C~ira. esta caii1p1iiíl t~ ivo  buen csito. Al claiisiir;irse el 
lalinrntnriii el 13 de  septieinl~re tlc 1931, se hahinn snnietido n iiii primer 
esnntcn ?,U33 persnnas; se nplicri el tratamicntn inicial a 1,H5.5, y se curarrin 
1,450 personas. 

13. Utica-Se iniciaron las medidas curativas en este Distrito el 1." de 
mayo, y se terminaron el 30 de septiembre de 1921. En el laboratorio s e  



examinaron 1,2W personas: se apficb el tratamiento inicial a 1,258, y se 
curaron 972 personas. 

14. 13rrcsto Berrio -Distrito de I,i Provincia del Centro, del Departa- 
nlentn de Anlioqiiia; esth situado en  la rnargen derecha del rin Magdalena. 
a 123 metros snhre el nivel clel mar. El Distrito de Piicrtli Bcsriri, qlie com- 
prerrde I;i poliIacic511 dr l  misnio nornbre y el terreno adyacente, cs tierra ca- 
licnte. con lina teniperatirtn niedia cle 28" a 30. centigrndcc. 

Es inipnrlante por sil pocicibn, ptics cs cl punto termina1 del ferraca- 
rril dc :lntioqiiia [Irle la iine cnn Medellin, In capital del Dcpartlinento. Aqiií 
toda Ia cl irqa procedente del Exterior es transhrirrlacla de Ins hrirccrs del rin 
Magdalena al ferrricarril. Hxy en este piirrtn tiii Iiiien hotel para pasajeros, 
qii izl i  el mejor tic In Repiihlica. 

A cnnsecuencia de sil baja clevacihri la poblaciCin se iiiiinda eti las 
Ppacas Ilt~i~iosns, las calles sc crinvierten etl lagris, qtie coristitiiycri otros 
taittns criaderos de zr inc~idos qiie propagan el paludisriio. 

Casi todos los Iiabitantes dc P~tettci Berrio son negros. y carecen de 
toda idcn de  Iiigienc. Antes de la campañn Ins cogdicianes sanitarias eran 
deplorables, pues solarnciite existian dtez y seis letrinas en tina poblacihn 
de  332 Finbitncinnes. Al fin de la ~ampaiin Iit poblaciiin se Iiallñba en condí- 
cioncs miiy distintas, y eri materia de saneaniieiito pcidria tiaberse calificado 
de 100 por 100. La Compañia del Ferrocarril se lia esfnrzado por mejorar el 
servicio de  aglia, plres no se. Iia heclia uso sino del agua (le1 rio, sin facili- 
dad ningiina pata su consumo. 

El Inhoralorio inicili operaciones el 14 de junio de  1921, despues de 
que iin grupo sariitario tiabia preparado et terreno durante seis meses. La 
Carnpatiia del Ferrocarril suminists0 uiia oficina para el lalioratorio y trans 
porte Ii>re a 10s enipleados y enseres necesarios. Tanto las aittoriciades- 
civiles como ecle~iásticas le prestaron su  niíis decidido apnyo. 

El laboratorio se claricurli el 13 de agosto de 1Ei21,. ciesp~i@c de haber 
hccl-io S78 exdrnenes iiiiciales, aplicado 87ii tratarnien tos iniciale? y haber 
c~ir:ido 876 personas. 

15. Chsncoli-Se iniciarot~ tiredidas ciirntivas en Caracoli, Cnrrcgi- 
niiento de Plicrto Berrio. el 12 de septiembre de 1921, y se terniinsron el 8 
dc irovieiniire de 1921. Dtirante este tiempo se examinaron 1,201 personas, 
sc aplicii .el tratamiento inicial a 1,301 y se ciiraron TI)! persona?, con irn 
tntal de 3,103 exdmenes y 3,255 tratamientos. 

IIi. Ciswros-Cicrierac es tin Cnrregimíento perteneciente al Distrito 
de Yolnnilic'i, dnnde hay actualniente trabajos instnlados. La aldea de Cis- 
neres e516 sittinda ciitre inoritnñac, a iinris 1,500 riietrcis snhre el nivel del 
mar, con una temperatura media de 21" centígrados. 

Sus habitantes se  ocupan en el laboreo de minas, en la crianza de ga- 
nridíi y cn el  ct~ltivo de cacao, cana de azúcar, m a ; ~  y crrfe. 

El lak)oratorio, abierta el 20 de jiiníri d? 1921 y claiistirado cl 30 de di- 
ciembre cie 1<)11, tuvo hicna conc~irrencia, pues la carn~iañn allí contaba con 
cl apnyn del Cirra v el de las alitoririades civiles. 

En el labnratorie se liicicron 3,425 cxiinencs iiiiciales; se tratarori 3,428 
personas pnr primera vez. y se ciirarnn 2,689. con irn tntnl de 9,339 exirnc- 
nts v 8,5!H) tratamientoc. 



CUADRO NUMERO 1 

1nsp.-Inspectores Sanitarios 
D. C.-Director de Campo 
Mies.-:M icroscopistas 
A. T.-Asistente Tticnicri. 
-+Pagados por el Gobierno 

R 
Personal del Departamento de Uncinariasis en 1921 
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Director General 
Junta Consiiltiva 
Director Asistente 
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Departamento de Curación 

1 

I 

I Departamento de Saneamiento del suelo 



CUADRO NUMERO 2 

DEPARTAMENTOS 

1 GRUPOS SANITARIOS TRABAJANDO 
D L T R A C ! ~ N  

DEL 
TRABAJO 

PROVINCIAS 

¡ Desde I iMeses1 Dias 1 I Hasta 

I 

Cundinamarca ........... ' t 
I 

. Tequendania ..................... junio 14 de 1920 ............ Septieinbre 30 de 1921 1.5 
................. .............. Pacho .. Septiembre l." de 1920. Scptieinbre 3U de 1921 13 ........................... Guaduas Septiembre l." de 1920 Scpt~embrr? 30 de 1921 ¡ 13 

Girardot ......... ".. .. ............... Septiembre 1.0 de 1920 Septiembre 30 de 1921 13 
....... ................................. Oriente Octubre 15 de 1920 Septiemllre 30 de 1921 1 1  
..... ..... ....................... Sumapaz .. Octubre 15 de 1920. Septiembre 30 de 1921. 1 1  

1 

................ Antioquia. 

....................................... Boyach.. Julio l ." de 1921 ............. 1 Diciembre 31 de 1921 .... 6 .... 
----*------------ -- ----- - 1 - -  

............................ Santander del Norte.. Abril l." de 1921 ............ Diciembre 31 de 1921 .... 9 .... 

....................... 
------- 

I .... Diciembre l." de 1920..; Diciembre 31 de 1921 13 

---- -- - 
.... 

_- - -  - 





CUADRO NUMERO 4 

I 
l I l l 

Viotfi ..................... .. ............ ............................ Anoiainin,. 
Girardot ................................ 
La Esperanza ....................... 
Cachipay ............................... 
Pacho ................................ ...., 
Quipile ........,........................... 
Puli. ...................................... 
FusagasugA. ......................... 
La Vega. ............................. 
Supata .................................. ..l 
Villeta .................................... 

I 1 Primer 1 1 Primer 
1 DIS'TR [TOS 

examen Infectados tratamiento Curados 

Tena ................................. ....... ........... San Antoitio .. 

I 
- ---- 

CIqucza ............................. 1,680 1 1,035 
Choaclii ......... ................... (118 864 

i 
798 

i 
Puerto Berrio .................... 876 1 876 876 
Cisneros .......................... 3,428 3,428 1 3,428 
Caracoli ............................ 1,201 1,201 . 1,201 
Yolombó ........................... 1,024 1,024 1,024 

I 

- _ _ _ _ _  

Totales ...i.....ii 53,W 1 49,940 47,882 

_ -- --- 



CUADRO NUMERO 5 

1921 

Dislrihiiciiin de  tratamientos 
- -- - - - -- --P 

Nlirncrn 1 Porcieiitaje 

I 1 ------- 

1 .  Total de tratamientos dados ..................... 131,139 ............ 
------------ 

2. Número de personas tratadas ................,,~ 47,882 ............ 
- - - - - - -  -- ---- 

3. Personas qite I iai i  rccihido . 

a) Primer tratamiento 47,882 100 por 100 

i 
I ................................ 

............................ 6)  Segundo tratamiento 44,540 93 por 100 

c) Tercer tratamiento .............................. 23,718 4c) por 1U0 

................................. d )  Cuarto tratamiento 10,445 22 por 100 

e) Quinto tratamiento. ............................. 3,419 7.1 por 100 

f )  Sexto tratamiento ................................. N83 1.8porI íXI  

g) Septimo tratamie,ito ..........................,. 207 0.4 por 100 

................................ h) Octavo tratamiento 31 ,....,...... 
................................. i) Noveno tratamiento 14 ............ 



CUADRO NUMERO 6 

Viotci ................s... 

Anolnima ............ 
Gir;irdot. ............ 
L:i Esperanza ..... 

............. Caclii pay 
P a c l i n  ................. 
Q t  i i  pilc ............... 
Puli ...................... 
1=119,7 gas11gfl ...s.... 
La C'eg:i ............ 
Si ipa t i  ................ 
Vil leta .................. 
Terin  : l 

.......... Guaduas 
Sasaima.. ........ 
Utica ................ 

Meiiores de 6 anos 

P 1 g m a .- m s - -C, 
S U 

2 1 %  W - 
M t  TVICIPIOS 

De 6 a 18 

Piierto Berrio.. 
Cisneros .......... 
Caracol i .......... 

.......... Ycilnrniid 

rn 

a o 
m 
s .- 
E 
m 
X 
Lrl ----- 

19,516 

De toda edad 

m 
O 
a 
m 
C 
U - w 
S 
M 

18,435 

-- 

I 
1 Totales ........ 

-- 
m 
O 
a 
m 
s .- 
E 
m 
X 
W 

rn 
O 
u 
m 
C 
U 
w 

C - S 

53,990 

-------- 

49,940 

1--1-- - -  
6,63 5.895 



I Tena 

-- --- - - - -- 

vioth .................... 1 51 7 517 93 11 11 
l 

. Anolainia ............ 1,752 1,490 2 4  18 
Girardot ........... 1,396 1,294 4 0 22 
La Esperanza .... 826 810 1 KJ 177 19 ; 19 
Cachipay ............ 390 3 ~ 9  73 7.'; 7 7 
Pacho ................. 1,997 1,985 67 5 1 

~Quipi le  ................. 405 3C 9 33 34 
.... ....................... .... , Fusagasugh ........ l 4,662 3,814 758 (i2ti 78 4fi 

1 La Vega ............. ( 766 
Supath ................. 564 
Villeta ................. 1 226 

Guaduas : 

Guaduas ........ 
Sasairna ........ 
LTtica ................ 

690 
560 
221 

399 ! 3i;l 91 , 78 
l l ! i 1  1171 S . ? ,  1s 

84 44 15 
('? i 

l 

Antioqyia; 

Puerro ~err?;. 
Cisneros ......... 

927 922 289 
1,016 948 121 

. Caracoli. ...... 460 96 24 

. Yolornbó ....... 359 62 11 11 
24 

I 

67 
416 / 91 1,657 

. 416 
1,657 

I 

287 j 80 79 
1 1 3 ,  1 7 '  13 

444 / 441 284 1 283 / 59 59 

67 
91 

19 
34 

19 
34 



1 Totales ....................... 53. 990 . 49. 940 1 7. 470 ! 6. 698 1 1. 713 1 1. 630 1 44. 807 1 36. 612 1 

CUADRO NUMERO 7 

1 
..... 

Viola ............................................................. ! 
Anolaima ..................................................... 
Girardot ..................................................... 
Esperanza ................................................... 

....................................................... CacIii pay 
Paciio .......................... ................ .............. 
Quipíle ............................................... 
IJil1i ................................................................ 

.......a ..i Fiisi~acug6 .................................................. 
La Vega ...................................................... 
Supatj ................................................... , ...... 

1 Villeta ................................................ ......., 
Tena : 

Tena ........................................................ 
............................................ San Antonio 1 

Guaduas: 
Guaduas ................................................... 
Sasaima .................................................. ¡ 
Utica ........................................................ ~ 

Cdqiieza : / Cbqucz il ................................................. 
ClirlacIii .................................................... ' Antioquia: 

.................................... Puerto Berrio 
Caracoli .................................................. 
Cisneros .................................................. 

....................... Yolomb6 ............................ 

r De todas las razas 

l 
MUNICIPIOS 

Raza blanca 
.. 

Rara negra Rara morena 

1 Fx . 1 Ini . 1 Ex . 1 Ini . 
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CUADRO NUMERO 8 

MUNICIPIOS 

Totales.. .......... .( 53,990 1 
I 

Viotá .............................. 
Anolaima .......................... 
Girardot. .......................... 
Esperanza ......................... 
Cachipay .......................... 
Pacho ............................. 
Quipile. ........................... 
Puli.. .............................. 
Fusagasugá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
La Vega.. ......................... 
Supata. ........................... 
Villeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tena : I l 

Tena..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  it3: 1 
San Antonio.. .................... 

Cáqueza : l l 
Cáqueza.. ....................... 
Choachl.. ........................ 

Guaduas: I 
Guaduas.. ....................... ......................... Sasaima 
Utica.. ........................... 

Antioquia : 

.................. N Puerto Berrio.. 
1 Caracoli ....................... 
1 Yolombó ......................... 



MUNICIPIOS 

----- 

Totales. ... 

