
Resolucidn número 158, por la cual se  crea una Comisibn Sanitaria en 
la ciudad de Girardot y se  reglamentan sus funciones. 

Resoluci6n número 165, que adiciona las referentes a higiene de las ha- 
bitaciones. 

Resolución número 170, sobre fumigación de buques que lleguen a los 
puertos de Colombia. 

Resolzici6n iiiirnero 172, sobre higiene en las explotaciones de yaci- 
mientos o depdsitos de hidrocarbiiros. Esta Resoliicilin se dictb de acuerdo 
con la Ley 4.Qle 1921, y era necesaria para qiie esta ley se cumpliera. 

Resali~ción niiniera 177, por la riial se derniran otras sohrc certificados 
que se exige11 a los pasajeros que se cmhnrcnn >ii Ins pilcrtnc ni~ritiinns tle 
la RepUbiica. 

Resolución número 178, por la cual se dicta una disposición de higiene 
en BogotB. 

Resolución ntiinero 179, en que se dicta i ins  medida para evitar la con- 
taminación de unas aguas en el Departanlento de Antioquia. 

Resolución número 180, sobre higiene de la leche. Por medio de esta 
resolución se  reglamentan el expendio de la leche por menor, y se impide 
que se adultere y se contamine. 

Resolución número 181, sobre construcción de letrinas en las poblacio- 
nes urbanas y rurales. 

Resolución número 182, por la cual se prohibe la fabricaci6n de vinos 
artificiales y de ciertas bebidas alcoliólicas. 

Desde el 1 . ' ,de agosto del año pasado hasta el 1 ." del presente mes de 
julio han entrado al despacho de esta Oficina 1,558 asuntos; en esta última 
fecha quedaban por resolver 24, que habían entrado en los Últimos días. S e  
dirigieron 870 oficios y 559 telegramas. 

Debo mencionar en este informe el benéfico proyecto que usted tiene 
de establecer la producción del suero antiofídico en el Laboratorio de los 
señores Samper & Martinez, de esta ciudad. Siguiendo las instrucciones de 
usted, se celebró con dichos señores un contrato según el cual el Gobierno 
contribuye con $ 2,000 para la construcción de un pabell6n especial desti- 
nado a la producción de este suero; ellos se comprometen a suministrar al 
Gobiernn, a iin precin eqriitritivn, todo el siiern qtie este necesite. EI criiilra- 
to esth snrnetido a la corisideracidn del Consejo de Mlnístrns. 

Comparando lo qiic respecto a la preparacibn de stiero antiofidico tlive 
ocasi611 de ver en el Iiistituto de Bacterinlogia de Buenos Aires. con los ele- 
mentos de que dispone el Laboratorio de  los seiinres Samper & Martinez, y 
tenierido en cuenta la competencia y la laboriosidad de estos seiiores, ad- 
quiri la cnnviccic'in de que ellos puede11 prodiicir este suero salisfactoria- 
mente. 

Sin llevar a cabn este importante proyecto no podemos protegereficaz- 
mente la vida de nitestros trabajadores. Hien sabido es qiic iinicamente et  
suero puede salvar la vida del mordido por serpiente, pues sólo en casos 
excepcionales, y tratAndose de algunas especies de ~fidins, se puede nbtener 
buen Exito cnn la aplicnciiin de sicdos medicamentos. El suero francPs, pre- 
parado por Calrnette, es casi siemyirrr incficaz en Cnlotnbia y en la America, 
porque esl4 preparado con toxinas de ofidios de iin hemisferio dis!into, don- 
de estos reptiles difieren mucho de tos de America en cuanto a la naturale- 
za del veneno. Por esta razún en el Brasil, en la Guayaria, en la República 
Argentina y demAs KepiIrblicas del Sur se prescinde del suero europeo y s e  
prepara 13 antitoxina cnn ofidios americanos. Y como para nosotros es tan 



difícil y tan lenta la comunicacidn con el Brasil y la Argentina, estamos 
obligados a preparar aquí el suero, aprovechando la feliz circunstancia de 
contar con un laboratorio completo y un personal que da las garantias que 
exigen estas delicadas preparaciones. 

Gracias a los esfuerzos del señor Ministro de Obras Públicas y del se- 
ñor Director de las obras nacionales, está ya casi terminado el edificio des- 
tinado para el Laboratorio Nacional de Higiene. En este edificio se  instala- 
rá el Laboratorio con dos secciones: la de Bacteriología y la de Química 
analítica. 

