
Conferettcias-Ante los auditores ordinarios del College Libre des 
Sciencies Sociales y ante un selecto grupo de periodistas franceses, el Jefe 
de la Oficina en Paris dictó una importante conferencia de propaganda e 
información colombiana, de la cual habló la prensa parisiense en termi- 
nos elogiosos para el señor Pinto Valderrama. Dicha conferencia, cuya re- 
producción fue solicitada por varias revistas comerciales de Paris, fue 
acompañada con proyecciones cinematográficas. 

Rebaja de la farija cablegrdfica-El señor Pinto Valderrama llevó a 
cabo algunas gestiones personales con uno de los Directores de la Western 
Union Telegraph Company hasta conseguir de dicha entidad la reducción 
de un cincuenta por ciento (50 por 100) en los despachos cablegrlificos di- 
rigidos por las Oficinas colombianas oficiales domiciliadas en Paris, con 
destino al Gobierno de Colombia. En vista de este feliz resultado, el señor 
Ministro de Colombia en Suiza y España recomendó al señor Pinto para 
que tratara de obtener las mismas ventajas para esas Legaciones, lo cual - - 
fue obtenido. 

- 

Comisión francesa de estudios -A iniciativa de la Oficina s e  formó una 
Compañia francesa con el objeto de estudiar la facilidad de establecer explo- 
raciones de bosques en las costas colombianas del Atlántico. La citada co- 
misión hizo sus trabajos y regresó a Paris llevando numerosos informes 
sobre la perspectiva del negocio y ademhs con varios metros de cinta cine- 
matográfica tomadas en la región de Urabá y los cafetales del litoral atllin- 
tico, en la zona bananera y en la península de La Goajira. Estafilm, que 
será proyectada por la Casa Pathé en todos sus establecimientos de Euro- 
pa, Norte América, Chile, Argentina, Brasil y el Japón, harA una intensa 
obra de propaganda objetiva de muy eficaces resultados para los intereses 
patrios. 

Rectificaciones -La Oficina en París ha llzvado a cabo una importante 
obra en bien de Colombia, rectificando públicamente las erradas informa- 
ciones que acerca del pais han dado algunos periódicos. Fue así como di- 
cha Oficina procedió, con la venia de la Legación, a rectificar los concep- 
tos depresivos e inconvenientes para el buen nombre de Colombia, publi- 
cados por el diario Le Brasil en París, en relación con la indemnización de  
los Estados Unidos por el Tratado Urrutia-Tompson. 

t 
Publicaciones varias. 

No solaniente la revista ColomSia ha servido de órgano de publicidad 
para hacer propaganda a nuestro pais, importantes órganos:franceses, tales 
como Exporfateur Francaise, han publicado sendos articiilos sobre las rela- 
c i ~ n e s  comerciales francocolombianas, articiilos que han sido escritos en 
la Oficina de lnformacion y Propaganda. 

Tambien por mediación de la Oficina muchos otros diarios franceses 
publican frecuentemente y de manera gratuita noticias que interesan a Co- 
lombia; pueden citarse entre ellos: Brlllefin Teclznique ef Co$;zmercial, Le Se- 
maphore de Marseille, Amerique Latine, Le Papier, y muchos otros que sería 
largo enumerar. 

La Oticiiia atiende mensualmente a un gran número de consultas de 10s 
lectores de la revista Colombia. El total de notas despachadas asciende a 
trescientas (300) mensiiales aproximadamente. Para atender a esta corres- 
pondencia ha sido precisa la adquisicidn de los servicios de iin taquígrafo 
y dactilógrafo que devenga cincuenta pesos (S 50) mensuales. 



Correspondencia. 

Trimestralmente la Oficina en París ha comunicado a este Departamen- 
t o  el movimiento de su correspondencia, del cual se  desprende el sinnúmero 

1 de informes detallados que acerca de distintos ramos de la industria y el co- 
mercio solicitan entidades francesas a quienes el asunto interesa. Estas 
informaciones muestran asimismo que la Oficina de que hablo atiende debi- 
damente a toda cuanta persona nacional o extranjera acude a ella en de- 
manda de sus servicios. 

OFICINAS EN HAMBURGO Y BARCELOSA 

Entre las necesidades que señale para la intensificación en el servicio 
informativo y de propaganda, en el informe de 1921, figuraba la de la aper- 
tura de sendas Oficinas en Hamburgo y Barcelona. A esta insinuación aten- 
dió el legislador del año 22 al expedir la Ley 45 de aquel año. 

I Para la Oficina en Hamburgo, cuya creación ha sido recibida con 

l muestras de singular beneplácito por el señor Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Alemania, se designó a los señores Rafael He- . rrán y Luis Eduardo Yepes para desempeñar las funciones de Jefe y Secre- 
tario, respectivamente, por haber resultado dichos caballeros vencedores en 

1 el concurso abierto para tal fin. El Jefe ha adquirido un buen número de 
.objetos representativos de nuestra producción y variadas publicaciones, 

I elementos con los cuales procederá a iniciar sus funciones bajo felices aus- 
i picios en los últimos días del presente mes. 

Para desempeñar las funciones de Jefe de la Oficina en Barcelona fue 
designado el señor doctor José María Perez Sarmiento por Decreto número 
883 de1922. Hasta ahora sólo se sabe que dicha Oficina se  instaló en la 
Calle Gerona, número 10, principal. 

El puesto de Secretario de dicha Oficina lo obtuvo por concurso el 
señor doctor AlbertoConstain Chaves. 

OFICINA EN NUEVA YORK 

Personal. 
Hasta el 13 de enero del presente año-día enque se  separó con 

licencia-el señor Ernesto Ponce de León desempeñó las funciones de 
Jefe de la Oficina De esta fecha en adelante se encargó de la Jefatura el 
señor Humberto Cajiao, quien desempeñaba desde el 15 de noviembre de 
1922 las funciones de Secretario, por haber sido nombrado en reemplazo 
del señor Ernesto Gonzíllez P., quien habia renunciado el cargo. El 16 de 
abril del presente año tomó posesión del cargo de Jefe el señor Abraham 
Martinez, a quien se designó para dicho puesto por haberlo ganado por 
concurso. 

Local. 
Termiriado el contrato para el arrendamiento de loza1 con The Bush 

Terminal-130, West 42 nd. Street-se llevó a cabo un nuevo contrato 
con la misma Compañia para tomar en aquel edificio un local más amplio y 
d e  mejor p .esentación, en el decimo piso del Bush Terminal. 

Los ariendadores proveen a la oficina de muebles, escritorios, alfom- 
bras, máqtiinas de escribir, efectos que tienen un valor de mil setecientos 
diez pesos cuarenta y seis centavos ($4 1,710-46) y paga además los servi- 
cios de estenógrafa, telefono y otros que se hallan comprendidos en el 
contrato, el cual se estipuló por el término de un año y cuatro meses, empe- 



zados a contar desde el 1.' de enero pasado, a razón de seis mil pesos 
($6,000) al año. El local que la Oficina ocupa actualmente tiene todo su 
frente a la calle 42 y presenta una amplitud de 1,300 pies cuadrados. 

Revista. 

The Colombian Review ha continuado publicándose como órgano de 
la Oficina en Nueva York. En el año de 1920, de mayo a noviembre, se  
publicaron tres (3) ediciones; en el de 1921, siete (7), y dos(2), en el de 1922. 
Esta anormalidad, disculpada por el Jefe de la Oficina por el excesivo costo 
de  la publicación y para la cual no alcanzaba Ia partida asignada, ha sido 
corregida con notable empeño y un patriótico esfuerzo por el Secretario 
encargado de la Oficina a principios de este año, quien ha logrado hacer 
publicaciones mensuales de mucha importancia. La revista tiene seccio- 
nes inglesa y española, en ambas se  publican articulos de interes general 
para el pueblo americano y para el de Colombia, acompañados de vistas 
del pais y de cifras estadísticas. El número l." de este año, constante de 
68 páginas, publica a doble columna, en inglés y en español, la Tarifa 
de Aduanas de Colombia, precedida de la Guía Consular para los embar- 
cadores y fabricantes, de la reglamentación de Aduanas y el proceso de la 
liquidación de derechos y entregas de mercancías y reclamos, etc. etc. 

Conferencias. 

La Oficina en Nueva York, empeñada en su labor informativa y de 
propaganda colombiana, insinuó la idea de dictar algunas conferencias 
públicas acerca de tópicos del pais. Las dos primeras se dictaron en 10s 
días 2 y 14 de febrero de este año. La primera versó sobre La ganaderia 
en Colombia y sus enfermedades; tuvo lugar en la Academia de Medi- 
cina, y fue dictada por el doctor Charles V. Novack, afamado veterinario, 
quien residió en Colombia durante d7s años haciendo estudios especiales 
y colaborando en el Laboratorio de los señores Samper & Martinez. 

La segunda tuvo lugar en el Museo de Historia Natural, y fue dictada 
por el doctor Tracey E. Hanzen, eminente botánico, quien durante su per- 
manencia en Colombia aprovechó su tiempo dedicándolo al estudio de 
nuestra flora. Para ambas conferencias la Oficina suministró un importante 
material ilustrativo. 

La Oficina ha enviado a esta la importante conferencia dictada por el 
doctor Joseph Sinclair en la reunión anual de la Academia Nacional de 
Ingenieria el 19 de febrero pasado y en la cual se trataron diferentes e im- 
portantes asuntos relacionados con Sur América. La parte relacionada con 
Colombia estuvo a cargo del citado expositor, y versi sobre el desarrollo 
de la industria del petróleo en nuestro país durante el año de 1922. 

Importaciones y exportaciolzes. 

Con alguna frecuencia se han venido recibiendo los datos de la impor- 
tación y exportación colombiana a Estados Unidos, comparados con los 
correspondientes al mismo periodo en el año anterior. El Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos suministra a nuestra Oficina tal informa- 
ción, que es de grande importancia conocer. En los años de 1921 y 1922 el 
movimiento comercial entre Colombia y Estados Unidos marcó las siguien- 
tes cifras : 



Principales productos colombianos exportados a los Estados Unidos 
en 1921 y 1922 . 

1921 
Productos . Cantidad . Valor . 

CafC ......................................... 212.391.512 libras .............. $ 36.718.116 
Bananos ................................... 3.435.340 racimos . .... ....... 1.819.641 
Sombreros ................................ 504. 852 sombreros ........ 734. 934 
Cueros de res ......................... 6.304.198 libras ................ 1.818. 643 
Otros productos .... .. .............................................................. 4.717.255 

-- -- 
Total de exportacidn ............ $ 45.808. 589 

Oro .....................................................................................-- $ 14.507.936 
Plata .......................................................................................... 704. 828 --- . 1922 
Gafe ....................................... 234.921.617 libras ............. $4 35.319.138 
Bananos ................................... 2.587.000 racimos ............ 1.530.962 
Cueros de res ........................ 6.132.915 libras ................ 843. 160 
Sombreros ................................ 162. 992 sombreros ........ 162. 412 
Otros productos ..................................................................... 3.193.788 --- 

Total de exportaciones ........ $ 41.049.460 --- 
Oro ......................................................................................... $ 9.231.464 
Plata ........................................................................................ 235. 009 

- -- 
Importaciones a Colombia en 1921 . 