Virit!i .................. 
.......... Ariolaiiria 

Personas a quienes, adema~ de la uncinariasis, se les 
encontraron otros parhsitos intestinales 

m 
QJ 

0 
-2 
O 

d --- 

--P.. - 
I .- - I ,n O 

rn "-) U 

O :T3 
m O 

='-S 
- ,- 9 

.e 

rU zll V )  
U C O V> 

a 
= 

O 4 
* 

c 3 a O L 
.- e E 

.- - .- E m 
9: E 

r-" r;l 0 tll e m 
m 

-- ---!_ - -  _ _  - -  _ 

407 102 2 3 42 7 
515 72 1 4 43 

.... 975 1 t N  90 35 , 5,236 2Y5 160 11 1 
1,206 111  .... 32 62 112 

507 70 25 259 37 
8,986 615 876 314 55 1,420 

9í8 S 479 31 232 
1,516 22 45 8 .... 
2,024 262 1 96 55 115 120 

Giiarrlot ............ 602 
Esperanza ....... ( 926 

.......... Cactiipay 1 

Pacho ................ 
Qilipile. ............. 
Piili .................... 
FzisagasiigA. ... 
La Vega ............ 
SiipntA ............... 
Vrlleta ................ 
Teiin : 

38,605 j 41,435 6,194 1 2,840 1,145 o l R  1,650 1 
-----A --_ - -  _ _  --- i 

850 
4,440 
1,032 
1,275 
9,429 
1,210 

529 
1,729 

Tena ......... -... 
San Anlnnio. 

CAqiieza : ........ CAqi~cza 
........ Cticrachi 

Giiñdiias: 
....... Giladuas 
........ Sasaima 

.............. Utica 

Antioquia: 
........ Cisnerns 

Puertn Berrio ....... Carncoli ...... YnIornbd 
- 

762 
3,426 

1 ,"53 229 20 20 38 
, 4,038 423 242 69 5 

NOTA-Cisneros. Número de personas examinadas, 3,428; persona8 a quie- 
nes se les encontró cualquiera clase de parásitos. 3 428; personas a quienes se  les 
encontró uncinaria, 3,428. (Vease el cuadro de la página anterior). 

Memoria de A.  y C.-Documentos-10 

566 129 128 32 12 .... 
763 1 796 59 50 6 2 I 

287 
655 

927 18? 2 4 .... 
415 215 3 4 .... 

2,0391 2,310 756 183 20 46 
1,806 
1,047 

3,092 
520 
800 

1,010 

1,804 351 24 18 44 
1,160 82 82 1 O 17 

3,428 872 378 118 i 125 
650 350 18 7 22 

. . . . . . . . . . . .  920 500 
800 240 5 1 20 

- 



CUADRO NUMERO 9 

1 Departamento de Cwndinamatca : 1 I ~ 

DEPARTAMENTOS Y PROVINCIAS 

Tequendama ...... ..... ...... .... .......,............... .. ................. 12,152 
Guaduas .............................................................................. 12,449 

I Pachc? ............................. n. ...... ..., ................................... 14,729 
.................................................................................. Oriente 1 6,967 

........................................................................... Girardot 1 34,491 
Sumapaz ........... u....... .................................................... 1 4,037 

--------------.- I______ 
l ...................................................... 1 Departamento del Tolima 1 2,423 

Número 1 Casas con 
letrinas en 

de casas ' construcción 

- -  - - - - -  ---- - -  _ _ _ _ _ )  ---- 

.......................................................... 
I 

Departamento de Boyaai I 5,347 1 82 / 2,342 
l 

i Departamento de Antioquia .................................................... 1 13,945 i 861 1 6,899 1 49.0 1 

_ 

Casas con letrk l  Porcientaje de ! 

_ _  -- 

nasconstruidas. 
Diciernlire 31 
- -A- 

letrinas en l 
diciembre 31 1 
---- 

l l 

.............. ............ / Departamento de Santander del Norte ....... 
............................................. Totales 

.- . -  -- 

i 

- ---- 

13,715 ; . . . . . . . .  3,413 25.0 
l 

_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ 1 _ _ _  --- 
89,285 1 2,658 1 63,305 

1 

---- 
........ 



I CUADRO NUMERO 10 

I i r -  -- 
1 

t Cundinamarca : 
...................... Sumapaz 5,703 

Oriente m ........................... 8,894 
............................ I 'acfio 1.842 

Giaadiias ......................... 15.7% 
Anlinquia ............................. 1 :35,2<i" 
Uoyac h... ............................... Z.tii2 
Santander del Norte ............ ( 4(j.414 -- . _ _ -  1-- 

Cnndinarnarcn ..................... 114.4'35 
Aniioquia ......................... I rJ,220 

I DlVlSlON SANITARIA ! Numero de conferencias 

1 Y GRUI'O DE CURACION 1 

Total .......... .... 1-2Zo1 

Total - 1--- 
I Cundinamarca: 

...................... Siimapaz 1,818 
............................ Oríenle 

Paclio ............................... 2.G13 1 

+ 

Publicas 

5 
5 

............ ..................... Giiaduas .......... ............ 5,261 ......................... Antioqrtia 
............................... 17 15 5,937 

BovacA.. 76.5 2 1 
Santander de[ Norte ............ 14.210 26 78 14,106 

762 
- 

..................... Cundinñmarcn 21,473 76 1 20 2 1,277 
Antioquia ............................ 2 9 277 ---------- 

133 250 53,600 - . - -  - 
I 1 DlVlSlON SANITARIA 

Escolares 
- -  

2 
25 

............ 

Asistencia a conferencias 

Especiales 

1,811 
1,555 
2,614 

- 
b 

Y GRUIJO DE CURACION 1 



CUADRO NUMERO 11 

PROPAGANDA DISTRIBU~DA POR LOS GRUPOS 
-- 

I 
D I V I S I ~ S  SANITARIA Y GRUPO DE CURACIONES 

Grupo de Curacibn. 

Cundinamarca ....................................... .. ............................... 
Antioquia ...................... .. .................................................... 

Número 

de ejemplares 

- -- - - - __ _ ._ - - - - 

Diilisión Sonifario . 
Ciindinamarcn : 

Guadiias ........................................................................ 
Pacho . ......................................... ........ ........... .......-.., 
Sumapaz ............ ......................,............. ......................... 
Oriente ................................................... .. ....................... 

Antioqiiia ................................................................................ 
Santander del Norte ......................................,.,..,...,....... ..... 
Boyacfi ........................ ....... .....,..a ............................. "....,.,.... 

- - - - - - 

3$00 

2,000 

2,500 

5,000 

57,229 

45,753 

13,560 
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CUADRO NUMERO 12 

CUADRO NUMERO 13 

-- - - -- . - - 

GASTOS 
. - - - -- 

Costo por persona examinada ................................ .~ ..... 
Costo por persona tratada ................................................ 

Suma gastada ............................ 

PRESUPUESTO DE FONDOS SUMINISTRADOS POR EL GOBIERNO 
DE COLOMBIA 

.... ................................................................................. ? Sueldos .. 
........................................................................................ b 

Enseres.. 
Arrendamientos ............................... " .......... ...... .......... .. .......... "... 
Servicio de telefono ........ .. ...... .. ...... ...... .............................. . . .  
Alumbrado ............................................................... .................. 
Franquicia postal. ........................................................................ 
Franquicia telegriifica ................................................................. .................................... b Exención de derechos de importación 
20 por 100 para pagar la participación en los gastos que 

hizo la lnternational Health Board en curación ....... ..- ................ 

Numero de personas examinadas ...................................... 53,990 
Numero de personas tratadas ............................................ 47,882 

.-- 

- 
Pesos 

........ 30 

........ 34 
16,437 34 

Suma ...................................................... $ 

Dbtares 

........ Z 

....... 25 --- 
11 .M3 33 



INFORME TRIMESTRAL 
sobre la marcha del Departamento de Uncinariaois, de enero 19 a marzo 31 de 

1922. 

De acuerdo con la reducción de la partida destinada a gastos del De- 
partamento de Uncinariasis en el presente año, se  ha hecho necesario no 
solamente rcducir el número de empleados sino tambien los sueldos. El De- 
creto número 333 de 1922 fijó las siguientes asignaciones y númern de em- 
pleados : 

Un Tesorero Habilitado, con $ 130 mensuales. 
Cinco Merlicos Seccionales, con $ 120 mensuales cada uno. 
Cinco Directores de Campo, con $90 mensuales cada uno. 
Diez y ocho Inspectores Sanitarios, con $ 70 mensuales cada uno. 
Cuatro Microscopistas, con $ 70 mensuales cada uno. 
Tres Ayudantes tecnicos, con $ 8 0  mensuales cada uno. 
Un Almacenista, con $ 5 8  mensuales. 
Un Conserje, con $30  mensuales. 
El saldo de los $ 50,000 será gastado en iiripresión de folletos y hojas 

de  propaganda y en la contribuci6n del tanto por ciento que corresponde 
al Gobierno de Colombia en los gastos que anualmente hace en curaciOn 
de  enfermos la Junta Internacional de Sanidad. Dicho porcientaje sera de 
20 por 100 hasta mayo 31 de 1922, y de 40 por 100 hasta mayo 31 de 1923, 
según el convenio que existe entre la Junta Internacional de Sanidad y el 
Gobierno de Colombia. 

El personal de empleados dc la Secciiin de Ciiraciones, ciiyos gastos 
estCin a cargo de la Junta Internacional de Sanidad, con iin apoyo del Go- 

4 I 
l 

bieriio de CoJonibin, qiic cs actualinente de  iin 20 por 100, como ya queda 
dicho, ha sido aumentado en iin Asisterite ZCcnica y dos Microscopistas, 
con reiacihn a1 personal que trntiajU en el año de 1921. 

1 1 - E X T E N S I ~ N  DE 1.0s TRABAJOS 

Las medidas de curación han continuado en los Departamentos de Cun- 
dinamarca y Antioquia, y se ha mandado ya un laboratorio al Departa- 
mento de Boyac;\. 

Diirante cl presente trimestre se Iitin completado los trabajos de cura- 
cidn comenzaclos el año pasado en Fiisngasugá, Qiiipilc y Stipakt, en Ctin- 
dinamarca; Yolombú, e,i Antioquia, y Bnrrancabcrmeja, sobre el rio Mag- 
dalena, e! puerto mris inipnrtntite Iinv de  Sñntantier.  a carisn dc  las innie- 
diatas 'petroleras. 

S e  han establecido laboratorios en Arbeláez, San Juan de Rioseco, La 
Palma, Honda y Fómzque, en el Departamento de Cundinamarca; San Ro- 
que y Santo Domingo, en Antioquia, y Moniquirá, en Boyacá. 

La tecnica de los exámentes y tratamientos sigue siendo la misma. 
De 24,457 personas examinadas por primera vez, 22,850, o sea un 

97.5 por 100, se encontraron infectadas. El primer tratamiento se dio a 
22,319 personas, y se  encontraron curadas, según los datos del microsco- 
pio, 10,599. 



El cuadru número 1, correspondiente a este trimestre de trabajos, 
milestra CI niirnero de primeros cxhrnenes, el número de los que resultaron 
positivos, el de los individtins qtie tornaron primer tratamiento y el de indi- 
viduos crirados, por orden dc Alunicipins. 

Se aicanzb a un total de 53,137 exámenes, distribuidos así: primeros 
exámenes, 24,457; segundos, 17,547; terceros, 9,%% cuartos, 4,644, quin- 
tos, 1,137; sextos, 360. 

En total fueron repartidos 55,261 tratamientos, distribuidos de la si- 
guiente manera: primeros tratamientos, 22,319; segundos, 17,054; terce- 
ros, 9,638; cuartos, 4,342; quintos, 1,477; sextos, 58L; septimos, 124; octa- 
vos, 35; novenos, 14. 

Las medidas educativas han sido llevadas a cabn, como hasta el pre- 
sente, por ambos grupos: el de curaciones y el de saneamiento del suelo. 
El cuadro siguiente muestra el trabajo hecho por cada grupo: 

CONFERENCIAS 

Número. Asistencia. 
Grupo. Públi- Esco- Espe- Públi- Esco- Espe- 

cas. lares. ciales. cas. ' lares. ciales. 

De curación ....... 25 46 5,422 9,810 2,147 59,518 
De saneamiento 14 14 7,602 3,350 780 31,682 

------------- 
39 50 13,024 13,160 2,935 91,190 

Propaganda distribuida: 17,236 ejemplares. 

V-SANEAMIENTO 

El trabajo de saneamiento continúa aún en los Departamentos de An- 
tioqiiia, Boyacá y Santander del Norte. 

El cuadro número 4 muestra el trabajo hecho en cada Departamento, 
a pesar de la gran cantidad de obstáculos de todo orden que se oponen a 
esta labor. 

VI-APOYO PÚBLICO Y OFICIAL 

El Congreso de 1921 apropió la suma de $50,000 para gastos en la 
campaña contra la uncinariasis en el año de 1922, y aunque esta es una 
gran reducción con relación a lo votado para los años anteriores, pues las 
partidas de 1020 y 1921 fueron de $ 100,000, esperamos que este dinero sea 
pagado puntualmente, para evitar un retardo en el trabajo, como el del año 
passdo, durante el ciial nuestra labor hubiera sido niucho niAs eficiente si  el 
Gobierno tic Colnmbin Iiubicra podido pagar siii t3iito retraso Ins sueldos 
del persnnal a su cargo y Ins demrís ser1 icins 

El Gobierno ha pagado todas las cuotas del 20 por 100 que le corres* 
ponden coriin particip icii'in cn los gastos Iiechos en 1a Ji intn Internacional 
de Sanidad en las medidas de caraciún en 1921. 

Doctor FREDERICK A.  MILLER 
Director del Departamento 

de Uncinariasis. 
Bogotá, marzo 31 de 1922. 







CUADRO NUMERO 3 

NUMERO de personas examinadas en los Municipios en donde se  ha trabajado. desde el 1: de enero hasta el 31 de marzo 
de 1922, por edades y por Municipios. 