Hay alli tambien un departamento donde puede funcionar la Direccidn 
Nacional de Higiene, con locales suficientes para archivo, biblioteca y esta- 
dística medica. 

Están ya en esta ciudad los elementos necesarix para organizar los 
trabajos cuando este terminado el edificio. Espero que podrá inaugurarse 
este Laboratorio en el mes de diciembre del presente año, para celebrar el 
centenario del sabio PASTEUR, asociándose así Colombia a las nianifesta- 
ciones que el mundo entero prepara en honor del gran genio que señaló a 
la medicina su verdadero camino. 

Esta Dirección está satisfecha, con razón, de habe; iniciado esta obra 
que tantos beneficios prestará a la salubridad pública, y donde pueden dic- 
tarse enseñanzas prácticas de higiene, fundada hoy en el laboratorio y 
guiada por sus experimentos y enseñanzas. 

A pesar de las dificultades del Tesoro, la Direcci6n Nacional de Higie- 
ne ha encontrado en el Gobierno Nacional, y especialmente en el Ministerio 
de Agricultura y Comercio, los recursos y el apoyo necesarios para des- 
empeñar sus funciones y atender oportunamente a la salubridad piiblica 
dondequiera que alguna enfermedad infecciosa la ha amenazado. Así me 
complazco en reconocerlo, cumpliendo un acto de justicia. En las labores 
de esta Direcci6n he contado con la ilustrada cooperación de los doctores 
Manuel N. Lobo y Pablo J. Barón, quienes fueron mis colaboradores hasta 
hace poco tiempo. 

Soy de usted muy atento, seguro servidor, 

PABLO GARC~A MEDINA, 
Director Nacional de Higiene. 

Bogotá, julio 15 de 1922. 





INFORME 

del Jefe de la Sección de Contabilidad. 

Repliblica de Colombia- Ministerio de Agricultura y Comercio-Seccibn de 
Contabilidad-Numero 141 -Bogota, junio 9 de 1922. 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio-En s u  Despacho. 

Tengo el honor de rendir a usted el informe relativo a la Sección de 
Contabilidad del Ministerio, el cual es el siguiente: 

El movimiento del presupuesto de gastos, correspondiente al año de 
1921, es éste: 

Balance en 31 de diciembre de 1921. 

Capítiilos. Siimas apropiadas. Reconocido. Saldos. 

60. Ministerio de Agri- 
cultura y Comer- 
cio -Personal. .$ 22,956 .... 21,899 21 1,056 79 

61. Higiene y Sanidad. 433,460 .... 267,632 13 165,827 87 
62. Lazaretos.. . . . . . . 1.095,852 .... 901,797 68 194,054 32 
63. Gastos varios. . . . 290,766 40 171,775 13 118,991 27 
64. Vigencias anterio- 

res ................ ........ 3 1 1,892 56 256,654 34 55,238 22 

Sumas ........ $ 2.154,92696 1.619,75849 535,16847 

Las diferencias o saldos que aparecen representan las cantidades que 
quedaron sin inversión en el año de 1921. 

Durante los primeros cinco meses del presente año-enero a mayo-se 
han invertido en los varios servicios del Ministerio las cantidades que se 
expresnn en la situación y el balance que adjunto. 

Con los anteriores datos cumplo con lo ordenado por usted en su 
atento oficio número 5069, de fecha 17 de abril próximo pasado. 

Me es grato suscribirme del señor Ministro muy atento y seguro ser- 
vidor, 

Luis F. PEÑAREDONDA 





SITUACION de los creditos adscritos al Ministerio de Agricultura 
y Comercio en enero, iebrero, marzo, abril y mayo de 1922. 

SERVlClO DE 1922-DEPARTAMENTO DE FOMENTO 
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LEYES VIGENTES 
relacionadas con los asuntos adscritos al Ministerio de Agricultura 

y Comercio (artículo 50 de la Ley 19 de 1919)- 

El Ministerio de Agricultura y Comercio fue creado por la Ley 25 de 
1913, que determina el número, nomenclatura y precedencia de los Minis- 
terios del Despacho Ejecutivo. 

Ley 43 de 1920, sobre el envío de una Comisibn al Japbn. 