Productos . Cantidad . Valor . 
Telas de algodón teñidas .... 4.800.399 yardas ........... $ 1.668.144 
Zarazas ..................................... 7.275.036 yardas .............. 1.504.630 
Hilazas de algodón ................ 3.962. 971 libras ................ 1.258.971 
Telas blancas de algodón .... 3.740.971 yardas ............ 1.164.085 
Rieles ........................................ 11. 116 toneladas ......... 7 1 3. 942 
Automóviles ............................. 436 autos ................. 655. 536 
Telas crudas de algodón ..... 3.632.209 yardas ............. 573. 287 
Cemento Portland ................. 120. 378 barriles ............. 468. 333 
Alambre de púas ................... 7.799.233 libras ................ 44 1. 640 
Hierro galvanizado ................ 6.365.539 libras ................ 424. 603 
Telas de punto. algodón .... 138. 568 docenas ............ 381. 352 
Mhquinas de coser y otras. 

para usos domésticos .................................................................... 31 5. 422 
Petróleo crudo . - ..................... ! .131. 100 galones ............. 268. 068 
Papel de imprenta ................ 1.356.262 libras ................ 234. 177 
Aceites lubricantes ................ 1.257.305 libras ................ 138. 402 
Máquinas de escribir ............................................................ 123. 064 
Clavos y puntillas ................. 1.430.741 libras ................ 101. 302 
Alambre liso ............................ 1.462.827 libras ................ 1 9 8 7  09. 
Calzado para señora ............. 26. 464 pares ................. 109. 614 
Cueros curtidos ..................... 170. 826 pies cuadrados 83. 956 
Otros productos ..................................................................... 21.900.873 

---- 
Total de importación ........... .$ 32.639.388 --- 



Imporiaciones a Colombia en 1922. 
Productos. Cantidad. 

Zarazas ..................................... 6.761,960 yardas ............ $ 
Hilazas de algodón ................ 4.765,478 libras ................ 
Telas crudas de algodón ..... 7.257,930 yardas .............. 
Telas teñidas de algodón .... 2.254,075 yardas .............. 
Telas blancas de algodón .... 1.736,020 yardas .............. 

............. Cemento Portland .................. 84,470 barriles 
......... Rieles ....................................... 4,784 toneladas 

Alambre de púas ..................... 4.334,287 libras ................ 
Hierro galvanizado ................ 3.459,564 libras ................ 
Petróleo crudo ........................ 560,260 galones ............ 
Clavos y puntillas ................. 1.998,484 libras ................ 

................. Automóviles ............................ 116 autos 
Cueros curtidos ..................... 356,471 pies cuadrados 
Aceite lubricante ............... ..... 2.01 1,801 libras ................ 
Mhquinas de escribir ............................................................ 

................ Papel de imprenta ................. 56ti,682 libras 

................ Alambre liso ............................ 880,808 libras 
Telas de punto, algodón ........ 29,659 docenas ............ 
Máquinas de coser y otras, 

para usos domCsticos .................................................................... 
Calzado para señora .............. 1 1,300 pares ................. 
Otros productos .................................................................. 

Valor. 

772,410 
720,340 
622,670 
395,231 
269,605 
247,843 
236,632 
166,489 
147,584 
1 12,284 
91,147 
87,158 
83,067 
8 1,266 
77,757 
54,143 
49,058 
43,791 

27,334 
25,283 

1 1.684,713 

........ Total de importaciones $ 15.994,805 
--A- 

INDUSTRIA DE LA SERICICULTURA 

Por conducto del Bureau of Plant & Industry, la Oficina en Nueva York 
obtuvo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos veinte (20) 
vástagos de la mejor clase de morera, los cuales fueron distribuidos ccnve- 
nientemente entre algunas personas interesadas en el cultivo de la planta 
en Colombia. La misma Oficina adquirió algunos datos respecto a la intro- 
ducción de seda a los mercados americanos, de los cuales se desprende 
que la seda en bruto, en madejas, tal como sale de los capullos, no paga 
ningún derecho de introducción. La seda hilada, cruda o hilazas de seda 
en bruto, pagan el 15 por 100 ad valórem, o veinte centavos ($ 0-20) por 
libra. 

COTIZACIONES 

Semanalmente ha continuado la Oficina enviando los datos de las co- 
tizaciones de productos exportables del país, como café en sus diversas 
procedencias, caucho, balata, tagua, cueros, plata, platino, etc., datos que 
se acompañan con los del cambio de algunos valores en el mercado neo- 
yorquino. Estas cotizaciones se dan a la publicidad en la prensa periódica 
de esta ciudad, y en telegramas se transmiten a los Gobernadores, Inten- 
dentes y Comisarios. 

ESTADO ACTUAL DEL MERCADO DE ALGUNOS PRODUCTOS COLOMBIANOS 
EN NUEVA YORK 

La Oficina ha elaborado una reseña sobre el actual estado del mercado 
de algunos productos colombianos, de acuerdo con los datos que han su- 
ministrado algunas de las principales casas que negocian con Colombia; 
dicho informe tiene los siguientes conceptos: 



Café. 
Concepto de los señores Huth & Co., 30, Pine Street: 
*Durante el último mes (abril) el mercado del Brasil ha continuado su 

curso hacia la baja, y aun cuando reacciones ocasionales se  han notado, 
Cstas han sido insignificantes. El mercado de cafe en general está bastante 
incierto, por razón de los cálculos acerca de la cosecha del Brasil, que va- 
ria entre 16.500,000 a 20.000,OCO de sacos, más 6.000,000 de sacos de cafe 
suave, cifras que sirven de comparación con el consumo anual, que se cal- 
cula en 20.000,000. Aun cuando lo anterior ha sido más o menos descarta- 
do de influencia en la baja de más o menos 3 a 34 centavos, la mayoría de 
los comerciantes, sin embargo, cree que la baja no ha llegado a su fin y 
que el mercado seguirá bajando hasta que un precio suficientemente bajo 
atraiga otros paises importadores a comprar la cosecha. Esta opinión se  
ha reflejado en los descuentos de la bolsa para los últinlos meses de año, 
descuentos que varían entre 1 y 13 centavos. 

.Los cafés suaves, especialmente los de Colombia, han sido muy des- 
cuidados, y al presente prácticamente invendibles. Los precios anotados 
son completamente nominales, ya que hay media docena de vendedores 
por cada comprador. 

.Aun cuando es probable que veremos dentro de poco más demanda a 
causa de las pequeñas cantidades en manos de compradores, por otra parte 
es casi cierto que los dichos compradores continuarán limitando stls com- 
pras a las necesidades del momento. Tememos que la actividad en el mer- 
cado no se hará notar nuevamente hasta que se haya establecido un nivel 
de precios más bajos.. 

Concepto de los señores P. C. Meehan & C.", 96, Front Street: 
.El mercado del cafe de Colombia en el último mes de abril ha sido 

casi completamente descuidado en lo que se refiere a compradores, y la 
reducción de los precios no logró levantar el interes de dichos compra- 
dores. 

.La impresión general es la de que el precio de los cafés colombia- 
nos es excesivo e injustificable en las actuales circunstancias y está con- 
denado a bajar más. 

.Desde el l." de mayo las condiciones han cambiado algo, y nosotros 
hemos tenido alguna actividad en el mercado de cafC de Colombia, más o 
menos en las siguientes bases: Medellín (excelso), 18; Armenia, 17;; Ma- 
nizales, 17; Girardot y Honda, 17; Bucaramanga, 16;. 

%Parece que por el momento se han estabilizado bases sobre las cuales 
podamos juzgar el mercado. Las existencias en los Estados Unidos son 
relativamente pequeñas y creemos que las posibilidades son muy buenas. 
Creemos que las condiciones generales son más o menos buenas y segu- 
ras hasta julio: para después todo dependera de la política que adopte 
el Gobierno del Brasil y del producido total de la cosecha de ese pais.. 

Concepto de los señores Gutiérrez 15 Londoño, 44, Whitehall Street : 
*La falta de demanda, por una parte, y la noticia de una enorme cose- 

cha del Brasil, por la otra, han sido las causas para la baja rápida y fuerte 
del café. 

.Se dice que la cosecha de Santos sera de 15.000,000 y que la de Río 
ascenderá a 4.000,000, o sean 19.000,000 en el Brasil. 

.Si a esto agregamos los 6.000,000 de cafés suaves que pueden resul- 
tar, tendremos una producción de 25.000,000 de sacos, y como el consumo 
no puede calcularse en mhs de 20.000,000, resultara un exceso de 5.000,000 
de sacos, exceso que traerA como consecuencia la baja de los precios, a 



no ser que entre en juego un elemeqto distinto de la oferta y la demanda, 
como seria el de una nueva valorización en el Brasil ; en esto hay poca 
esperanza por el momento. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que ha 
habido una baja muy considerable en el mercado, y que los tostadores no 
tienen mayores existencias, lo que hace esperar de un momento a otro una 
buena demanda, cosa que convendria aunque no diera otro resultado que 
el de hacer efectivas las cotizaciones nominales que damos en seguida : 
Medellín (excelso), 18;; Manizales (excelso), 18; Bogotá y Tolima, 17: ; 
Bucaramanga, 17; Cauca, 17; Cúcuta (lavado), 16: .S 

Platino. 

Conceptos de los señores South American Gold & Platinum Compa- 
ny, 61, Broadway, New York : 

.Por la experiencia que tenemos en el negocio de este producto, pode- 
mos juzgar que durante los meses de verano hay poca actividad en las 
transacciones de este metal. Esperamos, sin embargo, que por motivo de 
la buena situación general en todo el pais, el mercado del platino se sosten- 
drá alrededor de los precios actuales y que habrá una buena demanda, 
sin duda alguna. 

.Generalmente, en el curso de los meses del verano y por razón de la 
poca actividad en los negocios, el mercado del platino no es tan activo; 
pero en este año, debido a las buenas condiciones generales de los nego- 
cios, esperamos que no haya mucho cambio desfavorable en el precio. 