Fitsagasu~A.. ................. 1 
Harrancaherrneja ............ 

.Quipile ............................ 
Arbeldez.. ..................... l 
~ 'o lom l iO ....................... i ............................ San luan 
La Palma ....................... 
San Roque ............... .... 

................................ Honda 
............................. 1 .............. 

SupatA l1 
Sariio Domingo 1 

.............. 
I 

Flimcque, '....'-'l 

I 1 

.................... Totales 1-1-- 24,457 ' 2 2 , ~ 3 0  

1 Toda edad ' de 1 De 6 a  i8 ~ años 
-- 

I l 
V1 
t2 

V) CT, 
I 

m7 V) 

I 
MuiirlCiPlos m r: m V) 

1 
4 7 * ' ;  m 1 ;Z U m w m m u In 

m 
l J 2 U O$ rJ m m 

VI 

l C .- c P Ii - P u 
= 

r(I 
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- 
Y m w r: 

c> 

j g C K C U K 2 1 -- W I L  4 w ----- Y 
-+- _ _  - '  

l E l 1- 

a b s D " . 9  a 4 0 a . " ~  De 41 a 60 a . 0 ~  "$2 ' 
l 



CUADRO NUMERO 4 

Excusados construidos en los varios Departamentos desde el 1: de enero 
hasta el 31 de marzo de 1922 : 

Santander del Norte ..................................................................................... 309 
BoyacB ........................................................................................................ 2, 022 
Antioquia ...................................................................................................... 863 - 

............................................. Totales 3, 194 

CUADRO NUMERO 5 

Tratamiento desde enero 1.' hasta marzo 31 de 1922 : 

..................................................... 1 . Total de tratamientos aplicados 55. 261 

........................................................... 2 . Numero de personas tratadas 22, 319 

3 . Personas que recibieron : 
...................................................................... a) El primer tratamiento 22. 319 

............................................................................................ 6) El segundo 17. 054 ............................................................................................. c) El tercero 9. 638 ............................................................................................... d )  El cuarto 4. 342 .............................................................................................. e) El quinto 1. 477 .................................................................................................. f) El sexto 258 .............................................................................................. g) El séptimo 124 
h) El octavo ........................................................................................... 35 
i) El noveno ............................................................................................... 14 

CUADRO NUMERO 6 

Conferencias dictadas por los varios grupos en diferentes Provincias. y asistencia 
a las mismas . 





A INFORME 

del Director General de Lazaretos. 

Bogotá, junio 13 de 1922 

Señor Miiiistro de Agricultura y Comercio-En su Despacho. 

Tengo el lionor de rendir a usted el informe relativo al ramo de Laza- 
retos a nii cargo, correspondiente al tiempo transciirrido del 1 .O dc niayn d e  
1921 al 30 dc abril de! año en crirso. 

Al cumplir este deber legal seria para mi tina de las mayores y n1.h 
intimas satisfaccinnes poder presentar al Gobierno y al pais, siquiera en 
via de resuluciijn, el grave problema de la lepra, que nn dudu iin momento 
en calificar como cl n-iás intrincadn y de mAs trasceiidental ímprirtancia que 
tiene la Naciim, porque puede prndticir, en nn lejaiin tienipri, funestas con- 
seciiencias qtie afectar211 directaniente Ins intereses de Crilornbia. M a s  ya 
porqiie la tarea es ardua y sirperinr a niis íiterzns, cniilo poriliie requiere 
paciente y constnn2e labor de  ;iíios, iinplica ingentes gnstns y exige la de- 
cidida cnoperacitin de las aiitnridades y de todas las clases de  la sociedad, 
es lo cierkn qiie la Iisclia emprendida para cxtirpñr la enfermedad no I ia 
dado los rcsi!ltadci~ ben6Ficos qite el palrinlisrno aiilieln. Al recniincer esta 
dolorosa virdad es preciso averigiiar la5 causas qiie lran impetlido hasta 
aiinra el feliz criranamíento de esta magna empresa y poner todris los nie- 

I dios para que desaparezcan. r Penetrados los poderes públicos de la imperiosa necesidad de comba- 
tir la lepra, han venido dictando desde el año de 1864 distintas medidas en- 
caminadas a ese fin, y han puesto en práctica toda clase de sistemas. Tam- 
bien los particulares, movidos por laudable sentimiento de caridad, han 
contribuido y contribuyen a facilitar recursos a los enfermos; pero estos 
esfuerzos patridticos y humanitarios, aun cuando han sido desarrollados en 
un lapso de casi medio siglo, s610 han alcanzado un relativo resultado, y la 
enfermedad continua propagándose en escala alarmante, lo cual a la vez 
que demuestra de modo irrefutable la ineficacia de los metodos seguidos 
hasta hoy, pone de presente, con la más perfecta evidencia, la necesidad 
inaplazable de intensificar la lucha, adoptando medidas más eficientes, 
energicas y apropiadas, que encaucen y dirijan científicamente Id labor, y 
con las cuales se  aprovechen mejor los recursos que el pais puede destinar 
a ese objeto. 

En primer lugar debe anotarse como uno de los principales motivos 
que dificultan y embotan estos trabajos, el estado incipiente en que nos ha- 
llamos respecto a higiene, pues las clases balas de la sociedad, especial- 
mente aquellas que viven en regiones retiradas de los centros importantes,. 
permanecen en una completa ignorancia del peligro, muy poco o nada s e  
precaven del contagio, no s e  preocupan siquiera por alejar de si  a los en- 
fermos de lepra, a quienes ocultan y facilitan la vida en común con los sa- 
nos, y piran como odiosa la misión de la Direcci6n de Lazaretos. Es pues 
indispensable dar principio desde las escuelas a una labor educativa en 
este sentido, y emprender una activa propaganda que, a la vez que instruya 
a los individuos acerca del contagio y de las medidas profilácticas de la 
lepra, acabe con los prejuicios que este atraso lleva consigo. S610 asl podrf 





los lazaretos de personas que luCgo resultan sanas, quienes sufren, desde 
luego, gravisimos perjuicios. Se ocasiona también un funesta desprestigio 
de las aiitoridades del ramo, tanto cientificas como administrativas. 

En cuanto a la desinfección de los locales contaminados de lepra, tam- 
bien se  presentan muy serios obst~culos, ya por la inercia de las autorida- 
des, como porque los particulares s e  resisten a hacer los gastos que esta 
medida implica. Asimismo ociirren casos muy frecuentes, por cierto, en que 
el único patrinionio de la familia de iin leproso es una pobre casita que por 
su escaso valor y condiciones de constrilcción, no merece o hace impracti- 
cable la desinfección y que debe entonces destruirse, segUn lo dispone la 
ResoliiciCin nuniero 72 de 1907, dictada por el Ministerio de Gobierrio. Con 
esa medida se priva de teclio a iina familia, y la Ley no autorizaretribucibn 
algiina. Considero pues de estricta justicia y conveniencia iina disposicibn 
legal que repare siquiera en parte ese perjuicio, porque si a las familias de 
los eiifermos se  les destruyen las habitaciones qiie poseen fuera (!e los la- 
zareto~,  s e  les obliga en cierto modo a vivir con sus parientes leprosos cn 
aqiiellos establecimientos, cosa qiie debe evitarse a todo trance. 

Para facilitar el ciimplimientn de estas medidas debe imponesre a los 
Miinicipios n en sil defecto a lo; Departamentos, el deber de desinfectar 
aqi~ellos locales cuyos propietarios se hallen en extrema pobreza. La Di- 
reccióii considera como iina de las causas principales de la propagacibn 
de la enfermedad el desciiido rn que se  lia incitrrido en In prdctica de esta 
medida. 

Si p r ~ r  lo qiie hace a la labnr de recoge'r los enfermos de lepra y Ile- 
varlos a los lazaretos, as¡ corno eliminar los foccs de propagaciiin, se re- 
quieren medidas qiie corrijan las irregiilaridades anotadas y que ini,i:iman 
mayor actividad a estos trabajos, por lo qiie se refiere a los lazaretos en s i  
niismns, no es menos imperiosa la necesidad de transforniarlos radicalmen- 
te, de nianera qiie se haga efectivo el aislaniiento absoluto de los enfermos, 
irnica medida qiie la ciencia aconseja para luchar con algunas probabilida- 
des de buen &sito contra la lepra, y se procure a lo; asiladoc las mayores 
comodidades posibles, garantizando sil sostenimiento, se les eviten niievas 
torturas y donde se atienda eficienteniente la enfermedad, con hospitales, 
laboratorios, salas de cirugia y todos los demhs elemeiitos que s e  requieren. 

La fundacihn de los actuales leprosorios se  Iiizo de tina manera per- 
fectamente inconsulta, empirica si se quiere, sin estiidios previos y sin ave- 
riguar antes las condiciones topográficas y climat¿.ricas y los reciirsos de 
la regicin. Casi puede decirse que cl sisteza adoptado fiie concentrar el ma- 
yor nirrnero de enfermos en los lugares qiie otros leprosos Iiabian escogido 
ya para residir, pero sin considerar la facilidad de mantener el aislamiento 
y sin preocuparse los encargados de organizar los lazaretos, por construir 

r' previamente los locales necesarios para alojamientos y las demfis obras in- 

I 

dispensables, como desagües, alcantarillas, excusados, etc. De ahí que 
Agua de Dios y Caíio de Loro carezcan de agua potable en cantidad sufi- 
ciente y Contratación se halle en tina región desprovista de los principales 
recursos para la vida, sin vias de comunicaci6n y con un clima inadecuado 
para e1 tratamiento de la enfermedad. En ninguno de estos tres leprosorios 
se  tiene todavía el número suficiente de locales, ni s e  han establecido ver- 
daderos servicios de higiene. Corno.sccoriip~ende, para adaptar los Iaza- 
retos a las necesidades que su  naturaleza exige y para darles la organiza- 
ción que los sistemas modernos aconsejan, se  han hecho y tendrán que 
hacerse cada día cuantiosos gastos, y es muy seguro que no se  llegue a po- 
nerlos en un estado que llene las condiciones apuntadas. 

Como las poblaciones de Agua de Dios y Contratacibn ocupan una 
1 
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zona muy extensa, no es posible mantener el aislamiento absoluto, porque 
para ello seria necesario u n  personal numerosisirno de F'olicia, y aun as{, no 
se lograria evitar las frecitentes evasiones de os enfermos, qiie tan graves 
males ocasionan, y en cuya falta inciirren continuamente, a pesar de la vigi- 
lancia establecida y de las sancioiies qlie se les imponen. 

De gran conveniencia para el pais seria llevar los lazaretos a Irna isla 
marftima, corno han sido establecidos en las Estados Unidris y en otras na- 
ciones que Iian logrado doniiiiar el flagelo. Asi el aislamiento si seria a b  
soluto y desaparccerian por completo los peligros tie propagaciiiii de la en- 
fermedad a consecuencia de las infItraciones del terreiin y de las evasiones 
de los eiiferrnn.i. M a s  conio esta medida ocasionarfa enormes gastos, qiie 
por el moniento el pais no estA en capacidad dehacer. la Direccihn se limi- 
ta a indicarla como la más eficaz q~tc pndriñ  dop piar se, Y entretanto se  re- 
suelve definitivamente por qiiien corrcspnndri lo qiic deba hacerse sohre el 
particular, es preciso implantar en Iris leprosorins, sea qiie se dejen en los 
Iiigarrs donde hoy se enc~ientran, 0 se Ilcveri a otra pnrtc, algrinas refornias 
qtie n?oditiqiien si1 delectuoso estado actiial, e:iminando todo aqtiello que 
no tenga dire:ta relacidn con el problema qiie se trata de resolver. 

Atite todo es indispensable proceder a la ampliaciíin del Lazareto de 
Caño d e  Loro y a la Iiindacibn de dos nuevos Leprrisorios para asilar los 
enfernins de los Departamentos del sur de la Repíiblica. 

En cuanto a Caiín de Loro, la Ley 28 de 1921 autorizú al Gobierno para 
disponer todo lo relativo a sii eiisanche y mejoramiento y para establecer 
un rigiirnso aisldrniento, crin ciryo fin se padrA ociipar toda la isla de 
Tíerrabornha, cnmpraiido los derechos que los particirtares tenga11 alll; 
pero pJr falta de recursos, e;ta disposici0n no Iia podidn tndavia cumplir- 
se, In ciial es de urgencia para descoiigestionar entonces los otros leproso- 
rios, qile tieiien ya c~ces ivo  niimero de enfermos. 

Al Coiigreso del año pasado prescntii el encargado del Ministerio hoy 
dignaniente encnciendado a usted, iin proyecto de ley a este respecto, el 
ciial st51n f~ie  considerado en la parte relativa a Caiin de Loro; pero como 
por lo expuesto es indispensable que se autorice la fiindaci ' n  de dnc nire- 
vos leprnsnrins, I;i Direccibn insiste en qire se haga iina nueva snlicitiid so- 
bre el partictilar. 

Los leprosorios no deben constar de mhs de 1,5CO enfermos, para po- 3 1 

der. atenderlos debidamente y para que sil administracihn no se  h a ~ a  en 
extremo cnniplicada. Agiia rle Dios y Contrataciiin tienen hnv mhs de  
2,600 asilaclos cada uno, lo cual, comn se comprende, no permite el nisla- I 

miento de nuevos casos en esos Lazaretos. 
La extinguida Jrinta Central de Higiene, atendiendo a esta necesidad, 

adelanth los trabajos de esttidio para fiindar un leprnsorin en los limites de 
los Departamentos del Caiica y Nariño; la DirecciOn de Lazaretnc prosi- 
giii6 estas gestiones v tirvo casi formalizado un contrato comprando Iin 
lote de tprrenn denominado Sennhria, pero ciiandn ya  sc habia llegado has- 
ta apropiar en los Presupilestos las partidas necesarias para dar comienzo 
a la obra, por motivos qiie no es del caso mencionar. se suspendiernn estos 
trabajos, y asi han qiiedado hasta la fecha. Lamentable en verdad ha sido 
todo esto, qiie exporle a los progresistas Departamentos del Siir a rin peli- 
gro inminente de prnpagacicín de la lepra en sus territorios. 