BOSQUES NACIONALES 

El ramo forestal esta lnte ramente reglamentado por la Ley 119 de % 1919 y la 85 de 1920, y por los ecretos 272 y 2227 de 1920 y 190 de 1921. 

l PACKINGS-HOUSES 

1 Las leyes dictadas hasta hoy para fomentar el establecimiento de car- 
nicerías y refrigeradoras para la exportación de carnes, son las siguientes: 

1 Ley 82 de 1915, Ley 21 de 1C16, Ley 60 de 1917, Ley 11 1 de 19 9 y Ley 
24 de 1922. Los artículos 5." y 8 . O  de la Ley 82 de 1915 fueron expresamente 

¡ derogados por la Ley 21 de 1916, y los artlculos 1 .y 2." de esta Últiiiia 

P 
Ley quedaron virtualmente derogados por la Ley 60 de 1917. El articulo 2.' 
de la Ley 60, sobre prestamos a los criadores y cebadores de ganado, que- 
d6 reformado por el 2." de la Ley 11 de 1919. 

La Ley 75 de 1919 crea en este Ministerio una seccibn sobre inspec- 
ción de carnes. 

Artículos 42 y 43 del C6digo Fiscal. 

Ley 13 de 1915. 

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA 

Ley 46 de 1909. 

SUSCRIPCIONES 

Ley 105 de 1919. 
Primas para los que introduzcan al pafs reproductores extranjeros de 

raza pura caballar, bovina, ovina, porcina o caprina. (Ley 73 de 1916). 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Sobre marcas de fhbrica, de comercio y de agricultura estan en vi- 
gencia : 

Ley 110 de 1914. 
El Decreto ejecutivo n ú  neto 1529 de 1914. 
El Decreto ejecutivo (articulo 29) número 894 de 1915. 
Las resoluci~nes del Ministerio de Gobierno de 31 de marzo de 1922. 
Sobre patentes de invención, mejora o introdriccidn de nuevas in- 

dustrias : 
Memoria de A y C.-Documentos-16 



Ley 35 de 1869. 
Ley49de 1911. 
Ley 18 de 1:13. 
Decreto !egislativo número 218 de 1900. 
Decreto legislativo número 475 de 1202. 
Decretó ejecutivo (articulo 29) numero 8C4 de 1915. 
Decreto ejecutivo numero 152Y de 1914. 
Las Resoluciones de este Ministerio números 162 y 165 de 1922. 
Res3lución del Ministerio de Gobierno número 7, de marzo 31 de 1922, 

CAMARAS DE COMERCIO 

Ley 1 1 1 de 1896 y Decretos 586 y 1152 de 1920. 

BALD~OS 

Código Fiscal (Ley 110 de 1912). 
Ley 64 de 1915. 
Ley 60 de 1916. 
Ley 45 de 1917. 
Ley 71 de 1917. 
Ley 35 de 1919. 
Ley 119 de 1919. 
Ley 85 de 1920. 
Ley 23 de 1921 (prenda agraria). 
Ley 41 de 1920. 
Ley 51 de 191 l .  
Ley 93 de 1 Y1 2. 
Ley 106 de 1913. 
Ley 69 de 1S14. 
Ley 19 de 1915. 
Ley 54 de 1915. 
Ley 32 de 191 7. 

BIENES OCULTOS 

Capítulo IV, Titulo 1, Libro I del Código Fiscal. (Ley 110 de 19:2). 

DEPARTAMENTO DE I N F O R M A C I ~ N  Y PROPAGANDA 

Ley 44 de 191 8. 
Ley 1 1  de 1919. 
Ley 6.' de 1922 (articulo 20). 

HIGIENE Y SALUBRIDAD 

Ley 17 de 1908. 
Ley 84 de 1914. 
Ley 66 de 1916. 
Ley 32 de 1918. 
Ley 46 de 1918. 
Ley 46 de 191 9. 
Ley 56 de 1919. 
Ley 112 de 1319. 
Ley 11 de 1920. 
Ley 27 de 1920. 
Ley 54 de 1920. 
Ley 64 de 1 G20. 



1 - 243 - 
I 

LAZARETO3 

Lev 104 de 1890. 
Le$ 105 de 1890 (artfculos 258 a 265). 
Lev 113 de 1890. 
~ e i  55 de 1896. 
Ley 170 de 1896. 
Ley 28 de 1903. 
Ley 40 de 1903 (artfculo 12). 
Ley 8.8 de 1905. 
Ley I4 de 1937 (articulo 141). 
Ley 12 de 1910. 
Ley 58 de 191 l .  
Ley 63 de 191 4 (artIcuIo 9.9. ' 

Ley 32 de 1918. 
Ley 2.n de 1920. 
Ley 54 de 1 920. 
Ley 53 de 1921. 
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