.Esta suposición, sin embargo, la basamos en la posibilidad de que no 
se  reciba el platino de Rusia. Durante los meses de marzo y abril se reci- 
bieron buenas cantidades de platino de Rusia en este pais : por parte de 
esta directamente y por conducto de Inglaterra y Francia, y siempre queda- 
ron buenas cantidades. Si esto ocurriere, no hay duda de que se afectará el 
precio del platino durante los meses de verano ; pero en el caso que no se 
reciban buenas cantidades de aquella procedencia, creemos que el precio 
podrá sostenerse alrededor de las actuales cotizaciones. 

((A principios de otoño entrante, cuando los joyeros empiecen a prepa- 
rarse para tomar surtido para los dias de navidad, esperamos que el merca- 
do de platino  reaccionará.^ 

Tagua. 

Concepto de los señores Pablo Calvet & C." 7-9, Hanover Street: 
*El mercado para la tagua de Tumaco ha estado muy quieto, y sola- 

mente algunos lotes se han cclocado, ya que esta tagua no llena los requi- 
sitos de la demandi actual, que requiere botones grandes, y por consi- 
guiente tagua de mayor tamaño. Por esta razón el precio se  ha sostenido 
bajo, comparado con otras calidades, y estas circunstancias parece que 
prevalecerán para los meses venideros. 

.No esperamos cambio ninguno en las cotizaciones actuales, las que 
varían entre 2: y 2; centavos, precio de venta en la ciudad. 

d o n  respecto a la tagua de Cartagena, que es de tamaño más grande, 
creemos que tendrá mejor demanda; pero solamente deben enviarse lotes 
de buena calidad y tamaño. Las actuales cotizaciones son enteramente 
nominales, ya que no ha habido ventas en mucho tiempo, y son: 2; a 2; 
centavos por tagua cascada en Nueva York.. 

Cueros. 

Concepto de los señores Gutiérrez & Londoño: 
.Despues del alza que hubo en dias pasados, el mercado se  ha soste- 



nido; de suerte que el precio ha venido a fijarse alrededor de 22 a 23 
centavos. 

a~aperspectiva de hoy día, sin embargo, no es buena, y el mercado 
está muy quieto, aun cuando existe demanda por cueros de buen peso, es 
decir, de 26 libras. Las cotizaciones son las siguientes: Antioquia, 22#; 
Bogoth, 22 a 23; Honda, 21; a 22;; Bucaramanga y Ocaña, 22 m 

Cambio. 
Concepto de los mismos señores : 
.Existe gran interés con respecto a la libra esterlina, la cual después 

del alza riipida de dias pasados, ha vuelto a sufrir una baja considerable, 
cotizándose hoy alrededor de 4,64.n 

Reglamento. 
Para la más completa organización en las labores de publicidad, in- 

formación, estadistica, propaganda, muestrarios y correspondencia, la Ofi- 
cina en Nueva York dictó un reglamento especial, asignando a cada em- 
pleado sus correspondientes funciones. Este reglamento fue aprobado 
por el Cónsul General de Colombia en aquella ciudad. 

CONCURSO 

Con todas las formalidades prescritas en los Decretos números 1639 
de 1922 y 100 de 1923, dictados en desarrollo de la Ley 45 de 1922, se  
llevaron a cabo las pruebas orales y escritas, a las cuales fueron sometidos 
los aspirantes, para llenar las plazas de Jefes de las Oficinas en Hamburgo, 
Londres y Nueva York y las de Secretarios de las en Paris, Hamburgo y 
Barcelona. 

Abierta la matricula, en ella fueron inscritos: dos aspirantes para la 
Jefatura en Londres, siete para la de Nueva York y cuatro para la de Ham- 
burgo. Para las Secretarias en Barcelona, Paris y Hamburgo, quince, cinco 
y cuatro, respectivamente. 

Los exámenes tuvieron lugar del 26 de febrero al 10 de marzo, en 
sesiones llevadas a cabo ante el Consejo Calificador integrado por los 
señores doctor Jorge Velez, Ministro de Relaciones Exteriores ; don Anto- 
nio Paredes, Ministro de Agricultiira y Comercio; don Jose Joaquín Perez, 
Presidente de la Cámara de Comercio; don Jose Domingo Dávila, Presi- 
dente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, y don Guillermo Wick- 
mann, Rector de la Escuela Nacional de Comercio, actuando los dos prime- 
ros como Presidente y Vicepresidente, respectivamente, y los demás como 
Vocales. COKO Secretario actuó el suscrito, en su carácter de Jefe del 
Departamento de Información y Propaganda. 

El Consejo, en uso de sus funciones, nombró Examinadores y Califica- 
dores en las distintas pruebas, tanto orales como escritas, a que fueron 
sometidos los concursantes, a los siguientes caballeros, quienes con todo 
entusiasmo y patriotismo desempeñaron su cometido : 

Gustavo Michelsen, Gustavo Santos, Antonio Jose Restrepo, Diego 
Mendoza Pérez, Carlos A. Urueta, Agustin Nieto Caballero, Gerardo Arru- 
bla, Roberto Cortázar, Miguel Abadía Méndez, Jorge Ancizar, Eduardo 
López Pumarejo, Esteban Jaramillo, Alfonso Paláu, Raimundo Rivas, Jesús 
del Corral, Pedro Uribe Gougin, Vicente Posada Gaviria, Jorge E. Bravo, 
Ferdinand Focke, Henry Husse, Max Hasche, Frank Tracey, Ebarist Wellis, 
Willis M. Monroe, J Franklin Lockard, Jeremías Coughlin, Antonio tse Iregui, Antonio Gómez Restrepo, Alfonso Villegas Restrepo, Eduardo es- 



trepo Sáenz, Eduardo Rodriguez Piñeres, Enrique A. Gaviria, Luis Carlos 
Corral, Luis Serrano Blanco, Marcelino Uribe Arango, Peregrino Ossa, 
Rafael Campo, Ricardo Hinestrosa Daza, Simón ~iraújo, Henry Faux, Henry 
Mistral, Jean B. Magot, Abraham Martinez, Rafael Herrán y Jose Medina. 

Gran solemnidad revistió este torneo, y la prensa periódica de la capi- 
tal, sin distingos partidaristas, aplaudió la orgaiización dada al concurso, 
la seriedad y rigidez con que se  llevaban a cabo las diversas pruebas y la 
imparcialidad y estricta honradez que el asunto revistió. 

Terminados los exámenes, el Consejo Calificador procedió a efectuar 
el cómputo general de las calificaciones para declarar a los vencedores, 
trabajo que 11ev6 a cabo en los días 12 y 20 de marzo, y que dio el siguien- 
te resultado: 

Para la Jefatura en Londres, doctor JosC Medina. 
Para la Jefatura en Hamburgo, señor Rafael Herrán. 
Para la Jefatura en Nueva York, señor Abraham Martinez. 
Para la Secretaria en Barcelona, doctor Alberto Constain Chaves. 
Para la Secretaria en ParIs, señor Leopoldo Borda Roldán. 
Para la Secretaria en Hamburgo, señor Luis Eduardo Yepes. 
De acuerdo con el fallo del Consejo Calificador, el Poder Ejecutivo, 

por Decreto número 473 de 24 de marzo, nombró a los vencedores en el 
concurso para ocupar los respectivos puestos por el termino de cuatro años, 
contados desde el 22 del citado marzo. 

El hermoso certamen dado en el concurso que se llev6 a cabo, en el 
cual la mayor parte de los concursantes mostraron una s6lida preparación, 
quiso censurarse por siete (7) de los treinta y seis (36) aspirantes a los seis 
(6) puestos que iban a adjudicarse, quienes pretendieron explicar su falta 
de triunfo en supuestos actos indebidos que atribuían al Secretario. El Con- 
sejo Caliricador en sesión extraordinaria del 19 de abril, a petición de uno 
de sus Vocales y por exigencia del suscrito en su carácter de Secretario, 
entró a considerar detenida y cuidadosamente las calificaciones obtenidas 
y los cargos formulados por los caballeros no vencedores; y después de la 
escrupulosa revisión llevada a cabo, llegó a declarar solemnemente que 
carecían de fundamento las quejas y censuras que por supuestas irregulari- 
dades o faltas se  habian propalado contla el Secretario, por medio de la 
siguiente Resolución. que fue publicada en los diarios di: la capital y puso 
punto final a la campaña de diatribas y calumnias de algunos de los aspi- 
rantes no vencedores: 

.El Consejo Califcador en el concurso para la provisión de algunos puesfos 
en las Oficinas de Información y Propaganda en el Exterior, 

<Que a petición especial del Vocal señor Jose D. Dávila y por exigen- 
cia del Secretario doctor Diego Monsalve, el Consejo reunido en sesión 
extraordinaria tuvo a bien entrar a revisar detenida y cuidadosamente las 
calificaciones en las diversas pruebas escritas y orales que le sirvieron de 
fundamento al dictar el fallo definitivo en el concurso habido para la pro- 
visión de las Secretarias de las Oficinas de Información y Propaganda en 
Hamburgo y Barcelona; 

.Que la revisión solicitada ha tenido por objeto hacer la investigación 
necesaria con el propósito de cerciorarse acerca de si realmente se  han co- 
metido las irregularidades y suplantaciones que por parte de algunos de los 
concursantes se  han supuesto y se  han querido atribuír a la intervención 
del Secretario del Consejo; 



*Que verificada escrupulosamente la revisión de todos los documentos 
que contenían las calificaciones, que escritas en letras y números, dieron 
bajo sus firmas los examinadores que intervinieron en el concurso, no se  l 

encontró ninguna adulteración, y hecho de nuevo el cóniputo general de 
ellas, mediante todas las operaciones aritmeticas que son indispensables I 

en estos casos, no se  halló error alguno que pudiera modificar los resulta- ! 

dos obtenidos antes; 
*Que aun haciendo caso omiso de las calificaciones, censuradas por 

l 
algunos, que dieron los señores José Medina, Rafael Herrán y Abraham 
Martinez sobre el tema (la carta) que examinaron, ziempre habría triunfa- 
do el concursante a quien se adjudicó la Secretaría de la Oficina de Bar- 
celona; 

.Que el resultado de esta investigación pone de manifiesto una vez 1 
más la corrección y severidad con que se ha procedido, y es muy conve- 
niente que se conozca del público para restablecer la confianza que se ha 
intentado restar al concurso verificado recientemente, 

l 

.Declarar solemnemente que carecen de fundamento las quejas y cen- 
suras que por supuestas irregularidades o faltas se han propalado por algu- 
nos de los concursantes en contra del Secretario doctor Diego Monsalve, 
cuya inteligente colaboración el Consejo encontró siempre muy eficaz y 
desinteresada. 

*Ratificar en todas sus partes los fallos que dio el Consejo para las 
provisiones a que se refería el concurso. 

.Hacer publicar esta declaración en los diarios de la capital. 

.Bogotá, abril 9 de 1923. 