En estos momentos la Direccihn gestiona el traslado a Agiia de  Dios 
de treinta leprnsos que han recogido las aiitorídades de Nariiin; tarnbien 
en el Caiica hay asil:idns en el plinto Ilaniado I-izhzis y en la Intendencia 
Nacional del CtiocO, en el Alto AndBgueda, algiinos otros enfermos, los 
cuales, como no se pueden vigilar, conlo se  debe, muy probable es que es- 
parzan el contagio en esa regitín, y que a la vuelta de pocos años eE pro- 1 

blema nlli revista ciiracteres de rn,iuor grat edad. 

1 



Por otra parte, la traslacibn al Lazareto de Agua de Diac de esos en- 
fermos, que tienen que recorrer distancias tan enormes, a la vcz qtie ocasio- 
na grandes erng:iciones a l  Erario, presenta inminente peligro de contagio 
para Ins habitantes de las comarcas por donde deheri transitar. 

Como lo dije en mi informe de 1921, a Ins lazaretns se les ha dado e l  
carácter de colonias; srin poblaciones de enfermos y sanos, en i ~ r i ñ l  niime- 
ro, donde siic ha bitantes, a pesar del ais'aairiiento relativri a qiie estAn so- 
metidos, ejercen casi tndos los derechos qiie las leyes dan a los indicrdtios 
no Icprosos, y se dedican al rorncrcio y a ntras industrias y especiilaciones, 
todo In  cual  tia crendn la necesidad de sostener rin niimerosn treii adrninis- 
ti-ativn qire debe atender a irifinidad dc asuntos que nn tienen ningirna rela- 
cihn crin In lepra y que h a n  llegado a posterrar, si puedc rlecirsc, ct ohjeto 
principal rle aqirelIos estahlccirnientns. De tal estadn de cosas silrge entre 
Ins etlfeinlr1s iinn perrnanent? Iricha de intereses, nriginada Fcir los negocios 
qire a l l i  se tfesarrnllnn, I i~c l ia  que prescrita los mds serins ntistrlculiis para 
la adniriiistrñcibn de Ins lerarctris y qilc dest irtii:i y casi anilla las prcscrip- 
cíones relativas a l a  enfermedad. Para corregir esta annni;ilia debe darse a 
dichos estahlecimientos iin carácter m i s  de acuerdo c v n  sri nbjetn, pires de 
otrn modo e-, irnposilile mantener ci i  toda la integridad necesaria las dis- 
posiciones sobrc aislamiento, las ciiales no piietlen coexistir con las qiie 
rigen el cnmcrcin v las indiistrias en las ptihlacinnes abiertas. 

Pnr la calidad de centros cnmerciales en qiie se han convertido los Ie- 
prosririos, se mantienen entre estos estahlecinricntns y las demds poblacio- 
nes del testo del pai; relaciones iiiRs o nrrnos directas v un zictivn inter- 
cambio de peqireños objetos, corno nioiiedas, papeles ?e correspondencia 
privada y comerciales y de asiiritris jiidiciales, etc., qtic a pesar Je In des- 
infeccihn, que iio siempre es posihlc hacer  y que en rniichris c;isns no se 
hace, representan un prohable condtictn de contagio. Tan1tiii.n prir este as- 
pecto es indispensable irna reforma qiie restrinja, Iinsta cfnnde sea posible, 
esas relacinncs. 

De todo In expuesto se dediice la necesidad de transformar los lazare- 
tos en Iinspitales, liara In ciial es necesario emprender inmcdiatamentc la  
constriiccibn de iin niiniero siificiente de pabellones para alojar all l  tados 
aqiiellos enfermos qiie carrzcnri de recursns y arin otros qrie por Iiallarse 
en especiales circiinstancins In reqiiierñii. A s i  se simplificaria iiotal>lc y eco- 
nhmicamente In adniinistrncilin de estns establecimientos, llny de siiyci en 
extremo coriiplicada, piies no seria tiecesario atender coma en la  actiiíilidad 
a tfintris asuntos de orden d i~e r so  cnmn son los quese refiercn a In moneda 
especial. jiiicins, cnmercio, peqiieñas indiistrias, recairdacihn e inversibn de 
rentas, compra, construccirln, nrrendamientn y reparacihn de cnsns y otros 
rnucliris mAs. Con esta rnedicla sc atenderia mejnr a los enfermos en ciranto 
a sti asistericia rnkriica, y se ~htendr ia  tambien el retirn inmcdiatn del con- 
siderable numero dc persnlias saiias, ciipa presencia all i  trueca Ins leproso- 
rios en los mAs activos centros de propacacihn de la lepra. 

Corno indispensable complcmentri del plan qne dejo esb3zado a gran- 
de; rasgos, es de la  niaynr urgencia prnceder a Iri cdificacii5n de asilris es- 
peciales para niños sanos hijos (le padres lepinsos, qiiienes 1 iven hriy en 
comiii~idad con los enfermos, tniito e11 casas particitlares como en los esfa- 
bleci~nientos oficiales, y no piiede ' ;icerse cesar esta iniqiiidnii que los ex- 
pone a l  peligro inminente del contagio, prir falta de aquellris locales. ES 
apremiante pries acometer estas obras ciiantn ante; para eliminar esta 
otra causa dc propagacirjn 

Snn estas las principales medidas qiie cnn;iderri necesario intrndrrcir 
pnr In qiie respecta ti Ia parte rnatciial de In:: Ic,7r-sn;ins, y r;i ciiant? a si l  
rirganizacilin, cnmn In dije en mi infnrqi? d ~ l  3i . i  ;iaj idn, e ; t i ~ n  (lue ~ n m n  



base indispensable, el legislador defina, de modo preciso, la condici6n civil 
del enfermo de  lepra, determinando de que derechos puede hacer uso en su 
.calidad de tal, que deberes tiene y de que manera debe observarLlas leyes . - 
y disposiciones sobre aislamiento. Para bien del país y de los enfermos, es 
imprescindible que tanto éstos como las autoridades tengan una ruta fija 
que  seguir, porque hoy la parte relativa al regimen de los leprosorios y al 
ímdividuo leproso, puede decirse que casi se  rige sólo por los principios 
que encierra el aforismo salus pupuli suprema lex esto, lo cual, como se 
comprende, presenta graves inconvenientes y dificulta miichísimo estas 
labores. 

La condicibn indefinida del leproso en materia civrl da lugar a que los 
enfermos a quienes afectan las providencias que sobre organizíicir)~~, aisla- 
miento, oriieri y disciplina -!e los lazarelos. dictan las autoridades encarga- 
das de esas fiiiiciones, las califican de inconstitiicionales e ilegales, preteti- 
den aciisriciones infundadas y iisan toda clase de recursos para evitar su 
~tiinplimiento. 

Un caso qite hace mAs visible esta necesidad es cl siguiente: como la 
ley nada dice respecto a la adopci('~n de Iiijos por parte de los enfermos, 
sucede que éstos, empeñados en llevar a los leprcls»rins el mayor niimero 
de personas sanas. adopta11 niños sanos, para exigir Iti6gn les permitan que 
los aconipañen cn sil aislamiento, lo cual da origen a otra fiiente de conta- 
gio de la enterrne iad, alimenta la poblacii)n de sanos de los lazaretos y no 
puede evitarse mientías la ley no se reforme en ese sentido. 

Otro motivo de extensidn de la lepra en el país es la permanencia de 
gran nkmero de personas sanas en los lazaretos. Si bien es cierto que el 
articulo 19 de la Ley 32 de 1918 limita el permiso para permanecer alli al 
cdnyuge o a un pariente del enfermo hasta el segundo grado de consan- 
guinidad, el cumplimiento deesta medida se ha dificultado en extremo, por- 
que las personas sanas que residian en los leprosorios antes de aquel man- 
dato. y que no se hallan en el caso de la ley, se rcsisten a salir, y en su 
oposición encuentran franco y decidido apoyo de parte de todos los enfer- 
mos asilados, a pesar de que este hecho los perjudica pofque aquellos in- 
dividuos ocupan locales y consumen los viveres que podían aprovecharse 
en favor de los enfermos, y, en una palabra, hacen más cara la vida en di- 
chos establecimientos. 

Para cumplir la prescripción legal a que me refiero, la Dirección ex- 
pidi6 la Resolucidn numero 4 de 1921, en la cual dispuso que las personas 
sanas que se  hallen en los casos señalados por la ley para residir en los 
lazaretos, deben proveerse de una cedula especial y cumplir previamente 
los sigiiientes requisitr S :  comprobar su identidad y la del enfermo que 
pretendan acompañar, parentesco que tengan entre si y su buena conducta. 
A los individuos que oportunamente no obtengan esta cedula, no se les 
permitira la permanencia alli. La exhibición de este documento es  indispen- 
sable en toda solicitud que se eleve por dichas personas a las autoridades 
d e  dentro y fiiera del lazareto, asi como para tener derecho a exigir asis- 
tencia nifdica, suministro de drogas o cilalquiera otro servicio oficial. Si 
hien es cierto que como resultado de estas disposiciones se ha conseguido, 
n i  sin gran trabajo, el retiro de muchas personas, qiieda todñvia por alejar 
de alli iin nirmero considerable de estas, que presentan abierta oposiciún a 
esta medida. 

La prnliibicidn que contiene la Ley 32 de 1918 no ha podido llevarse a 
s u  fiel cumplimiento, porque como no hay hospitales n i  asilos suficientes 
donde se pcteda atender a todos los enfermos, estos- viven en casas parti- 
culares, y es obvio que necesitan de uno o dos sirvientis. I-iay tambiCn aE- 
giinos e%t~ble:imientos, especie de  Iioteles o fondas, que como negocio 



tienen varias personas, en 10s cuales se asiste a im enfermos, d~ndo les  afi- 
mentacian y prestindoles otros servicios de mticha iititidad, que .requierem 
buen numero de sirvientes sanos, cuya presencia en el lazareto ha tenido 
la Direccibn qiie tolerar en vista de estas razones. Sdlo al organizarse los  
leprosorios en fnrma de hospitales, estas gentes se ver6n oblrgarlns a salir 
de  al'i 

La labor cientifica, en lo que se  refiere a la atención de los enfermos, 
aplicación de los tratamientos especiales y estudios de lepra, necesita ur- 
gentemente se  le intensifique, y para ello precisa aumentar el numero d e  
medicos, practicantes y enfermeros y señalarles mejores asignaciones. que 
correspondan con m8s equidad a las pesadas funciones que deben des- 
empeñar, al peligro a que se  exponen y a las condiciones de vida en que 
quedan colocados en los leprosorios. 

Por lo que hace al aumento de este personal, debe tenerse en cuenta 
que en Agua de Dios y Contratación sólo hay dos puestos de MCdicos y 
uno en Caño ae Loro. No es posible, dado el numero de enfermos, m2s d e  
dos mil qiiinientos en [OS primeros y doscientns cii el iiltirno, alendei de 
mndo eficicritc tanto a la lepra como a las enfermedarles inlercitrrentes d e  
Iris asil~clos, Juzgo pues inclispensatile, yasi m e  permito soIicitarIa, la crea- 
cidn de  dos pirestos más de hl6dicos para Agua de Dios y Cont7at:icirln y 
Lino para Cario de  Lnro, con la asignacii5n de trescientos pesos ($  300) 
menciiales. A los Practicantes, qiic tienen hoy sesenta pcscic r $  Ni), se les 
debe fijar iin stieldo de cien pccos ir: IOOi.  Sucede que dadas las exigtins 
remuneraciones actii lec, es casi impcsible consegii I r personas competentes 
v Iionnrahles que acepten esos cargns; no es pnsihie tampticri diirle irna 
krganizaci6n al servicio cjentificn de  los lazaretos qiie consulte todas las 
necesirlades del ramo. De dnnde se sígite qiie es absollitamente iiecesaria 
la medida qiie indico 

Respecto a los nuevo: tratamientos de lepra, se han aplicado, aiirp 
cuando en miiy modesta escala, i I del doctor Francisco Larrefin, cl gino- 
cardato dr? soda y los esteres etilicos de Tos dcídos grasns del aceite 
de  cbaulm~igra, confor ne a la IGrniiila e instrucciones del doctor Uean- 
En ciianto a los primeros, si bien es cierto que se obtienen nntablcs nicjo- 
rias en algiinos casos, nti se ha llegado a alcanzar hasta ahnra la completa 
curación de ningun enfertno. Los bsteres ct'ilicnc se Iian principiado a apli- 
car en todos tres lararetos, empleando la droga preparada en esta ciudad 
en el Laboratorio Samper & Martlnet, pni gestiones de  este Despaclio; me 
covplazco en anntarlo y llamar la atencicin acerca de Ia importancia de este 
pasn, porque demilestía iin bcnkfico adelanto en esta materia, qrie viene a 
facilitar rnuclio la labor de medicinar a los enfermos. Tarnbien se ha recibi- 
do alguna cantidad de esta preparación del Leprosorio de Honolulu, Ha- 
waii, remitida a solicitud de esta Dirección, que ha sido enviada para apli- 
carla en Agua de Dios y Contratación. 

Dada; las noticias halagadoras que se  han recibido acerca d e  la efica- 
cia de los esteres etilicos del chaulmugra, los enfermos demuestran gran 
interes en que se  les apliquen. Por el momento hay cerca de trescientos in- 
dividuos sometidos a este tratamiento, pero como se comprende, la falta d e  
personal siificiente de Medicos y Practicantes impide darle la extensión de- 
seada, pues como es sabido, toda nueva aplicacibn requieie especial cuida- 
do, particularmente aquellas que se hacen por medio de inyecciones, l o  
cual implica a la vez que considerable trabajo, seguir minuciosas observa- 
ciones en los pacientes para evitar las complicaciones que suelen sobre- 

¡ venir. 
El señor Ministro de la Gran Bretaña en Colombia ha transmitido re- 

1 cientemente al Ministerio de Relaciones Exteriores una informaci6n tomada 



del British Medicol Journal acerca del tratamiento de la lepra por medro del 
antimonio, droga con la cual se  est8 tratando la enfermedad en el hfrica 
del Sur, y que según se afirma ha dado muy huenos resultados. La Direc- 
cilin Iia pedido nuevas instrucciones al respecto para poder aplicarla en 
niiestros le>rosorios. Ya en Agua d e  Dios se sigiie este tratainiento. 

Al organizar los lazaretos en forma de tiospitales, conin dejo indica- 
do, el ramo cieiitifico recibirá notable impulso, serd más fhcil atender a 
los enfermos, sujetarlo; a seguir estrictamente los regirnenes prescritos 
y se prodi~cird tina economía muy considerable en el consumo dc drogas. 
Hoy es nitcesario acudir a las viviendas partictilare; de  ellos, dispersas es- 
pecialmerite en Contratacibn, en iina zona muy extensa, por I r i  cual iin es 
posible vigilarlos como se  debe ni tiacerle; en oportiinidad las aplicacinnes 
qiie el estad6 de su enfermed~d exija. No cumple el pais tndn  sil deher 
con s61o aislar a los enfermos; es preciso obligarlos a atender la enferrne- 
dad hasta obtener su ciiracihn, facilitlndoles toiins 10s medios necesarios 
para ello. 

Ramo fiscal-Los gastos que debe hacer la Nación para s3stener los 
ieprosnrios son los sigiiientes: las raciones d 11,s enfermos asiladns, que 
raríaii eritre $ 0-30 y a 0-45 di?rit,s, segiin el lazzretn dc qiie se  trate y de- 
terniiiiadas condiciorics en que se halle cl enfermo. eri cl rilici ascendieron a 
3 618,1;42-79; nlitjanircntos que coriiprendcn las casas eri qric se aloja a 
los ciitcrmcis intfi~id~irilrricnte. las cuales en Agira de Dios y Contratacibn, 
eii sii niavor parte, l ~ay  iieccsiciad de tomarlas cii alqiiilcr. pnrqiie el (jollier- 
no no tiene locales suficientes, y que por su mal estad9 requieren constan- 
tes  reparaciones, este gasto ascendió a $70,954-92; asistencia medica tanto 
en los hospiteles como en las casas particulares de los enfermo;, y que 
en materia de drogas ocasiona una erogación de $ 20,000 anuales, trasla- 
Sación de enfermos a los lazaretos, implica un gasto aproximado de 
$i 11,108-35; sostenimiento y educación de niños enferiiios ! sanos hijos de 
leprosos, $ 57,623-68 Súmense a estas eíogaciones las que origina la or- 
ganización actual de los lazaretos con un costoso número de empleados, 
como Policías, Corregidores, Jueces, Notarios, Registradores, Tesoreros, 
Maestros de esciiela, etc , y se tendrá una idea del enorme gasto de este 
ramo que aumenta a medida que llegan nuevos enfermos. Es preciso, 
pues, buscar el medio de reducir el costo de los leprosorios a lo indispen- 
sable y destinar las econoinías que se obtengan a atender las necesidades 
anotadas en este informe. 

Con la tíansformaci6n de los lazaretos-colonias que hoy existen, en 
grandes hospitales, se obtendra tambien una efectiva economia, especial- 
mente en lo que se refiere al arrendamiento y reparación de lo:ales. Es pre- 
ciso.descchar por inconveniente y antieconómico el sistema de alojar a los 
enfermos individualmente en locales separados. 

Los gastos de los lazaretos se hacen observando las disposiciones del 
articulo 4." de la Ley 32 de 1918, v al efecto iina Junta especial forma men- 

.sualmente los respectivos presupuestos, qiie estudia y aprireba este Despa- 
clio, y cnnfornie a los ciiales 1.i Tesorería General dc la Repiitilic'a lince las 
remesas de dinero a los Cajeros de los leprnsorios. 

En materia de pagns, se han ocasionado. especialmente en los iittimos 
años, notables retrasns, pnr la escasez de fondos de la Tesoreria General, 
demoras que han originado gran malestar en los leprosorios y hasta repe- 
tidas fugas de los enfermos. En estos últimos días, a pesar de todo, se ha 
logrado ciibrir en Pgua de Dios y Contratación la deuda pendiente del año 



pasado, que era de bastante consideracidn. Por 11 que hace al año en cur- 
so, me es grato informar que, como res[iltido de la disposicibn que contiene 
el articulo l." de la Ley 53 de 1921, que establece el fondo especial de la- 
zaretos, se han venido haciendo con bastante reglilaridad los pagos de ra- 
ciones a los enfermos, hasta el punto qiie pueden cnnjirlerarsc casi al dia. 
No asi ntro3 servicios, pnr razon de Ins cuales hay pendieiites algiinas 
acreencias provenientes de s'~eldos, rnlteiial, arrendamientos, etc. 

En ctiaitto a la labor fiscalizadora de los leprosorios, es absoliitainente 
necesario establecer iin perfect i cniitrol, pero lo redticido del personal de 
la Direcciiin y el recargo de trabajo nn In han permitido. En e f e : t ~ ,  no 
~ ~ i e d e  obtenerse la absnluta correccihn en esta clase de servicios si11 el 
oportuno cxanieri de las cuentas de los empleados respnnsables, labor que 
corresponde n la Cnrte del ramo, pero qiie a la vez que se ejecuta con nota- 
ble retraso, se Iiace teniendo muy pn:o en ciienta las disposicionej espe- 
ciales expedidas pnr la Dircccibii, encaminadas no stiln a clhtener la p~rfecta 
comprobacihn de los gastos, sinn t3nibii.n a asegurar la inveicihii cnxrec- 
t a  conveniente y legal de los fondos; y, dadas I;is peciiliares condiciones - 
dc  In administraci6ri de  estos estableciinientos, s e  requiere, cnrno eri ningu- 
iiri otro r;iiiin, tiria cnnctante y celosa vigilancia qiie ponga oportiino reriie- 
dio n las irre~ularidadcs qiie piteclan nciirrir. Miiy contenient .seria, Jta qiie 
Iia sidu establecida la Siiidicatlirn Central de  Lnzaret 3s con el carncter de 
Tesiveris Geiierdl del rarno, nrgaiiizar cii 13 Direcciiin Gcncrril tina ( ficina 
especial para exnrniriar las ciieiitas, coti personal siificieritc. Asipndrin ejer- 
citarse tin verdadero crint:ol o :i.;~.rilizacrOn, pites sricede t3riibíl.n que el 
tcrrinr al contagio hace qtie Ins cmpleadns o eritidades qiii  nn est;in Jirec- 
tnlnente in~cresadns eri e ~ t n s  aslintns, no trajine11 rnilchn cnn los libros y 
dociimentos de  esa prricedencin. lo cual da Iiigar a que el cstiidiri i i f t  se 
Iiaga con el escriip~iln i i i  en la exteiisión deseables. 

En los laiaretos se han cnrititiiiado recaudando las rentas especiales 
de los caseríos, las cuales estan forrrisdas contn las niiinicipales, de impiies- 
tos localts, cunm Ins de jiiegos permitidos, almatacen y coso, sobre clii- 
cherias, clere~hos de degiielio, irnyiriesto de  mercado, etc., y renta de licores. 
Según los presirpiiestos q ~ i c  forman al efectn en Agua de Dios la Jiinta 
Inspectnra, el Corregidor. cl Recaitdador y el Administrador del Lazare- 
to, y en Contrataci6ii y Cañn dc Lorn cl Corregidor, e l  Recaudador, el Per- 
sonero Interino y el Administrador, en el año de 1921, estas rentas ascen- 
dieron: 

En Agua de Dios, a .................................................................. $ 45,516 46 
En Contratación, a .................................................................... 14,922 35 
En Caño de Loro, a ................................................................... 270 .... 
Estas cantidades se  invierten en el pago de algunos servicios que no 

figuran en el Presupuesto Nacional; y a la vez que suplen esas deficiencias, 
son de mucha utilidad para la administración de aquellos establecimientos 
y sirven tambien para aliviar en parte la situación de los enfermos compe- 
tentes, cuyos trabajos se  aprovechan en esos cargos; ademiis, se  atiende 
con esos fondos al aseo, ornato y alumbrado piiblico, refección de casas y 
construcción de baños para los enfermos, compra de herramientas y repa- 
ración de cercas en la hacienda de SunJosé, en Agua de Dios. 

Tanto la recaudaci6n de estos impuestos como la inversi6n de sus 
productos, estan debidamente reglamentadas, asi como el examen de las 
cuentas correspondientes que estudian y feneeen; en primera instancia las 
autoridades internas de los leprosorios, y en segunda, la Direcci6n de La- 
zareto~.  



Si bien es verdad que con estos impuestos se cubren muchos gastos 
que de otro modo serían de cargo del Tesoro Nacional, la circunstancia de 
figurar en Agua de Dios y Contratacic'm, como e1 renglrSn m6s productivo, 
el que se refiere a la renta de licores,. cuyo consiirno autorizado y estable- 
cido oficialmente en los lazaretos es una imponderable anomalia, la Direc- 
ción viielve a insistir en la imperiosa necesidad que hay de suprimir esa en- 
trada, y proliibir en absoluto, por medio de mandato legal, la introduccibri y 
fabricacihn de beliidas alcohblicas. inclusive la cliicha. en los Ieprosorios, 
pues no se  comprende chmo el Gobierno hace ingentes gastos en mPdicos 
y medicinas con el fin de ciirar 0 mejorar a los enfermos, y les facilita al 
mismo tiempo ingerir esas bebidas, qiie a la vez que aniilan los esfiierzns de  
los medicos y destruyen los efectos de las drogas, maiiticnen a Icis leprosos 
en estado de agravaiiiiento de la enfermidad y son caticn principalisirna de 
todo desorden. Ya en Caño de Loro, desde el año de 1920, la Direccilin 
dicth esta medida con iriuy buenos restiltados, pero no ha podido hacer ln 
mismo en Agua de Dios y Cnntrat:~ciiin, porqiie para ello es indispensable, 
dado el acruai orden de cosas, reemplazar la entrada clue prodtice la rcnta 
de licores con cualqtiiera otra, n disprner qtie la Naciiln tonie a sil cargn 
los servicios q u e  se paran con los prndtlctns de la renta citada. 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ASIGNACIONES 

Los servicios administrativos propiamente dichos de tos lazaretos 
comprenden las sigliientes oficinas : Adrninistracibn, Caja, Pe.st?nerin, Cn- 
rreos y Tel&grafo%, externas, atendidas pnr enipleados sanos: y Corregidii- 
ria, Te.roreria pagadora de enferrnos, Personeria, Nntaria, Oficina de Regis- 
tro, Carteles, Escuelas, internas, servidas por personas enfermas. 

En el ramo judicial existen do i  Juzgadi7s en cada itnn de ins Leproco- 
rios de Agua de Dios y Cnntratacidn y uno cn Caño de Loro, desempefia- 
dos tnmhi6n por leprosos. 

Se resienten estos servicios por algiinas deficiencias que nn es posibte 
evitar, y qiie provienen directamente de las escasas asignaciones serialadas 
a los distintos empleos, lo ctial dificultj en extrenio o casi hace impnsibIe 
conseguir personal idbneo qiie los acepte. Para demostrarlo bastaría consi- 
derar qiie Ins Secretarios de las Administraciones de los Lazaretos de Agua 
de Dios y Contratacih tienen F 60 de sueldn, y los Aiixiliares de los Caje- 
ros y Tesoreros internos, S 50. Los primeros requieren, además de condi- 
ciones de hnnorahilidad y seriedad, conocimientos especiales en los distin- 
tos ramos de los leprosorios y versacilin en las disposiciones sobre policía 
y servicio fiscal ; Y los segundos, que son empleados resprinsables del Era- 
rio, deben pestar fianza, tienen a su cargn el manejo de S 30.000 a $ 35,000 
mensuales, y el arreglo y rendicihn de las cuentas correspondientes. De 
ahi qite sea muy dificil encontrar personas honorables y competentes qtie 
se hagan cargo de estos empleos, y a quienes se  piieda exigir toda la co- 
rrescihn y efici~ncia necesarias en sus trabajos. 

Por virtud de la Ley F.n del presente aiio, y con el fin de hacer econo- 
mias, fueron rebajadas esas asignaciones y suprimidos algunos puestos, 
como los de Escrihicntes de las Administraciones y Jirzgadns de Agiia de 
Dios y Cnntrataciiin, Ins cuales, por ser de absoluta necesidad, pido se 
restablezcan. 