.El Presidente del Consejo, Ministro de Relaciones Exteriores, 

.El Vicepresidente, Ministro de Agricultura y Comercio, 
.ANTONIO PAREDES 

El Vocal, Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, 
a José D. Dávila 

.El Vocal, Presidente de la Cámara de Comercio, 
dosé Joaquin Pérez 

*El Vocal, Rector de la Escuela Nacional de Con~ercio, 

Por parte de la mayoría de los concursantes, al terminar los exámenes, 
s e  dirigieron al Consejo las siguientes comunicaciones: 

 señores miembros del Consejo Calificador del concurso abierto para proveer 10s 
puestos de Jefaturas de las  Oficinas de Información y Propaganda de Co- 
lombia en el Exterior-Presentes. 

.Motivo de verdadera complacencia, tanto para vencedores como 
para vencidos, es dejar constancia, como en efecto lo hacemos ahora, de la 
manera caballerosa e imparcial como se ha procedido en la dirección del 
concurso para la provisión de los puestos de las Jefaturas de Londres, 
Nueva York y Hamburgo. 



.Ha sido para nosotros de gran estímulo para la lucha, el entusiasmo 
e interés que ustedes han desplegado a fin de llevar a cabo el concurso 
con la más absoluta justicia. 

.Queremos hacer extensiva esta manifestación al celoso Secretario 
del Jurado, doctor Diego Monsalve. 

.Bogotá, marzo 3 de 1923. 

.José Medina, Jorge Triana, Rafael Herran, Pedro Gómez Parra, 
Arminio O. Noguera, Ernesto Ponce de León, julio Fajardo, Ernesto Mu- 
rillo, Abraham Martinez.. 

asenores rnierxbros del Consejo Calificador para el concurso a'>ierto crn el fin 
de proveer algunos puestos en las Oficinas de Información y I'ropaganda en 
el Exterior- En su mano. 

.Por medio de la presente carta creemos cumplir un grato deber de 
justicia, haciendo llegar a vuestro conocimiento que en nuestro sentir los 
exámenes llevados a cabo por el Consejo Calificador del concurso abierto 
para la provisión de las Secretarias de las Oficinas de Información y Pro- 
paganda de Colombia en París, Hamburgo y Barcelona, se han distirguido 
por su absoluta imparcialidad y corrección. 

 hacemos extensiva esta manifestación al digno Secretario del Con- 
sejo Calificador, doctor Diego Monsalve. 

.Con sentimientos de la más distinguida consideración y aprecio, nos 
suscribimos de vosotros atentos seguros servidores, 

.Alberto Abello Palacio, José de la Espriella, Rafael Ferro, F. Her- 
nandez Orozco, Jorge Guzman M., José V. Franco R., Luis Galán Gómez, 
José Ignacio Gonzalez, Luis Eduardo Yepes, Rafael Tavera, Luis Perdomo, 
Rafael Tamayo, Alberto Constaín, Leopoldo Borda Roldan, Pedro Sanz 
Mazuera, Juan de Dios Uribe, Francisco Zapata. 

.Bogotá, marzo 10 de 1923 3 

En el archivo de este Departamento reposan debidamente ordenados 
todos los documentos relativos al concurso, a saber: 

Libro de matrículas, libro de actas del Consejo Calificador y de los 
exámenes orales y escritos, composiciones de los concursantes en las 
pruebas escritas, calificaciones dadas por los examinadores a las pruebas 
orales y escritas, cuadro del cómputo general de calificaciones, y comuni- 
caciones varias sobre la materia. 

No ha dejado este Departamento de continuar la labor que desde un 
principio empezó, tendiente a adquirir todos aquellos artículos de la pro- 
ducción nacional y cuya presentación en las Oficinas del Exterior pueda 
resultar de utilidad general tanto para los productores como para el país. 
Desgraciadamente-salvo honrosas excepciones-el público aún no ha 
podido comprender el móvil que guía la constante solicitud que se le hace 
en demanda de muestras de sus articulas, y salvo esas mismas excepcio- 
nes, las autoridades administrativas muy poco se han preocupado del asunto. 
En vista de este resultado es preciso cambiar de metodo y reemplazar el 
sistema de peticiones gratuitas y de innumerables notas oficiales cruzadas 
en todas direcciones, por algo mhs práctico y efectivo. Sólo la compra de 
los artículos más importantes podría dar un resultado satisfactorio, y para 



llegar a CI hay necesidad de que en el Presupuesto Nacional se restablezca 
la partida que antes se  asignaba para tal adquisición y la cual desapare- 
ció en el Presupuesto de esta vigencia. 

Dos entidades departamentales: las Asambleas de Caldas y de Cundi- 
namarca, en sus sesiones de este año votaron algunas cantidades para la 
compra de productos, con destino a las Oficinas de Información y Propagan- 
da en el Exterior. En Caldas se  dispuso asignar la suma de $300, y en 
Cundinamarca, por mediación del suscrito como Diputado, la Asamblea 
dispuso que la Gobernación destinara la cantidad de $ 1,000 para adquirir 
aquellos productos cundinamarqueses más importantes que se  presenten a 
la exposición nacional que debe celebrarse en julio próximo, para des- 
tinarlos a las Oficinas de Información de Colombia. 

En este año tendremos dos certámenes industriales de grande importan- 
cia: en esta ciudad el uno, y el otro en Medellín. Creo que sería una buena 
oportunidad para conseguir unos buenos muestrarios de la producción na- 
cionzl, la de adquirir por compra los artículos mds seleccionados que alli s e  
presentaren. 

Hoy más que nunca he podido apreciar la necesidad que hay de ad- 
quirir un local más apropiado para la exhibición permanente de los articu- 
los colombianos y de objetos de procedencia extranjera que alli se  tie- 
nen. Son pocas las personas que acuden al salón, y debo decir que no han 
valido los avisos dados por medio de la prensa periódica de la ciudad a 
los comerciantes e industriales haciendoles saber que en la Oficina existe 
un muestrario de articulos extranjeros con una buena colección de catálo- 
g o ~ .  Juzgo que esto se debe a lo excentrico del salón. 

La Comisión de Representantes que por expresa voluntad de la Cs- 
mara visitó esta Oficina en octubre de 1921, apuntó entre las necesidades 
de carácter urgente la de colocar esta Oficina en un lugar más accesible al 
público. 

Al salón-de exposición permanente han entrado en este año algunos 
pocos artículos de procedencia nacional. De los existentes se han cedido 
algunos para la Oficina en Hamburgo. 

El señor Cónsul de Colombia en Mejico envió un muestrario de los 
productos de la Compañía Industrial de Atlixco, S. A. 

El Jefe de la Oficina de Información y Propaganda en Londres trajo 
un variado muestrario de la producción inglesa, entre los cuales se encuen- 
tran muestras de: 

Conservas alimenticias, salsas y carnes en latas. 
Insecticidas y medicinas para enfermedades del ganado. 
Pinturas y barnices. 
Chocolates, confites y dulces. 
Vestidos y uniformes. 
Cables de acero para líneas aCreas. 
Cemento y carbo-limo para plantaciones. 
Papeles de colgadura. 
Pipas de fumar cigarrillos, etc. 
Bandas y correas de transmisión. 
Cepillos para toda clase de usos. 
Aceites y lubricantes. 
Vinos y otros licores. 
Esmaltes, colores y pinturas. 
Jabones y productos químicos. 



Plun~as de escribir. 
Albumes de estampillas, billetes, etc. 
Lámparas de acetileno, productos de vidrio, etc. 
Llantas para automóviles, y otros varios. 

ENVIOS 

Este Departamento ha continuado enviando semanalmente a las Ofici- 
nas en el Exterior la mayor parte de las publicaciones oficiales y particu- 
lares que aparecen en el pais, de suerte que cada Oficina va adquiriendo 
cada día mayor elemento informativo. Con la instalación de las Oficinas 
en Hamburgo y en Barcelona se impone la necesidad de adquirir dos sus- 
cripciones más a los periódicos de la ciudad. 

RECIBOS 

A su turno las Oficinas han continuado en la práctica de remitir a Csta, 
publicaciones de interés nacional y catálogos de casas comerciales e in- 
dustriales para enriquecer la biblioteca comercial extranjera que se tiene 
establecida, y en la cual el coniercio y la industria local pueden consultar 
los asuntos que son de su interés. 

MISTIPICACION DEL C A F ~  COLOMBIANO 

Hace algunos días, en los compradores de café en Norte América em- 
pezó a notarse un marcado disgusto por motivo de la mistificación del cafe 
procedente de Colombia, y atribuyeron esta causa a engaño por parte de 
los con~isionistas y negociantes de Colombia, que marcaban el artículo in- 
ferior con nombres acreditados en el mercado como de clase superior. Este 
asunto es de grande importancia para los intereses y el crédito del pais, y 
creo que se  debe pedir la expedición de una ley que ampare los derechos 
d e  los exportadores contra aquellas personas que, poco escrupulosas, mar- 
can falsamente el café que despachan, tratando de engañar a los compra- 
dores extranjeros con el fin de obtener precios superiores a los que real- 
mente corresponden a la calidad del café que envían, causando deesta 
manera un perjuicio a los expedidores de buenas clases de café, y al país, 
que por este medio llegaría a perder la fama de poductor de cafe de pri- 
mera calidad. 

Dicha ley, amplia,debe prohibir las falsas declaraciones sobre la región 
de origen de exportación en las facturas, en los conocimientos de embar- 
que o en los mismos bultos, estableciendo una fuerte sanción pecuniaria por 
cada contravención. Creo que en desarrcllo de un mandato legal de esta 
naturaleza, semejante a l  que existe en los Estados Unidos con el nombre de 
.Ley sobre alimentos puros,. el Ejecutivo podría entrar en una conveniente 
reglamentación definiendo cuáles productos habrían de considerarse con de- 
recho a llevar el nombre de la región de origen, haciendo para ello un ensa- 
yo, adoptando el puerto fluvial o la vía terrestre por donde salieran tales 
productos. Asi, por ejemplo, con el nombre de cafe Medelfin, marcar todo el 
m que se transporte por el ferrocarril de Antioquia, y de esa manera ver que 
nombre corresponde a cada café de procedencia nacional, segUn la vfa por 
donde tenga salida obligada. 

ESTAD~STICA 

Constantemente entidades oficiales y particulares solicitan de este De- 
partamento datos estadísticos, debido quizas a que ignoran la existencia de 
la Dirección General del ramo. Para la adquisición de tales datos la men- 
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cionada Dirección General de Estadistica Nacional ha prestado a esta Ofi- 
cina una eficaz y pronta cooperación. 