Para fundar más la peticion que hago a f in  de qiie s e  mejoren las asig- 
naciones de los empleados del ravno de Lazaretos, debe tenerse en cuenta 
que, como consecuencia del aislamiento, la vida en los leprosatios, por lo 
que hace a Ins medios de subsistencia, es m8s cara que ea cualquiera otra 
parte del pais, y por lo que respecta a la enfermedad, los empleados se 



hallan en inminente peligro de contagio, Por estas razones, a dicho perso- 
nal no se le puede considerar bajo el mismo pie  de igualdad q u e  e! de Otros 
ramos, los cuales, casi todos, se hallan en situacidn muy superior al de 10s 

- lazaretos, en todo sentido. 
En mis informes anteriores he venido abogando por que se expida una 

ley que establezca la pensidn o jubilacibn para los empleados sanos que 
por desgracia contraigan la lepra en servicio del ramo, y hoy vuelvo a in- 
sistir sobre este asunto, porqlie considero ese acto de estricta jiisticia y de 
gran cnnveniencia. Es de toda equidad, porque no se cnnfornia con la ra- 
z6n, el Iiecho de someter a personas sanas que sirven esos piiestos, y que 
por siis funciones deben llevar una vida de intimo y constante contacto can 
los enfermos y con los objetos provenientes de los leprosorios, a qiie ad- 
quieran la enfermedad y Iiiego nn tengan otra perspectiva qiie ir a residir 
a un leprosnrio, con la escasa ración que se stirninistra a todos los enfer- 
mos; y traerii tamhiPn esta riiedida grandes ventajas para el servicio, por- 
que esos mismos individiios sanos pondrán, en cl desempeño de s i t ~  labo- 
res, mayor decisiíin, celo y nhnegacirin, y si se pucde decir. mayor entii- 
siasmo, cnndicinries indispensables para sostener, sin qiie decaiga iin 
momento, la lucha contra la lepra, y pa;a que los servicios, especialtiiente 
los que se relacionan con el ramo cientifica, tengan siempre la atencitin qiie 
se requiere. 

GASTOS EN LOS TRES LAZARETOS EN EL PER~ODO COMPRENDIDO DEL 1." 
DE MAYO DE 1921 AL 30 DE ABRIL DE 1922 .  

Agua d e  Contrata- Caño 
Dios. ci6n. d e  ¡,oro. 

......... Sueldos de empleados b 
Raciones de enfermos .......... 
Servicios domesticos ............. 
Alimentacidn de Hermanas 

de Caridad ...................................... 
S~stenimiento de niños sa- 

nos.. ................................................... ................. Gastos de material 
Construcciones, refecciones, 

compra de casas... ....... -, ............... 
Arrendamiento de locales .... 
Drogas ................................... 
Tratamientos especiales y 

desinfecciones ................................. 
Auxilios a personas indigen- 

tes ............................ ..................... 
Provisi6n de leha, agua, etc. 
Construccidn de cisternas ... 
Gastos de las embarcacio- 

nes ...................................... ........... 
Compra de habitaciones de 

sanos ................................................ 
Sumas ................ $ 
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RESUMEN 

Agua de Dios ...................................... ............................... $ 454,459 15 
Contrataci6n ........................................................................... 382,625 50 

..................... .................................................... Caño de Loro .; 80,856 42 

Gastos varios. 

................................ Traslación de enfermos a los lazaretos 1 1,068 35 
Sostenimiento de enfermos en el Laboratorio Central ........ 1,371 45 
Examen y traslación de enfermos de los Departamentos 

del Cauca, Nariño y Valle ............................................................ 160 .... 
.................................................................. .... Gastos imprevistos 3,772 

--- 
................................................ Suma $ 934,312 87 

Servicio de vigiloncin cn los Lnraretos - Con el principal objeto de 
mantener el aislariiieirto, prestan el servicio de vigilancia en los leprosorios 
algunas Scccinncs pertenecierites a lri Policia Niicional, de cuya i3irecciOri 
depeiideii directamciitc, y atiri i:iiandn el artictilci 23 de la Ley 32 cle 191 8 
dispone que estPii a 13s Ordenes rle la Direcciun de  Lazaretos n de! respec- 
liuri Administrador, es In cierto qiie hasta ahora nn se Ita podido nbtener 
que talesCuerpns se pongan tiajo la dependencia !e esas eritictadcs, lo ctial 
clesvirtiia'eri gran parte la misi011 que dehen ejercer. Respecto n este asunto 
[a Dirccciiin rrisiste ei l  anotar 13s sigli~entes iiecesidades : qrie estris Cuer- 
pos se pongan m i s  directamente a lac hrdcries de este Despacho y del Ad- 
ministrarlor del respectivo Laxaretri; qlie iin se les señale otra clase de 
serviciris; que se auniente el niimern de Agentes que los componen, por no 
ser c~ificientc el actiial; qiie el perstinal qiic se destine se ltallc cri I~iienas 
condiciories de salud y cnndiicta; y qlie, a pesar del gasto que esto ncasio- 
na, se le releve eii sil totalidad, pericidiraniente, pites ccihi la permanencia 
ptnlongnda en esas higares se ciesniornliznn, adqiiieren vincultis con los 
eníerrnris, y como consec~iencia In disciplii~a SP relaja 

A este iespecta jiizgn conveniente traiiscribir parle del informe rendido 
por el Administrador de! Lazaretci de  Caño de Loro. Dice así: 

aGuarnit-idn de lo Policia Nacionnf-hlirchn deja que desear este ser- 
vicio pnr el reducido número de Agentes de que consta la griarnícirín y por 
la organizacilin qiie ella tiene. Esta giiarnicibn depende de la Scccibn de 
Sincerin, y aiinque esth mandado que el niimero de  &entes para el Laza- 
reto debe ser de veinte ,201, jarnhs se ha Iogrado tenerlos, viniendo a ser 
perjudicial para el servicio la falta del número, pues el s~rvicio se hace 
m3s redoblado para los existentes, y la vigilancia no corresponde, dada la 
extensifin de la isla, y cada dia se harh mds exigente este importante ser- 
vicio, dado el atrmento que va tomandn la existencia de enfermos asilados, 
con la entrada de nitevos enferrnns que a diario, puede decirse. llegan al 
Lazareto, 

eAdemAs sabe el señor Director que en'estos lazaretos abundan mu- 
chos elcnientos-malos, quc a veces prr vocan escindalos v motines que es 
necesarin contrarre.-tarlns con la fuerza de la Policia, y si el  numero es in- 
suficiente, como pasa hoy, la autoridad se encuentra sin apoyo para hacer- 
se respetar y hacer ciiniplir las disposiciones para la buena rnarclia del es- 
tablecimiento. 

*Otro punto importante es la forma de pago para este Cuerpo (hoy se 
le deben sus sueldos desde enero de este año). Lo raciona un Habilitado 



que tiene a su cargo la guarnici6n de incerin,  Quibdó, San Andrbs de 
Providencia, y si no estoy equivocado, 18 'de Santa Marta; dando estovpor 
resultado que el pago se hace muy irregular, y los Agentes pasan infinidad 
de  trabajos, sobre todo los que estan, como estos, en un lazareto. 

*En mi humilde concepto la guarnicidn de este Lazareto deb!a ser es- 
pecial y Únicamente para el Lazareto y que sus sueldos fueran pagados en 
otra forma Así se evitarían muchas irregularidades que no es posible co- 
rregir. 

%Imaginese el señor Director que se puede exigir a un Cuerpo que el 
trabajo es redoblado; nunca tiene un peso de que disponer; mal vejtido 
-pues carece de uniformes, -mal calzado, etc., pero debo hacer constar 
que a pesar de todo sirven con voluntad, son disciplinados, y como cuen- 
tan con buenos Jefes, Cstos se empeñan en que el servicio se  preste lo me- 
jor posible. 

.Es este un punto miiy importante, el que pongo a la consideración 
del señor Director, pidiendole muy encarecidamente ponga todos sus es- 
fuerzos para inejorarlo hasta donde sea posible.. 

- 

LAZARETO DE AGUA DE DIOS 

A pesar de la crisis fiscal qiie casi ha hecho nAlos icirlns los esliierzos 
tentilentes a niejorar Ins Icp;nsnrios, en el iiltirno año se llevaron a cabo 
en cste estableciniientn a l~ i inas  oli;as imnort.inte5 que resiiclven, en parte 
niuy considerable, el prohlenia del agua en este Lazar~to; entre esas obras 
debo nicncioiiar ¡a ccrnstruccirin de iin taiiqiic circiilnr para surtir de agiia a 
los enferiiios, el ciial tiene iina cnpaciclad dc 40,000 litros, piiede Ileriarse 
dos  veces al dia y tiene treinta y dos llaves Asi se ha venirlo n evitar el 
tiirno que para proveerse del precio-o elernento debian ohservar lo; e n f ~ r -  
tnns, Iinr no existir antes sino ciiatro fuentes con miiv poca agua 

Se han ernprendido tarnbiirit, y qiiedarán terminadas en cstns dias, al- 
giinas ntras obias en los acueducto; de Chorroblanco v Cliorrofrio, con las 
ciinle; se  en )tar;i nisyor cantidad de agua EI primrio de e j t o ~  aciieduc- 
tos veiiclrd a qiicdar con tina capacidad de 70,.M0 litros, y e[ segiin- 
do con 42,000. Se piiede piies asegiirar qtie la poblnciih dc Agiia de 
Dios disponclrA entonces, según cálc~ilos, de tina cantir'ad aproximada de 
1.2UI),MM litros en cada veiiticiiatro horas, aliviando así notablemente esta 
necesidad, mientras se  construye el aciieducto definitivo de Agunfrin, cuya 
propiedad ha adqiiirido el Lazareto a nombre de los enfermos, con el pro- 
diicto de la venta de iin tiato de prnpiedad de bstos. Este acueducto 
podrd cirministrar agita potahle en cantidad siificicnte para todos los iisos, 
a la actiial poblaciiiri del La7areto. Tan1biL.n podrá tnstalarse una planta 
cléct iia que suministre luz y fuerza motriz a la poblaci8n y poder asi des- 
arrollar algunas industrias que procuren ocupaciOn a los enfermos qiic se 
encuentren capacitados para trabajar. 

Otra obra iit i l  que se  lleva a cabo en la actualidad es  e[ cambio de los 
techos de paja de las casas por teja metálica. Esta reforma se debe en mu- 
cha parte al apoyo decidido qiie ese Ministerio ha prestado a la Direccibn 
para obtener del Ministerio de Obras Publicas un buen niirnero de dichas 
tejas. Hasta hoy se han reparado en esta forma seis casas. Esta medida, a 
la vez qiie económica, es de suma conveniencia porque facilita la higiene 
y evitalos incendios, tan peligrosos en toda pnblacidn donde los techos 
son pajizos. 





Altas, 249 enfermos, asi: hombres, 135, mujeres, 114. 
Bajas, 252 enfermos: 133 hombres; mujeres, 1.19. , 

I 

Fugas, 1 11 enferiiios: 91 hombres; mujeres, 20. 
Regresados, M enfermos: 57 liombres, mujeres, 9. 
Declarados sanos, 6 enfernios: 4 hombres; mujeres, 2. 

Para alojar estos enfermos cuenta el Gobierno con tos siguientes loca- 
les. de str propiedad: . . 

Casas pajizas en p&simo estado ........ ...... .. ............-..... - ......... ......,.... 
Casas pajizas en regular estado .........,.....,....... . ....,.. ...- ............... -... 
Casas pajizas en buen estado ........... -., ..,..... +... ........................... 
Casas de tech!> de cinc en mal estado ........... ... . ...............,.. .-........ 
Casas de techo de cinc en regular estado ........ ............................. =. 
Casas de techo de cinc, en buen estado .......................... . ........ ..=... 
Casas techadas con teja de barro en buen estado .... - .......... .. .... **.... 
Hospitales o pabellones para hombres y mujeres ...... , ..................... 
-4silo5 para nifios, niñas y señoritas .....-...,.-...... .... ........ . ......... . 
Locales para escuelas ....,..........,......... ,....... . . . . . , . ......-. 
Edificios, costado sur y oriental de la plaza .................... ............ . 
Edificios de la plaza de mercado ......................................................... 
Edificio de la botica oficial ...... ..... ............................................... ..... 
Casa de Capellanes ...,............... .......... ............................................... 
Cárceles para ambos sexos ....... ...................,................. ..... .. .... . ....... 
Matadero público ........................... . ................... . ......... - .. .... ............. 
Casilla de expendio de carnes ......... .,.................................,.......... ...... 
Sacatin y casa anexa ......................................................... ............. . 

Existen ademhs diez retenes en donde se aloja la F-olicia Nacional que 
hace Ir vigilancia en el Lazareto. 

Hay tomados en arrendamiento los sigiiientes locales de propiedad 
 articular. así: 

Casas ........ ............ .. ................... ....... ... ........ ......................,................ 
Casas de propiedad particular, de las ciiales se tiene tomada 

iina pieza en cada tina ................................. .... ...... ,.... .............. .... .... ,,., ..... -..., 
Casas de propiedad particular, de las cuale3 se tienen tomadas 

dos piezas en cada una ...,...........,.... -. ...... :* .................. ........-.......-....... 
Casas de propiedad particular, de las cuales se tienen tomadas 

cuatro piezas en cada tina ............................. .. +............ . ......,....... ... ....... * *  ....... 
Casas de propiedad partic~ilar, de las cuales se tiencn tomados 

en cada una tin departamento compiiesto de dos o tres piezas,cocina 
y solar ....................................................... ...................................................... - 

Total ..........................,. ....... .... .. ..... - 

Este Lazareto se halla, bajo todos aspectos, cn peores condiciones 
que los de Agua de Dios y Caíio de Loro. En efecto, hasta ahora no ha 
sido posible acometer ninguna obra que por sus condiciones consulte las 
necesidades a qlie se  destina, y por tanto se carece en absoluto de hospita- 
les, asilos y casas para alojamiento de enfermos, oficinas y empleados. Es 



tal el estado incipiente de dicho establecimiento, que ni siquiera se  han de- 
terminado los limites precisos del perimetro que debe comprender el aisla- 
miento, y por esa causa los enfermos, a medida que van llegando, s e  esta- 
blecen en casitas o r a ~ c h o s  dispersos en una extensa zona. Es preciso pues 
proceder a demarcar dicho perímetro y reducir allí a los enfermos, porque 
en la actual situación el aislamiento s610 existe de nombre; tanto los enfer- 
mos como los sanos tienen, los primeros fácil evasitjn, y los segundos com- 
pleta libertad para entrar y permanecer allí, sin que pueda evitarse esto por 
la causa anotada. 