Las cifras estadísticas más importantes para conocer por este Depar- 
tamento son las que se refieren a la estadisticaagricola e industrial en cuya 
consecución es preciso emplear metodos eiicaces y rápidos, y lo cual sólo 
se conseguiría con la creación del Cuerpo de Agrónomos Ambulantes, de 
cuya necesidad hablé detenidamente en el informe de 1921. Mientras siga- 
mos ateniCndonos a los pocos datos, tardíos y malamente suministrados 
por entidades municipales, la estadística entre nosotros no será la más au- 
tentica expresi6n de la verdad; 

INMIGRACI~N 

La Ley 114 de 1922 dispuso que esta Oficina se entendiera con todo lo 
relativo a la inmigración dentro y fuera del pais. La sola expedición de di- 
cha Ley ha ocasionado ya varias peticiones referentes al asunto, siendo las 
más importantes hasta la fecha: 

Jorge Brosch. Cali-Pide datos sobre las condiciones en que el Go- 
bierno celebraría un contrato para traer al pais 500 familias alemanas. 

Phillip Manassa. Panamá-Solicita las condiciones y garantías que ef 
Gobierno ofrece para traer al pais familias canadienses y americanas. 

Hetiel Zimmermann. Caracas- Pide al Gobierno 30,000 hectáreas de 
terrenos baldíos para establecer 120 familias alemanas y 300 trabajadores. 

Leaacibn suiza. Solicita las condiciones en que se admitiría la inmi- 
gracióñ de su pais. 

Cbnsul de Colombia en Guavauuil-Hace igual solicitud para unas fa- - - - 
milias inglesas. 

Siedelunges-Gesellschaffe. Offembach, Alemania- Pide informes sobre 
la Sierra Nevada de Santa Marta y condiciones en que podrian establecer- 
se en ella 300 familias alemanas. 

Paul Stein. Hamburgo-Desea establecer en el país una colonia de 30 
familias alemanas y solicita las condiciones que se le otorgarían. 

T. Tamaoki. Tokio-Solicita si el Gobierno estaría dispuesto a reci- 
bir la inmigración japonesa y en que condiciones. 

Varias otras personas y entidades han solicitado informaciones deta- 
lladas sobre el mismo asunto. 

INMIGRACIÓN PELIGROSA 

Un grupo de 450 colombianos residentes en Panamá ha solicitado el 
que por el Gobierno se dicten las medidas del caso para impedir la inmi- 

ración poco seleccionada, especialmente la que se refiere a los negros de 
amaica, por considerarla peligrosa perjudicial para el pais. B 

Un distinguido diplomático de E olombin, hablando de la inmigración 
de chinos a este pais, expresa su concepto de que la invasi6n de chinos a 
Colombia, de que han hablado los periódicos, seria contraria a nuestros 
intereses. Cita el caso de una República que tiene alrededor de 30,000 chi- 
nos. y que palpa con espanto los pesimos resultados de esa inmigración, la 
cual, una'vez iniciada, es casi imposible de contener. Cursa enlas CAmaras 
en dicho país un proyecto de ley para cerrar definitivamente las puertas del 
pais a tales inmigrantes. Los chinos, dice, constituyen una raza de rara feal- 
dad, debilitada, llena de infecciones físicas y de taras morales; su corrup- 
ción sobrepasa a cuanto puede imaginarse; por unos pocos ejemplares de 
hombres honrados, trabajadores y respetables, hay miles de jugadores, de 
fumadores de opio y de crapulosos de la peor ley. La mezcla con el cholo, 
o indio, o negro y aun con el blanco, da un producto detestable. Llevat 



estas gentes a Colombia, cuando podemos vivificar nuestra raza con ale- 
manes, italianos, rumanos, españoles, etc., etc., sería un acto de locura co- 
lectiva inexplicable y fatal. 

Hay en aqueila región, agrega el distinguido diplomático, unos 20,000 
japoneses: unos en el comercio, pocos en la agricultura y muchos en los 
servicios domesticos. Todos son de pequeña estatura, muy inteligentes y 
consagrados a su labor. Pero aun cuando superiores a los chinos, me pa- 
rece que tampoco debemos abrir nuestros puertos a esta inmigración, por- 
que tiene el japones deficiencias de raza, y en muchos casos, de moralidad, 
bien inconvenientes. 

Para resolver nuestro problema de inmigración, hay ahora, muchísimo 
más que antes de la guerra europea, facilidades con individuos de raza 
blanca y sana. Las colonias alemanas, italianas, rumanas, suecas, españo- 
las han dado en varios paises, en todo concepto, muy benkficos resultados 
Esas gentes irían a Colombia con la mayor facilidad y economía para nos- 
otros. Abramos ancha puerta para ellos y no pensemos ni en chinos, ni en 
japoneses, ni en negros. 

REPAROS A LA LEY 1 14 

I 

Otro distinguido Agente diplomático, hablando de la Ley sobre inmi- 
gración, se ha expresado en los siguientes términos: 

.He leido muy detenidamente la Ley 114 de 1922, sobre inmigración y 
colonias agricolas, por cierto muy importante por cuanto ella principia a 
organizar la inmigración de una manera más científica, pero aún muy defi- 
ciente en lo que se relaciona con lo verdaderamente practico. Sabido es 
que el que quiere abandonar su patria para siempre, para buscar en lejanas 
y desconocidas tierras un hogar, es porque la vida le amarga en su propio 
país por faltarle toda clase de medios para salir de una condición rayana en 
negra miseria. La gran mayoría de artesanos, de peones que trabajan en 
las minas, de agricultores, etc., son verdaderos esclavos del capital: a ve- 
ces no ganan ni lo indispensable para medio alimentarse y vestirse, y sin 
recursos, se ven obligados a vivir en la misma mina o en la misma fábrica 
hasta la muerte. Las huelgas muchas veces empeoran su situación. Desean 
salir, pero no pueden. Entonces piensan en América como un consuelo, 
como una esperanza. Muchas gentes que han oído hablar de Colombia 
como un país rico, serio y gobernado con sabiduría, quieren ir allá. A me- 
nudo hay visitas y se reciben cartas preguntando si el Gobierno da pasaje 
libre y si al llegar podrán obtener algún dinero a prestarno, para devolverlo 
en corto tiempo; mas cuando saben que ni lo uno ni lo otro es permitido 
por la ley, entonces se dirigen a Mejico o la Argentina, paises que si conce- 
den las ventajas apuntadas. Es una lástima que Colombia no aproveche 
esta ocasión propicia para llevar inmigrantes trabajadores y sanos de alma 
y cuerpo., 

En referencia con la anotaci6n transcrita y como refuerzo a esas idear; 
debo manifestar que en París se ha constituído una Sociedad Cooperativa 
Agricola, cuyos miembros, oriundos de Alicante (España), se disponen a 
trasladarse a Hispano America, y muy especialmente a Colombia, en con- 
dición de inmigrantes. En vista de la Ley colombiana sobre inmigraci6n, 
los socios encuentran que hay gastos, tales como los pasajes, anticipos y 
alimentos, compra de sernovientes y máquinas agrícolas, que no puede su- 
fragar el inmigrante si el organismo oficial no le presta eficaz ayuda. Dicha 
asociaci6n, en su deseo de venir a la Sierra Nevada de Santa Marta, pre- 

l 
gunta si se le podrá facilitar a toda la colonia agrícola (20 familias) el pa- 
saje desde España; si se le pueden dar las maquinas agrícolas necesarias 



para proceder al desmonte y demás trabajos con mayof rapidez; las bestias 
y cabezas de ganado necesarias para el comienzo de la faena y las simien- 
tes de labor, y si se le pueden facilitar los alimentos o anticipos indispensa- 
bles, hasta obtener la primera cosecha. 

Tengo para mí que el día en que bien el Gobierno o bien una entidad 
particular pueda hacer a los colonos las concesiones solicitadas, no habrá 
necesidad de buscar colonos extranjeros, pues en Colombia hay centenares 
de familias que en condiciones semejantes irían a descuajar montes y a es- 
tablecer cultivos. En los centros mas poblados se encuentran multitud de 
personas sanas que quieren y piden trabajo, y que si dejan de ir a un cam- 
po es precisamente por la falta de recursos para atender a la subsistencia 
e instalaci6n mientras obtienen los primeros rendimientos. Conveniente se- 
ría, por tanto, el que nuestros legisladores vieran la manera de atender a 
estas necesidades, para favorecer primero al pueblo colombiano, y acabar 
así con la empleomanía y la pobreza. 

RECARGO DE TRABAJO POR EL SERVICIO DE INMIGRACIÓN 

Conforme a las disposiciones de la Ley 114 corresponde a esta Ofici- 
na ser el centro del servicio de inmigración y colonización, tanto en el in- 
terior del país como fuera de el. Dicha Ley reviste del cargo de agentes de 
inmigración a los Cónsules, Vicecónsules, Agentes Consulares y Jefes de 
las Oficinas de Información y Propaganda. De suerte que esta Oficina cen- 
tral tendrá que atender a 281 agencias de inmigración, así: 

Consulados .............................................. 201 
Viceconsulados.. ............................... ........ 65 
A entes Consulares.. ....................................... 3 
O f icinas de Información y Propaganda.. ...................... 5 
Agencias de inmigración en los puertos y ciudades fronterizas del 

interior. ...................................................... 7 

Si a dichas Oficinas agregamos las cinco Oficinas de Información y 
Propaganda en el Exterior, que son a manera de sucursales de esta, y unos 
cuantos Consulados a quienes ella atiende en asuntos informativos y de 
pro aganda, tendremos que decir claramente que es del todo imposible que 
un fefe y un Ayudante puedan atender con toda eficiencia a tanto trabajo. 

El servicio informativo y de propaganda no es materia sistematizada 
o sistematizable como el de patentes, baldíos y otros varios que ventila 
este Ministerio con igual personal de empleados. Los asuntos a que este 
servicio atiende son reservados a la iniciativa, y en la fuerza de la energia 
iniciadora reside precisamente el Cxito que se desea alcanzar. Es por lo 
tanto urgente y al mismo tiempo justo el que se aumente el personal de esta 
Sección siquiera en un Secretario Habilitado y un Escribiente para el ramo 
de inmigración. 

NECESIDADES 
1 

Además de las que aisladamente he anotado en el curso de este infor- 
me, debo señalar las siguientes: 

1." Precisa dictar las providencias necesarias a fin de obtener el que 
las compañias comerciales, industriales y agrícolas den cuenta exacta del 
capital que tienen invertido en sus negocios. Con frecuencia se solicitan a 
este Departamento informes reapecto a la cantidad de capitales invertidos 
en determinado ramo, sin que sea posible obtener tal dato por renuencia de 
los interesados. Actualmente la Misión de Técnicos extranjeros contrata- 
dos por el Gobierno Nacional, solicitó el dato preciso de las compañias 
nacionales y extranjeras de toda clase existentes en el pafs, con determina- 



ción del capital, y este Departamento no pudo suministrar sino muy pocos 
informes al respecto, debido a la causa anotada. 

2." Es de imperiosa necesidad el conservar para este Departamento la 
indole que le asignó el legislador de 1919 al expedir la Ley 44 de aquel año 
creando e1 Departamento como cabeza de un nuevo ramo en el servicio ad- 
ministrativo. Esta Oficina, buscando una organización metódica, con la 
respectiva unidad de accibn, debe ser el centro del servicio informativo y d e  
propaganda única y exclusivamente, sin tratar de incorporarla con otros 
ramos, como se  ha hecho con el Decreto número 407 de 1923, en el cual la 
Oficina pasó a ser Sección La del Ministerio, llamada ya de Información y 
Propaganda, Inmigración y Colonización, Comercio, Seguro Colectivo, Pa- 
tentes y Marcas de Fábrica. 

Para que el servicio informativo dC el resultado apetecible, precisa uni- 
ficar todos los esfuerzos hacia un mismo objetivo por medios comunes. 
Este objetivo s610 podrh conseguirse poniendo una cabeza que coordine y 
dirija todos los esfuerzos, sin que sil acción se distraiga o pueda distraerse 
por el público con otros asuntos. En concepto de personalidades autoriza- 
das, este Departamento de Información y Propaganda debe ser la Oficina 
matriz de la cual directamente dependan las del Exterior, y la llamada a 
dar unidad al conjunto y a comunicarle in~pulsos, traduciendo los ideales 
en forma de normas o de medios de acción. Pero para llegar a este objeti- 
vo precisa cambiar el actual estado de cosas y volver a las disposiciones 
consignadas en la Ley44 de 1919, cuyo espíritu ha venido a inodificarse por 
disposiciones posteriores sin demostración palmaria de buscar eficiencia 
alguna. 

LEYES EXISTENTES EN EL SERVICIO INFORMATIVO Y DE PROPAGANDA 

Ley 11 de 1918, que establece el servicio informativo y de propaganda 
en el Exterior. 

Ley 44 de 1919, que crea el Departamento de ~nformación y Propagan- 
da en el Ministerio de Agricultura y Comercio. 

Ley 6." de 1922 (articulo 20). Dispuso que las Oficinas del Exterior se- 
rian dependencia de los Consulados. 

Ley 45 de 1922. Reforma la Ley 11 de 1918 y el artículo 20 de la 
Ley 6." de 1922. 

En consecuencia están en pleno vigor para el servicio de Información 
y Propaganda la Ley 45 de 1:22 y la Ley 44 de 1919 no reformada en par- 
te alguna. 

Hoy puedo nuevamente decir a usted, señor Ministro, como a sus dig- 
nos antecesores, en otras ocasiones, que el servicio informativo y de pro- 
paganda ha avanzado con paso firme y que sus resultados dejan ya huella 
satisfactoria en los anales patrios. 

De este hecho están convencidos tirios y troyanos, y la reciente crea- 
ción por el Congreso del año pasado de las Oficinas en Hamburgo y Bar- 
celona, demuestran con toda evidencia que ya está aríaigada en la concien- 
cia nacional la importancia de este ramo. 

Soy con toda la consideración 2 usted debida S;! obsecuente y seguro 
servidor, 

DIEGO MONSALVE 



DECRETO NUMERO !639 DE 1922 

(25 DE NOVIEMBRE) 

por el cual se  reglamenta l a  Ley 4.5 de 1522 y se abre iin concurso. 

El Presidente de la República de Colombia, 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 45 del año en curso, al reorganizar los servicios de infor- 
mación y propaganda en el Exterior, creó las Oficinas que han de funcio- 
nar en Barcelona y en Hamburgo, y dispuso que todas fueran servidas por 
un Jefe y un Secretario solamente; 

Que el artículo 2." de la citada Ley establece que los empleados de las 
Oficinas de Nueva York, Paris y Londres que hayan sido nombrados por 
Concurso tendrán derecho a permanecer en ellas de acuerdo con lo dispues- 
to en el articulo 14 del Decreto número 1781 de 1918, salvo los casos de 
invalidez o mala conducta; 

Que el mencionado articulo 14 del Decreto citado dispuso que el pe- 
riodo de los Jefes y Subjefes de las Oficinas de Información y Propaganda 
fuese de cuatro años, que empezó a contarse desde e121 de marzo de 1919, 
fecha en la cual se hicieron los primeros nombramientos para dicho ramo, 
y que al propio tiempo estatuyó que pudieran ser reelegidos a voluntad del 
Gobierno; 

Que de los individuos que tomaron parte en el concurso verificado en 
1919, ganaron los puestos de las Oficinas de Nueva York, Paris y Londres 
y fueron nombrados para servirlos, los señores Alberto Dupuy, Roberto 
Pinto Valderrama y Gonzalo Cbrdoba, de los cuales solamente el designa- 
do para la Oficina en Paris ha venido desempeñando el cargo durante el 
periodo; 

Que por disposicidn contenida en el inciso 1.0 del artículo 2." de la 
mencionada Ley 45, quedó provisto el puesto de Jefe de la Oficina de In- 
formación y Propaganda de Barcelona hasta el l." de enero de 1925; y 

Que con el fin de hacer los nombramientos para los cargos que hay ne- 
cesidad de proveer en las expresadas Oficinas, debe abrirse y reglamentar- 
se un concurso en la forma acostumbrada, 

DECRETA: 

Articulo 1.0 El actual Jefe de la Oficina de Información y Propaganda de 
Paris, señor Roberto Pinto Valderrama, continuar& en ejercicio de sus fun- 
ciones en el nuevo periodo, que comenzará el 22 de marzo de 1923. 

Articulo 2." Ejercer& las funciones de Jefe de la Oficina de Información 
y Propaganda de Barcelona el señor José M. Pérez Sarmiento, desde la fe- 
cha de la organización de ella hasta el 1.0 de enero de 1925. 

Artículo 3.OLos cargos de Jefe y Secretario de las Oficinas de Informa- 
ción y Propaganda de Nueva York, Londres y Hamburgo y de Secretario 
de las de Paris y Barcelona serán provistos por concurso, que se verificará 
ante un Consejo Calificador compuesto del Ministro de Relaciones Exterio- 
res, del Ministro de Agricultura y Comercio, del Presidente de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, del Presidente de la Sociedad de Agricultores de 
la misma ciudad y de1 Rector de la Escuela de Comercio. 

Parágrafo. Desempeñará las funciones de Secretario del Consejo el 
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lefe de la Oficina de lnformacibn y Propaganda del Ministerio de Agricul- 
iura y Comercio. 

Articulo 4." El concurso para proveer los puestos de Jefe de las Ofi- 
cinas de Londres, Nueva York y Harnburgo y de Secretario de las de París, 
Barcelona y Hamburgo tendrá lugar del 15 de enero próximo, en adelante, 
en el local que determine el Consejo Calificador. 

Articulo 5." El concurso para proveer los cargos de Secretario de las 
Oficinas de Londres y de Nueva York se llevará a cabo ante el mismo Con- 
sejo, en la fecha que posteriormente se fije, a fin de que pueda mediar entre 
la posesión de los nuevos Jefes y de los respectivos Secretarios un tiempo 
no-men~r de tres meses. 

Artículo 6.0 Para desempeñar los cargos de Jefe y Secretario de las 
Oficinas de Información y Propaganda se requiere: 

a) Ser colombiano. 
b) No ser mayor de cincuenta años ni menor de veintiuno. 
c) Hablar y escribir ef idioma del país en donde se ha de ejercer el em. 

pleo. 
d) Tener las aptitudes y conocimientos necesarios para cumplir satis-. 

factoriamente sus funciones, todo lo cual deberá quedar comprobado con el 
examen de concurso; y 

e) Tener antecedentes honorables y ser de maneras cultas, suaves y 
atraykntes. 

Artículo 7.O Serán funciones de los Jefes de las citadas Oficinas las 
que les señalan las leyes y decretos vigentes, y las demás que el Gobierno 
tenga a bien asignarles. 

Articulo 8." Las funciones de los Secretarios serán las que por las 
disposiciones vigentes están adscritas a los Subjefes, y las demás que en lo 
futuro se les señalen. 

Articulo 9." La accibn comercial de cada una de las Oficinas de Infor- 
mación y Propaganda se extendera a !os paises que se enumeran en el 
articulo 1 .O de la Ley 45 del año en curso, en la forma que allí se indica, y 
el personal de ellas podra tener el cardcter de ambulante dentro del territo- 
rio de su jurisdicción, cuando así lo determine el Ministerio de Agricultura 
y Comercio, el cual señalará, de acuerdo con el Jefe de la respectiva Ofici- 
na, el tiempo de permanencia en cada localidad. 

Artículo 10. Las Oficinas de Información y Propaganda funcionaran 
en local adecuado y capaz para los fines a que está destinado y que pueda 
contener los departamentos para salón de exposiciones permanentes de 
productos colombianos, para biblioteca de obras de consulta y para las 
oficinas de despacho de los empleados, y estarán situadas en lugares o 
sitios convenientes para que se facilite al piiblico la comunicación inme- 
diata con los empleados de ellas. 

Articulo 11. La revista que ha de publicar cada una de las Oficin(as 
de  Información y Propaganda debe contener de preferencia escritos y 
datos que correspondan al objeto a que se destina. No se tratarán en ella 
asuntos que se refieran a cuestiones o problemas internacionales sin auto- 
rización expresa de las respectivas Legaciones. Se editará mensualmente y 
en cantidad suficiente para su conveniente y profusa distribución en Co- 
lombia y en el Exterior. 

Articulo 12. Los Jefes de las Oficinas de Información y Propaganda 
desempeñarán las funciones de Adjuntos Comerciales de la respectiva Le- 
gación, quedando en tal caso como Asesores Técnicos Comerciales, cuan- 
do  el Poder Ejecutivo tenga por conveniente darles tal carácter. 

Articulo 13. Las asignaciones, por razón de material y personal, de las 
Oficinas de Información y Propaganda que funcionan en la actualidad, serán 



las fijadas en el articulo 6 . 3 e  la Ley 45 citada, y s61o podrdn hacerse efec- 
tivas, en la forma alli expresada, desde el 5 de diciembre venidero, efcha 
en la cual comienza su vigencia, 

Parkrafo* Para las bficinas de nueva creacien regiran, desde que 
co!tlieIlcen a funcionar, las asignaciones fijadas en el citado articulo. 

Articulo 14. Los Jefes y Secretarios de la Oficina de Información y 
Propaganda, para trasladarse a ocupar sus puestos, tendrán como viáticos 
cuatrocientos pesos ($ 400) y trescientos pesos ($ 300), respectivamente. 