Las obias que me peimití enurneíar al tiatar del Lazareto de Agtia de 
Dios son tal vez de mayor necesidad en Contiatacihn. Es pieciso atender 
a la reedificaci6n del Hospital Don Bosco; 2mpliacibn y terininaci6n del 
hospital de mujeres; comedores, cocina, etc. para el asilo de niñas enfer- 
mas; edificaci6n del asilo para niños enfernios y para niños sanos, fuera del 
Lazareto; constriicci6n del edifi~io para consultorio medico, con todas sus 
dependencias; plaza de mercado; oficinas para la Administracidn y deinás 
servicios adyacentes; matadero público; cárceles; arreglo del acueducto y 
construccibn de baños fríos y calientes para los enfermos; construcci6n de 
casas grandes, de doble tramo, con cocinas y excusados para alojamientos 
y poder suprimir las habitaciones pequeñas que con el nombre de hospita- 
les se  conocen hoy en el Lazareto, construcciones estas defectuosas y que 
ocasionan constantes gastos por sus malas condiciones y por carecer de te- 
chos ¿e teja de barro o cinc. 

Tambien es indispensable proceder a la construcción de un puente so- 
bre el rio Suárez, cuyos planos están hechos, y a la ampliación y arreglo 
del camino que conduce a La Paz. Con la primera de estas obras se  evitan 
los peligros que presenta atravesar el río Suárez en canoas o por vados, lo 
cual ocasiora frecuentemente perdidas de vidas y de valiosos artículos; y 
la segunda, o sea el camino a La Paz, facilita la provisihn de viveres al Le- 
prosorio. 

Otra obra que no puede ni debe aplazarse es la instalación de una 
planta electrica en el Lazareto, que suministre alumbrado y fuerza motriz. 
En la actualidad se  usan todivia sistemas muy primitivos para el alurn- 
brado, como son las velas de cebo y otros, que bajo todos aspectos re- 
presentan graves inconvenientes. Para adquirir esta planta el Congreso que 
acaba de terminar votó, en el Presuptiesto de la vigencia en curso, la par- 
tida de $ 12,000, y la Dirección ha principiado a efectuar los estudios y ges- 
tiones preliminares, a fin de adquirirla en las mejores condiciones posibles. 

En la actualidad hay dados de alta en este Lazareto 2,456 enfermos, 
así: hombres, 1,294; mujeres, 1,162, clasificados por su procedancia, así: 

Hombres. Mujeres. Total. 

.... . Antioqtiia .................................... 3 3 
Boyacá ...................................... 270 256 526 
Cundinamarca ............................ 9 2 11 
Huila .......................................... 2 .... 2 
Norte de Santander ................. 1 70 110 280 

................................. Santander 832 789 1,621 
........................................ Tolirna 1 I 2 

Venezuela .................................. 6 2 8 
Italia ......................................... 1 2 

---- -- 
3 ---- 

1,294 1,162 2,456 
-- 



El movimiento de enfermos en el tiempo a que este informe se refiere 
fue el siguiente: 

Altas, 262. 
Bajas, por muerte, fiigas, 268. 

LAZARETO DE CARO DE LORO 

Este Laz~~reto, fcirdado en la isla de Timabomba en los tiempos de 
la Colonia, se halla eii iin estado bastante satisfactorio. debido al reducido 
niirnero de leprosns qite en cornparacihn crn Agiia de Dins y Cnntratacibn 
hay asiladnc ñlli, In cii:~I ha permitido a la vez qiie atetider rnejor a los en- 
ferrnns, cinpr~nder en algunas obras de pnsitivo progreso para el estable- 
cirnientn, Eii efectn, en esta iiltinia epoca se han  terininadn tres cisternas 
para la provisiiin de agtia potable, y se Iiri dado principio a la ccinstrticcilin 
de  iinn represa, que segiin estiidios, planos y presupuestos hecticrs por el 
señor Howasd-Barncs, ingeniero americano, vendrA a resolver este prnble- 
ma. Esta abra lue ~~rdcnarla pnr el sefinr Ministro de Agricultiiía y omer- 
cio en su reciente visifa a Cano de Loro, 

Se halla tainhiPn terminado ya y listo para darlo al servicio un 
pabell6n destinado para hospital, en el cual se podrhn alojar alrededor 
de sesenta enfermos; se le ha (Iotado de la mayor parte de Ins miiebles y 
elementos qiie reqiiiere su instalaci6r1, y s6Io se espera qiie las Revcrendas 
Hermanas Salecianas se trasladen alli a Iiacersc cargo de sil direcciiin y 
adminictracitin, In ciinl, scgiin oferta lrecl~a al suscrito, siiceders dentro de 
pocos dfas. 

Tambien se  han construido en los ultimos tiempos los sigiiientes edi- 
ficios: casa cural, carcel y planta electrica y se  han reparado algunas ca- 
sas  de aficinac y enfermos. 

Par dar ciimplimiento a la Ley 28 del año prriximn pasado, qiie dis- 
pone la arnpiiacilin del Lazareto, se ha procedido a comprar las casas que 
Iiay alli de propiedad de personas sanas, y atefecto se hari adquirido veinti- 
d6s de estas Fincas Tambien se ha rcstieltn acometer cuanto antes la cons- 
truccihn de otro pabelfhn-hospital para alojar alii Ins leptosos qife Iiaya 
necesidad de destinar a ese Lazareto. Con estas medidas se pridrA apro- 
vechas toda la isla y se estableccrli el debido aislamiento, hacienda reti- 
rar a las personas sanas qiie tndavia habitan alli y ctiyo n í ~ r n ~ r o  asciende 
aproximadamente a 5tr0 individuos. 

Entre las obras qiie es necesario emprtnder cri este establecimiento, 
aparte dc las que reqiiiere sri ainpliacicin, las rnds importantes son las si- 
guientes: edifica0 para laboratorio, terrninacibn de la iglesia, alcantarillado, 
deca4iies, excusados, etc. 

Lomo In hice constar en mi informe de 1921. el Lazareto tiene una planta 
electrica y iin aparatri cinernatogrAfico donados por la caritativa snciedad 
de Cartagena, !os ciiales prestaii en la actualidad importantes y útiles ser- 
vicios. Debido tarnbiCn a la filantropia de diclia sociedad, cuenta el Lepro- 
sorio con los miiehles necesarios para montar una sala di: ciriigia qiie que- 
d a r l  insialada en estos prhximns dias. Ec:nc actos de generosidad y ecpi- 
ritti piiblicri dignos de imitarse, representan a la vez qiie efectivo progreso 
para el Lazareto, pnsjtivn bienestar y comodidad para los enfemns y han 
liectio acreedora a la sociedad dc Cartagena al r~conocjmiento del Gobierno 
y del país. 

La existencia de enfermos en este Lazareto en 1 ." de mayo de 1922, fue 
de 213, dasificados asl: 



..... .......... Hombres..; ... i....., .....-.......,....-....B.... ...-L...- ........-...-... 162 ................. .... ................... Mujeres ,., , ..................................... 51 
-- 

...................................................... Total 213 
--- 

El movimiento de enfermos fue el siguiente: I 
.......... ......... ..., Attas de hombres. , -.. ..., ......,.. , .,..,..,... ...,......,.. 32 

Altas de mujeres ............................................................................. ,,.. 11 -- 
..................... Total ...........,,.......,.,..... .... 43 

-- 
Bajas de hombres por muerte .......................................................... 8 
Bajas de mujeres por muerte ............................................................ 6 --- 

...... ............................................ Total .. 14 -- 
.............. Bajas por fugas, hombres ....... M ......................... ..n...4. ........ 7 

Bajas por fuga, mujeres .............................. ............... ................................ -- 
........................................................ Total 7 -- 

Bajas por resultar sanos, hombres ...,...-.... ....................................... 3 
Bajas por resultar sanas, mujeres ..................................................... 3 

Total ....................................................... 6 
-- 

Fugados regresado~, hombres .......................................................... 3 
-- 

Los enfermos asilados en este Lazareto se clasifican por su proceden- . 
cia y sexos, así: 

Hombres. Mujeres. Totales. l 
Atl Antico ................................................... 
An tioqiiia ...................................................... 
Bolivar .................................................... 

........................................................... Cauca 
Magdalena ........... - ................................... .......................... Santander. 

Extranjeros. 

Francia ............... -.-M -.".,. ............ e...M ..-.. .... 2 .... 2 - Espana .......l..l. .......... ...,..,.....,. 1 .... 1 

Totales ................m..............,. 162 51 213 



IMPUESTOS DE SUCESIONES Y DONACiONES Y SANIDAD PARA LOS LAZARETOS 

Eirtre las diversas disposicioiies tendientes a combatir la lepra que se 
Iian dictado lilfimamente, tigiiraii como de la mayar impnrtancia, por los po- 
sitivos resi!ltncloc qiie alcaiizarin coir el traiiscursa del tieinpo, lasquc ciin- 
tiene la 1,cy 53 de 1921, sobre iinpuestas para los lazaretns, dispúsicíoties 
que se encaminan todas n garantizar In opostiina prnvisiirn de lonclos a los 
leprosorins. IJicha Ley, n la vez qrie procrira el aiimcnio de los prodirctos 
dcl impiiesko sobre las siicesioncs y donacicilies entrc vivos, elevando la 
respectiva tarifa, eslablcció otros niicvos, con la denaminaciíin (le in7ptzesfo 
dc snnicind, y disptiso qiie tndc~s  estos fondos, e11 Iiigar de  ingresar a la Tc- 
sorcria !ienerñl de l a  Repiililica, se niariejeri por la Sindicatiira Central de 
tazaretos. can el exclirsivn destino dc llagar las i+nricinc.; 3 10s enfermos 
asilndns. 

l',ii efeciri, el riiaunr vbst8ciiln qiie tiny sc presenta el1 l i t ~  1;ihrircs rie 
esic ramo es la Calta de fondns.  Bcliido a las circ-iinslnncias de escasez que 
licnios ;itravel;ado, piiede ariririarsc quc Ya eniprera de cnriihatir la fcpra 
no fia obtetiido Ins resiiltadus tlesearlns, porqiic iriiiica Iia dispiiesto de  los 
reciirsoc necesarios, ' sCiln sc hn coilsegriidri hasta alinra aprnpi¿rr iin prcsii- 
puestn íiisiriiciente cn absoluto y perlcciririiente rioniii~nl. dc inodo particii- 
lar cn los iiltimns tres  acins. Coriici sc crirnpretrde, sin t1i;iero iin es posible 
retiiictr a tntlns Ins cnfcrrnrls íz los Inzareicis, n i  ernpreirilcr en estos esta- 
bleciiiiieiitris las cihras qiie se requicreii, todas ellas miry costnsas, r i i  aten- 
der al pago nportitnn (le las racinnes tic Ins eiifcrinos. ti1 m?diciiiarIri;, ni 
alnjarlos cnnveriientcnieiite. ctc. 

Ti11 esta sitiracihri sOlo ha pndida atenderse, cfc inoclo m u y  deficiente, a 
tos gnstnc m i s  iirgentes, sin que, n pesar de las C ~ ~ L I P ~ Z O S  rle l a  Direcciiiri, 
se  Iiayii Icijixailo ñcoineter tina obra de verdridern nlicnta, coiiio el ncue- 
diictn de A,qi?-unfrirr en A g ~ i a  de Dios, Iris asilos para tijilr~$ sano.;, la plaza 
de rricrcarlii cri Ccintratacioir, ctc. Por eso cstimri qiit 1;) Ley 53 de ISL1 es 
tina medida de  gran Irascendericia para los lazarctos; círrlo que durante 
los pririicros Zie~iilins esos pradirctris fio serfin ciificientes. pero ttli~iendo ya 
esa base, rfebernris espetar qiic co iin fittirro prlisimo sc dictar5ti ntrah pro- 
vide~icins ciiic ntiinenten csos fondos hasirr ciihrir Iris gñstrls del ramci eii sil 
totalidad. 

La t c y  a qiie inc rcfieto fue seg1ament;ida pnr el Dccreto cjec~iiiou nu- 
ttiern 291 riel presente iiñn, enire riiyas disposiciriiies principales pticdcii 
seiialarse las qiie se relicreii a la rec;iiidacitiii de esiris irtipti-stos s i i i  nca- 
sioriar iriievns ernzaciriries r i i  gravarlns en csccso cori la crcnciiin clc. otros 
empleadns rlistintos de los encargados del rec;iiido del iliipiiestn (le siice- 
sioiiec v ~irii~acioiics, en lvnñ foriiia qiic a la vez ~ ] t i e  evi ta h3st:i i l o r ~ d ~  cs 
pnsiliie el fr:iiitIe, facilita la Iiscalizacirjn. 

1 Iny qtiieiics cstiliicti inlis conveiiientc que se elcirc Iin 1)r~cici la tarifa de 
timbre ri;icinnal y señale n Inc fazaretos un;l lsritticipaciiiii c i ~  siis pro- 
diictrl;. e!i Iiiqcir íic Iris rrtnnipillns clc sanirlad. :2firrnase qirc nsi se evita- 
riai~ Ins g;isttrs qiie nc;isic\i~ati @~t; is  nticvas especies y Ins trcipi~7os qire se 
tcirie cicirrr;iii en la aj"\cliiriistracic'in liihlicn. csjsecjalnientc cn loc ramos de 
cnrrcgs y reeaiidnfjories niiitiicilialc~; cti cl caso rle que ti11 estiirtiri cletenirlo 
iildiqiic 13 c.niivei~ieiicia d~ adr,?lsr esta nieclirla, la rcforinri si:ilo pntlría tia- 
ccrsc rri aqiieflris reiigliinrc qiic cstiin afectarlos prrr el iiripliccfn dc tiriibre 
naciatrtil. I,ii los qiie Ii:tsfa alirir2 estiín lilires de ese gravarncn, tal vez no 
es ;iccrtnrIn. Zii Iritln caw,  ?st1111n 11\55 prudente esperar a que l n  lirhcti- 
c:i indiqzie las reíorri1n.i qiie conirenfin irilstidiicis al respecto. 