Articulo 15. Los concursos que han de llevarse a cabo para proveer 
los puestos de las Oficinas de Información y Propaganda, se someterán a 
las reglas siguientes: 

Los aspirantes serán examinados en pruebas escritas y orales, cada 
una de las cuales durará una hora para todos los concursantes 

PRUEBAS ESCRITAS 

1 

Antes de empezar estas pruebas cada uno de los aspirantes recibirá 
un sobre sellado con el sello del Ministerio de Agricultura y Comercio, en 
el que cada concursante deberá depositar un papel o tarjeta con su nom- 
bre y dirección y el seudónimo que elija para firmar sus trabajos escritos 
durante el concurso. 

Estos sobres cerrados se recogerán antes de dar principio a las prue- 
bas escritas. y solamente se abrirán al terminarse el concurso. 

Para las pruebas escritas se formará un cuestionario compuesto del 
nfimero de temas que determine el Consejo Calificador, escogidos a la suer- 
te entre los que se enumeran más adelante. Se depositará en un talego un 
número igual de fichas numeradas, de la misma manera que los temas co- 
rrespondientes, y los aspirantes, por orden alfabetico, serán llamados a 
sacar a la suerte cada uno una ficha, y en vista del número que saque el 
concursante, se le hará conocer el tema al cual ese número corresponde, y se 
volverá la ficha al mismo talego. 

El aspirante deber4 hacer con claridad y concisión una exposición es- 
crita del asunto a que se refiere el tema que le haya correspondido. 

Para dicho trabajo se proveerá a los concursantes de hojas de papel 
sellado con el sello del Ministerio de Agricultura y Comercio. 

Terminado este trabajo, para el cual los aspirantes dispondrán de me- 
dia hora, lo firmarán con el seuddnirno que cada uno haya elegido, y depo- 
sitado en un sobre cerrado, lo entregarán al Consejo Calificador. 

11 

Para apreciar la versación que tengan los concursantes en la lengua 
del pais a que han de destinarse y al mismo tiempo para juzgar de sus co- 
nocimientos en la ortografía de dicha lengua, se hará un dictado -el mismo 
para todos,-que los concursantes debxán escribir. Tal dictado será hecho 
por la persona que el Consejo Calificador nombre al efecto, un día antes 
de la fecha del concurso, procurando que tal designación recaiga en un 
súbdito ingles o en un ciudadano americano para los de Londres y Nueva 
York, en un ciudadano frances para los de París y en un alemán para los 
de Hamburgo. 

Para adoptar lo que debe ser dictado en el concurso se procederá a la 
suerte después de elegir la obra u obras de donde se tomará la parte que 
haya de dictarse. 



Terminado el dictado, que durará un cuarto de hora, los postulante~ fir- 
marán con su seudónimo, y pondrán el respectivo escrito dentro de un sobre, 
el que cerrado se entregará a los examinadores. 

Para terminar las pruebas escritas se dictara a los concursantes una 
carta comercial en espaiiol, redactada durante la sesión, la que deberán tra- 
ducir, por escrito, al idioma del país a que han de destinarse. Esa carta no 
debe ser traducida en forma literal sino dando un sentido correcto de ella, 
en el estilo y con los términos que se usan en la correspondencia comer- 
cial de las lenguas en que se escriba. Para hacer esta versión los postulan- 
tes dispondrán de un cuarto de hora, y una vez terminada se firmará con el 
seudónimo, y puesta en el respectivo sobre cerrado, se entregará al Con- 
sejo Calificador. 

Es absolutamente prohibido a quienes tomen parte en el concurso, sa- 
car apuntes para consultarlos, revisar textos o dirigir preguntas a las per- 
sonas que presencien el acto. El que contraviniere a esta prohibición que- 
dará ipso facto excluido del concurso. 

PRUEBAS ORALES 

El examinador designado por el Consejo Calificador dirigirá por turno 
preguntas a los concursantes y sostendrá con ellos conversaciones en in- 

lés, francés y alemán, segiin el caso, en presencia de los calificadores, a 
En de poder apreciar la pronunciación en el respectivo idioma. Esta prueba 
durara media hora para todos los inscritos. 

El Consejo Calificador examinara a los concursantes sobre puntos es- 
cogidos a su arbitrio entre los diversos temas que se enumeran mis ade- 
lante y durante media hora para cada uno. 

Articulo 16. Todos los temas que figuran en la enumeración que de 
ellos se hace en este mismo Decreto entrarán en el sorteo que haya de ve- 
rificarse para los exámenes y pruebas a que deben ser sometidos los aspi- 
rantes al cargo de Jefe de las Oficinas de Información y Propaganda. 

ParAgrafo. Para el examen que deben presentar los aspirantes al cargo 
de Secretario, sólo se tomaran para el sorteo los veinte primeros temas. 

Articulo 17. El Consejo Calificador queda autorizado para designar, de 
fuera de su seno, los examinadores que considere nece~arios y para regla- 
mentar los procedimientos que deban adoptarse al verificar los exámenes 
y al hacer las calificaciones. 

Artículo 18. El Consejo Calificador no abrirá los sobres que contengan 
los nombres de los aspirantes ya examinados, sino despues de haber estu- 
diado y calificado los trabajos para seleccionarlos y determinar los autores 
que, según los resultados obtenidos, merezcan ser nombrados para servir 
los puestos de que se trata. 

Articulo 19. Una vez determinados, por medio de los seudónimos, los 
individuos que hayan de ser nombrados para cada uno de los puestos que 
tratan de proveerse, se procederá a abrir los sobres para conocer los nom- 
bres de los favorecidos. 

Articulo 20. De cada una de las sesiones a que dé lugar el concurso 
se dejara constancia en el acta correspondiente en la forma acostumbrada, 
y el Gobierno hará los respectivos nombramientos de acuerdo con los re- 
sultados obtenidos en el mismo concurso. 

Artículo 21. Los temas de que tratan los artículos 14 y 15 de este De- 
creto, serán los siguientes : 

1." Superficie y división territorial de la República, número de habitan- 



tes que ella tiene, razas que la pueblan, su organización politica y adminis- 
trativa. 

2." Relieve general del país y su climatología. 
3." Geologia agrícola del país y productos propios de las diferentes 

clases de suelo que en él se encuentran. 
4." Flora, fauna y riqueza mineral de la República. 
5." Minas importantes que existen en el pais, sus diversas clases y 

maneras de explotarlas; cuales pertenecen al Gobierno y cuhles a particu- 
lares, y legislación vigente sobre minas. 

6." Baldíos. Su extensión aproximada, regiones en donde se hallan 
situados, manera de obtenerlos, cantidades adjudicables y procedimientos 
que deben seguirse. Leyes vigentes sobre este ramo. 

7.0 Bosques nacionales. Diversas clases de productos explotables que 
hay en ellos, regiones en donde se encuentran y procedimientos que deben 
seguirse para su explotación. Legislación sobre la materia. 

8.0 Puertos marítimos de la República, bahías, ensenadas, y en gene- 
ral, configuración geográfica de la República. 

9.0 Vias de comunicación fluviales; clases de embarcación adaptables 
a ellas; descripción de los ríos principales e indicación de cuáles son na- 
vegables y en qué extensión. 

10. Vías de comunicación terrestres. Ferrocarriles y carreteras impor- 
tantes, su extensión y regiones que atraviesan, estadistica general sobre 
su producto, gastos de explotación, costo, etc. 

11. Estadistica. Importancia de este ramo y reglas generales para su 
aplicación y desarrollo y su organización en Colombia. 

12. Aduanas. Gravámenes que pesan sobre los distintos artículos. Or- 
ganización y administración de ellas, destino que se da al producto de las 
Aduanas y estadistica de sus rendimientos. 

13. Razas de ganados de las diversas clases existentes en el país, su 
cantidad aproximada, especies importadas y regiones en donde mejor se 
han aclimatado. 

14. Comercio interior del país. Principales artículos, precios de ellos, 
centros de consumo y forma como se hacen los transportes, plazas comer- 
ciales importantes y articulos en que negocian. 

15. Comercio exterior del pais. Forma como él se realiza, principales 
artículos de exportación, centros que los producen, vías por donde se ex- 
gortan, principales mercados adonde se envían y estadisticas generales so- 
,bre el particular. 

16. Comercio con los países limítrofes, forma como se hace y tratados 
,comerciales existentes con ellos. 

17. Cálculos sobre el costo que ocasionan la importación y la expor- 
tación de los distintos artículos. 

18. Industrias que pueden establecerse en el país, regiones apropiadas 
para ellas, costo de las tierras, etc. 

19. Legislación sobre hidrocarburos. Forma como puede explotarse 
.esta riqueza, gravlimenes qi:e pesan sobre ella, etc. 

20. Publicaciones que se hacen en el pais por el Gobierno y los parti- 
culares y carácter de cada una de ellas. 

21. Condición civil y derechos de los extranjeros en Colombia, y leyes 
vigentes sobre extranjería. 

22. Derecho Público Interno. Organización y formación de los diversos 
poderes públicos y nociones generales de Derecho Constitucional. 

23. Leyes vigentes sobre inmigración y colonización y juicio crítico 
sobre sus disposiciones; regiones del pais apropiadas para la colonización, 
especificación de los productos naturales explotables y de los que puedan 
íntroducirse. 



24. Cámaras de Comercio que existan -en el país, sil organización y 
funcionamiento y manera como desarrollan sus trabajos y fines a que están 
destinadas. Sociedades de Agricultores existentes, si! objeto y fin que per- 
sigan. 

25. Empresas o compañías nacionales y extranjeras establecidas en el 
país en explotaciones agrícolas, mineras, indust~iales, comerciales, banca- 
rias, etc.; capitales dc que disponen, organizacióii que tienen, extensión de 
sus negocios, etc. 

26. Legislacidn comercial existente en el país: bancos, letras de cam- 
bio, cheques e instituciones de credito en general. 

27. Tratados de comercio existentes con los distintos países, y prin- 
cipalmente con aquellos en donde va a funcionar la respectiva Oficina. 

28. Principios generales sobre Derecho Internacional Público y Piiva- 
do, en sus distintas aplicaciones. 

29. Presupuestos Nacionales. Deuda pública nacional interna y exter- 
na, forma como ella se sirve, cuantía, intereses que paga, etc. 

30. Nociones y principios generales de economía política. Sistema mo- 
netario y pesas y medidas de Colombia. 

Articulo 22. Quedan en estos términos reformados los Decretos núme- 
l ros 1781 de 1918 y 126 de 1919. 
1 
I comuníquese y publíquese. 

Dado en Bogotá a 25 de noviembre de 1922. 