1-'iia itcficicncia itii~:; i;rmrc clr qrie adnlece la Ley 53 dc 3-21 es 1z 
Memoria d e  A g C.-Dociimentos-12 



falta de sanciones a los defraudadores del impuesto de sailidad, por lo cual 
es indispensable qtie se establezcan las penas en qiie inciirren tales perso- 
nas, disponiendo entre otras cosas q l i c  los documentos privados qiie cnrez- 
can (le las estampillas dc  que se trata, no presten merito ejeciitivo, v seBa- 
lnndo 1vs recargos a qiie dC Iiigar la dertioia en Ins pagos. 

1:s iisimismri intlispensal~lc qiic la ley imprima rnayor fuerza y vigor 
a las nicdicla. dictadas piir el Pndcr Ejcciiticro en cl sentido de imponer 
conio nhli<;itorio a torlns ¡OS enipleadns dcl rama d e  Hacienda, tanto iiacio- 
nales cnriic, departanientales g i;iiinicipales. el ciesernpeiío de  las ftincínnes 
de rcc.aiida[l \fa.; cleI irnpliertn ( !e  sriccsinncs y dnnncioiier; y expcndetlores 
de las espccics dc tinibre de r,anid;id, eii !os casos que, por carcncia de 
pcrscirial, cl Gnl~icrnn ns i  lo disponga, piiei ri~ttialmente siicede qtie en mir- 
c l ~ n s  M~inicipirir. no se riiiiicntrnri pcrsorias qiie sc Iiagaii cnrgn de estos 
enipleni. y nqiw110~ fiiiiririnnrins sr cycirsnil dc prt3star iSste serviciri. Tam- 
hiil'ii cs preciín dar a Ins \xentcs de L;~/nretos I:i l~ris~lici>iiíri conctiv:~ qiic 
se reqtiierc p:ir;i efccturir estos cnhrns.  

En niatcrin LIC iiriiiit~raniieri 05 (le S i n i l i c ~ ~ ,  Sribsíniltcris :Iceiitcs de 
Lrizarctra~, ciciirrc In anomalía que los primeros ~or rcspnnde  h:ccerlos nl  Mi- 
nisferin [le Hacienda, y los segiiiidns a csic Despaclin, pnr delcgaciiiti espe- 
cial del Pnder Ejeciitivo. Conin s e  comprende, ti11 procedirnicntli irnliicle que 
I inya la tinitIail qiic se iieceiita para la pcrfcctn fi.;caliz:icii~ri, pcir ln c'iial es 
iiiclispensnl~lc rielar n tina [le estas eiitidníles dictin facultad, ri dispnncr 41ie 
los Srii~síndicos ?* Agentes dc Lazaretos cen,i nnmiirndor Iinr el rc4peciivo 
Siriciico d e  qiiien cicpendcri. Como cniiccc~icnria de  Iris ciispc?sir~iriiics t l l .  la 
Ley 53 de I!i?l, seria In Dircccrhn de Lnzareto:, I n  Ilnmndñ a 1121-er cstas 
dcsigiiacinitcs, In qtie por ntra parte fncilitririn el rics?mpciin dc  Inq  fi:rir-iri- 
iacs cltie le íiSIgna cl artículo 3," dc la Ley 32 dc? t(318. 

Es dc ahsnliitn rrcce~itfatl qiie se ñiitorict por nlcdin de iina ley ;i1 1-jc- 
ibutivci para irentlcr eii ~iiii~licn suhnctx .~lglinns fincas rnices, qiic ya Iior 
coiisccilencia d~ las sucesiones o por dnri;icioneq l iccl ias por ~inriicirlarcs, 
son Iiny de propiedad tfe los lazarctos. Estos Iiictie~ rin piicden ~ei i t ic rse  
sin esa nutnrizncifin, porque el LOdigo Fiscal no 10 pcrrnilc, y s ~ i  adminic- 
traciiiii ec miiv diticil y produce miiy pocnc rendirriientos. E1 pro(luctn de  
cstas ventas deberá destinarse a la cnnctruccíiin cle asilos en Ins In7aretos. 

Los prnrluctoc de los impuestos dc siicesiones y dorirciones cn cl l ie- 
rindo n que este infornie se contrae, err Ins tlistintris Dcp;irtnmeiitns del 
pnis. fucrnn luc si~ii iei i tcs:  

............................................................................... Antioquia 3 3,5,2[i1 27 
Atlfintico ................................................................................... 42 

...................................................................................... Bouacii 10,316 68 
Boiivar ................................................................................. 7,C;57 4 
Ciiiidinamarca ............................................................................. 120.050 40 

........................................................................................ (3aiic;t 10,873 zfj 
Calrias ....................................................................................... l.+,-,lifi 29 
Hiiila .............................................................................................. 2,c)lil 41 
Magdalena ........................ ...-.....,........ ................................... 550 84 

................................................................ Norte cle Santander .5,/W.3 i)j 
N,rifio ...............................-.................... ....,,,............~...~~*. ...... 9,560 5.5 
Santander ... ................-.........~................................................... . 12,fi:j836 
Tolima .....................- .......................................................... 4,227 '13 
Valle ............................................................................................. 10,978 86 
San AndrOs v Providencia .................. " ................................... 133 14 

............................................................................................ Choc6 . . . .  .- 
- A---- 

Suma ................................................. .$ 242,626 59 
- 



En la actualidad se distribuyen a las Sindicaturas de Lazaretos las es- 
tampillas de sanidad y los cuadros de movimientos de especies, que ordena 
el Decreto 291 a que hice referencia. 

En virtud del contrato celebrado el dia 13 de noviembre de 1920, el 
Profesor Erich ,liartini, leprólogo alemán, llegó al país el dia 27 de marzo 
del año siguiente, con el objeto de dar cumplimiento a la misión para la 
cual había sido contratado, y permaneció prestando sus servicios hasta e1 
día 27 de marzo próximo pasado, en que, por razones de economia, fue 
preciso suspender esos trabajos, rescindiendo el referido contrato. 

En desempeño de sil importante encargo, el Profesor Martini visitó los 
Lazaretos de Caño de Loro, Agua de Dios y Contratación y algunas pobla- 
ciones del Valle de Tensa, en el Departamento de Boyacá. 

Acerca del resultado de sus trabajos, el Profesor Martini rindió a este 
rjespacho varios informes sobre las medidas que conviene adoptar para 
combatir con exito la lepra, medidas que poco más o menos ya habían sido 
indicadas por la extinguida Junta Ceiitral de Higiene, por algunos faculta- 
tivos que han estudiado el mal y por esta Dirección, las cuales han sido 
adoptadas en parte hasta donde nuestros recursos lo han permitido. 

Asimismo, respecto a los defectos en que se incurre en esta labor, espe- 
cialmente por lo que hace a la organización de los leprosorios, sus obser- 
vaciones están de acuerdo con lo que sobre el particular he consignado en 
los informes anuales que he tenido el honor de rendir a ese Ministerio en 
los i~ltimos tres años, y que, en resumen, se  concretan a una niayor acción 
oficial y social, arbitrando todos los recursos pecuniarios que para ello se 
requieran. 

En efecto, el Profesor Martini aconseja : 
1. Que por niedio de la Iglesia y las escuelas, y valiendose de confe- 

rencias piiblicas y de cartillas, se acometa una activa propaganda que ins- 
truya al pueblo acerca del contagio de la lepra. 

ir. Que se intensiFiquen los servicios de higiene general en todo el país, 
para acabar con ciertos habitos y costumbres que favorecen la propagacidn 
de la enfermedad. 

iii. Que se establezcan los leprosorios en una isla maritima, lo cual, 
asegura el Profesor Martini, tiene la ventaja de retirar rápida y eficazmen- 
te la lepra de la tierra firme, e impedir el contagio de Ssta. 

rv. Que se organicen los lazaretos con el carácter de sanatorios 11 hos- 
pitales, desechando en absoluto el sistema empleado hasta ahora. 

v. Hospitalización general de los enfermos, impidiendo que convivan 
con los sanos, y la separación de sexos. 

VI. La creación de nuevos leprosorios con ti11 número limitado de en- 
ferinos ; y 

vir. Aislamiento de toda clase de leprosos. 
Si bien es cierto que la misión del Profesor Martini dejó sin estudiar a 

fondo 13 parte importantisima relativa a las causas predisponentes y deter- 
minantes de la lepra, esto se  debi6 a falta de tiempo, porque aun cuando 
dicho Profesor permaneció en el desempeño de su cargo durante un año, 
no pudo retirarse de esta ciudad durante tres meses, por haber sido citado 
especialmente por la Comisión de la honorable Cámara de Representantes 
que debía estudiar el proyecto de ley que sobre estas materias fue someti- 
do a su consideracibn, estudio que desgraciadamente no se  hizo por razo- * nes que ignora este Despacho. 
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La Direccióii considera que es absolutamente indispensable llevar a 
cabo ecos trabajos, porque de nada servirá concentrar el mayor niirnero de 
enfermns e11 lo.; Iclirnsnrio5, si riri s e  eliminan los focos productores de 
lepra. y porqii: es fiirzosn ndmitir qrie las condiciones de higiene son poco 
mas  o menos iglraltis en todo el pnis, y siti embargo hay re~iones  qtie apa- 
recen terriblcmt.ritc azotadas por cl flagelo, y de dnnde coiitiniiatncntz se 
enviat; ctifernios a las Icprosorios, al paso qiic Iiav otras cn idi.titiciis con- 
dicinnes. tlnride ntiiy rara vez aparece 1 3  cnfermedac!. Estc Ireclin dcmiies- 
tra claríirnenlr qiie ndrm5s (le In falta de Iiigierte, esisteii alli nlras cstisac 
que oriqinari la lepra. Para averigiinrlas v Iiaccrlns desaparecer, la Direc- 
cifin e~t rn ia  que seria acertada la crenciaii tle cornisioncs intectridas por 
mPdicns competentes, qite se trasladen n csas comarcas y practi,.liiesi cieii- 
tiftcos v deteiiidos csi~idios sobre el particiilar y ciiidcn cicl curnpliriiieiito 
de las mediclac qiie se arldipten. A estas Comisiones ~ i ! i t l r i a  encargirseJes. 
aderncis. de los fral~ajos de prnpaqancln e ins!riicciiin eii In luclia ~rititrx In 
lepra. Podrian sci formadas con persnnal cientitico coloiiihiai!~, y Iiiijci 
cnnipelcnte tlircccibti, dariaii sin duda eficaces resiiltados y 1lc:nrian a ser 
colaboradnrnc (le imponderable valor en Ins trabajos de estc Ilcspaclro. 

No parece accr!ailo encomendar cstas Inbnrer, a persona4 cstrniijeras, 
qtrieiies, aun cunncin iiapari Iieclio estudios (!e lepra eii cl Exlerinr, piieden 
rio tcncr la preparaci4ri siificieiitc, porqiic es biei~ sabiíln clllc alli sc corisi- 
dcra esln enícrmeciad como escepciOn, 1. cii iiticstro pais, pnr desgracia, 
estA mtiy ~cneralizacln. ~Ideniiis, csss pcrsriiias al llegar aqiii dehe11 pririci- 
piar pnr estudiar y conocer n fondo las ~ ~ n d i c i o n c s  dc vida p costumbres 
de los trhpicos, y pirccle asegurarse que, en general. ivinca ieiidrdn 10s co- 
nnciiriicntos qtie scilire estos piiii ios ticricn los rnPdicos cnIomliinrios, o sólo 
Ilegnr6n n adq~iirirlo.; de~piiCr; de inliy l a r ~ a  permniiencia cntrc nnsotrris. 

- 
DIRECCION GENERAL DE L A Z A R E T O S  

Coitio ptiede verse de los trabajos llevados a cabo en el ultimo año, 
cuya relaciúri se encontrar3 al final de este capitulo, el personal de la Di- 
reccilrn Geriernl de  Lazaretos no es suficiente para atender a todas las fun- 
cícincc qiic es nccesnrici establecer a medida que se  va dando mayor des- 
arrollo a los servicios del rnmn. 

Por niandato cle la Ley 6.' dcl año en curso, y con el objeto de hacer 
ecnriamias, sc srrpriniierori en esta Oficina dos empleados: el Subdirector 
y el Aviideiitc del Lnhoratrtrin Central, quedó la Dirección con el perso- 
!)al s ig~~ienie:  

Un Director General. 
Un Secretario. 
Un Contabilista encargado de la estadística. 
Un Escribiente; y 
Un Portero. 
Las funciones de la Dirección General de Lazaretos pueden clasificar- 

se en tres grupos, así: 
Al primero corresponden aquellas labores relacionadas con la lucha 

contra la lepra fuera de los lazaretos, cuyo radio de acción se  extiende a 
todo el país, labores que tienen por objeto directo hacer que las autorida- 
des, especialmente las de Policía, hagan examinar las personas sospecho- 
sas  de lepra por mkdicos graduados, y dispongan el traslado a los leproso- 
rios de aquellas que aparezcan enfermas;a éstas deben suminístriirseles los 
auxilios del caso por medio de pasaportes o contratos que estudia 