PEDRO NEL OSPINA 

El Ministro de Agricultura y Coniercio, 
ANTONIO PAREDES 

DECRETO NUMERO 1696 DE 1922 

por el cual se reforma ei artículo 49 del Decreto número 1639 de 25 de noviembre 
de 1922. 

El Presidente de lú Repliblica de Colombia, 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO 

Que por el articulo 4." del Decreto número 1639 de 25 de noviembre 
del presente año se  estableció que el concurso para proveer los puestos de 
Jefe de las Oficinas de Información y Propaganda de Colombia en Lon- 
dres, Nueva York y Hamburgo, y de Secretario de las de París, Barcelona 
y Hamburgo, tendria lugar del 15 de enero próximo en adelante ; 

Que después de la expedición del expresado Decreto se han presenta- 
do solicitudes al Ministerio de Agricultura y Comercio para que se  señale 
una fecha posterior a la indicada, con el objeto de que haya tiempo sufi- 
ciente para que puedan presentarse al concurso personas que se hallan 
fuera del país; y 

Que es conveniente el aplazamiento, tanto por la razón expresada 
como para que todos aquellos que hayan de presentarse al exzí~ien lo ha- 
gan con mayor preparación y estudio, 



DECRETA : 

Articulo único. Señaláse el 15 de febrero próximo conio fecha para 
dar comienzo a los exámenes que deben llevarse a cabo para proveer los 
puestos de Jefe de las Oficinas de Información y Propaganda de Colombia 
en Londres, Nueva York y Hamburgo, y de Secretario de las de París, Bar- 
celona y Hamburgo. 

Parágrafo. Queda en estos terminos reformado el artículo 4." del De- 
creto número 1639 de 25 de noviembre Último. 

Comuniquese y publiquese. 
Dado en Bogotá a 1 1  de diciembre de 1922. 

PEDRO NEL OSPINA 
El Ministro de Agricultura y Comercio, 

A~roNro  PAREDES 

DECRETO NUMERO 100 de 1923 

(29 DE ENERO) 
por e l  cual s e  modifican y adiciona11 los Decretos números 1630 y 1696 de 1922. 

El Presidente de la Republica de Colombia, 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO 

Que en los Decretos números 1639 y 1696 de 1922, por los cuales s e  re-- 
glamenta la Ley 45 del mismo año, se abre un concurso y se fija la fecha en  
que debe principiar, se han notado algunos vacios y deficiencias que inte- 
resa llenar y corregir en tiempo oportuno; 

Que para que los aspirantes que van a tomar parte en el mencionado 
concurso dispongan de más tiempo a fin de que puedan conocer y estudiar 
algunos temas muy pertinentes al objeto del mismo concurso, es conve- 
niente ampliar el término que se habia fijado para dar principio a los exh- 
menes, 

DECRETA : 

Articulo 1 ." Para las pruebas escritas de que trata el punto I del ar- 
ticulo 15 del Decreto número 1639 de 1922, se  tomarán a la suerte, teniendo 
en cuenta el artículo 16 del nismo Decreto, cinco temas de entre los selec- 
cionados por el Consejo Calificador, y todos los concursantes harán con 
claridad y concisión una exposición sobre cada uno de dichos temas, pu- 
diendo disponer de media hora para cada uno de estos. 

Articulo 2." Harán parte de los temas para las pruebas escritas los dos 
que en seguida se indican, y sobre los cuales los aspirantes al puesto de 
Jefe de Oficina deberán hacer sendas exposiciones por espacio de una hora 
para cada tema, en presencia del Consejo Calificador y con sujecidn a todo 
lo dispuesto para las pruebas escritas. 

Parágrafo. Despues de terminadas las exposiciones, tos examinadores 
podrán interrogar a los concursantes sobre los diversos puntos contenidos 
en los nuevos temas, desarrollados en dichas exposiciones. 

Articulo 3.O Los temas enunciados en el articulo anterior son los  
siguientes : 



a) Nociones sobre organización y funcionamiento de oficinas, espe- 
cialmente d r  las de la clase a que se  refiere el concurso; distribución del 
trabajo y manejo de muestrarios, biblioteca, etc.; sobre periodismo aplica- 
do a la preparación de la revista mensual en el respectivo pais, as¡ en lo 
referente a su organización interna como en sus aspectos económico, cien- 
tífico, industrial y de propaganda colombiana, y nociones sobre medios y 
metodos para intensificar y ensanchar el conocimiento y consumo de los 
productos colombianos en los paises en donde funcionan y en aquellos 
adonde se extienda la acción de las respectivas Oficinas, principalmente en 
lo relativo a café, pieles, tabaco y demás articulas colombianos exporta- 
bles, de alguna importancia. 

6) Propaganda económica, comercial e industrial de Colombia, en ge- 
neral, tanto en relación con sus actuales industrias como con las que en lo 
futuro puedan implantarse y convenga fomentar, basada dicha propaganda 
en las riquezas naturales del pais, en su población y posición geogrhfica y 
en su organización política y administrativa. Se expondrán las ideas y me- 
todos que convendría aplicar para aprovechar en el sentido dicho la prensa 
extranjera, el contacto con las instituciones y entidades cuya cooperación 
deba utilizarse, teniendo en cuenta de manera preferente la atracción hacia 
Cclombia de capitales sanos, de energías industriales y de inmigración 
conveniente. 

Artículo 4." Los examinadores que el Consejo Calificador designe con 
arreglo al articulo 17 del Decreto número 1639, tendrán derecho a ser cali- 
ficadores. 

Articulo 5.' Aplázase hasta el día 26 de febrero próximo el dar princi- 
pio a los exámenes en el local que oportunamente determine el Consejo Ca- 
lificador, para lo cual y para todo lo demás que necesite acordar y comu- 
nicar, se  instalzrá éste desde el dia 15 del mismo mes de febrero. 

Articulo 6.0.La inscripcidn de los concursantes, con indicación del 
puesto que se  desea ganar, se harh en la Oficina de Información y Propa- 
ganda del Ministerio de Agricultura y Comercio ante el Jefe de ella, desde 
el 10 hasta el 24 de febrero próximo. 

Parhgrafo. Se tendrhn en cuenta para la inscripción los puntos a) y 6)  
del articulo 6." del Decreto número 1639. 

Articulo 7.0 Quedan, en estos terminos, modificados y adicionados los 
Decretos niimeros 1639 y 1696 de 1922. 

Coniuniquese y publiquese. 

Dado en Bogotá a 29 de enero de 1923. 

PEDRO NEL O3PiNA 
El Ministro de Agricultura y Comercio, 

CONCURSO 
PARA LA PROVISIÓN DE LAS OFIClNAS DE INFO.P:VZACI~N Y PROPAGANDA 

ACUERDO NUhIERU 1." 

El Consejo Calificador en el concurso abierto para la provisión de las 
Oficinas de Información y Progaganda en el Exterior, en uso de las auto- 
rizaciones que le confiere el Decreto número 1639 de 1922, y con el fin de 
ordenar convenientemente las disposiciones que deben adoptarse para 



llevar a cabo los exámenes a que han de someterse los aspirantes a las 
Jefaturas y Secretarias de dichas Oficinas, con arreglo a lo dispuesto en el 
mencionado Decreto y en los que lo adicionan y reforman, 

ACUERDA : 

Articulo 1 .O El Consejo Calificador ante quien deben verificarse los 
exámenes, no podrá funcionar sin el quorum requerido, y siempre estará 
presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores, que es su Presidente 
elegido, o por su Vicepresidente, que lo es el Ministro de Agricultura y Co- 
mercio. Para sus deliberaciones y regimen en general adopta las disposi- 
ciones aplicables del Reglamento de la Cámara de Representantes. 

Articulo 2." Antes de empezar todo examen el Secretario del Conse'o 
pasará lista de los concursantes que a 61 deben presentarse. Empezada 1 a 
sesión, ninguno de los examinandos podrá retirarse para volver ni podrá 
entrar despues de pasada la lista. 

Articulo 3." Para los examenes de los aspirantes a las Jefaturas de las 
Oficinas de Londres, Nueva York y Hamburgo, se observara el siguiente 
procedimiento : 

PARA LAS PRUEBAS ESCRITAS 

Antes de empezar estas pruebas, cada uno de los aspirantes que haya 
sido inscrito oportunamente, recibirá un sobre sellado con el sello del Mi- 
ninisterio de Agricultura y Comercio, en el que cada concursante deberá 
depositar un papel o tarjeta con su nombre y apellido y el seudónimo que 
elija para firmar sus trabajos,escritos durante los exámenes, pudiendo agre- 
gar un mismo número al seudónimo, tanto en la tarjeta como en las com- 
posiciones o trabajos que escriba. Esto para evitar dificultades y confu- 
siones en el caso de que resultaren dos o más seudónimos iguales. Como 
seudónimos no podrán usarse direcciones telegráficas ni anagramas de los 
respectivos nombres o apellidos de los concursantes. 

Dichos sobres, cerrados por los interesados, se recogerán para ser 
custodiados por el señor Presidente del Consejo Calificador, y solamente 
se abrirán al terminarse el concurso, despues de hechas todas las califica- 
ciones. 

Para las pruebas escritas se proveerá a los examinados de hojas de  
papel, selladas con el sello del Ministerio de Agricultura y Comercio, y 
no seran tomados en cuenta los trabajos que se presenten en papa1 dife- 
rente. 

Los concursantes, para facilitar el trabajo a los calificadores, podrán 
hacer uso de máquinas de escribir, sin que esta circunstancia influya en 
manera alguna para la calificación. 

Es absolutamente prohibido a quienes tomen parte en el concurso sa- 
car apuntes para consultarlos, revisar textos o dirigir preguntas. El que 
contraviniere esta prohibicidn quedará ipso facto excluido del concurso. 

Todas las pruebas escritas, firmadas con el seudónimo que cada uno 
haya elegido, serán depositadas inmediatamente en un sobre que cerrara el 
interesado y entregará al Consejo Calificador. 

PRUEBAS ESCRITAS 

(Comunes para todos los aspirantes a las Jefaturas de las Oficinas de Lon- 
dres, Nueva York y Hamburgo). 

1 

La exposición que deben hacer con claridad y concisión sobre cada 
uno de los cinco temas de que trata el articulo 1." del Decreto niimero 100 



de 1923, sacados a la suerte de entre los que haya seleccionado el Consejo 
Calificador, tomados de los treinta que figuran en la enumeración del ar- 
ticulo 21 del Decreto número 1639 de 1922, pudiendo disponer hasta de 
media hora para discurrir sobre cada tema. 

Es entendido que para responder a la parte que en algunos de los te- 
*va ex- mas se refiere a la legislaci6n vigente, bastará agregar a la respect: 

posici6n la enumeraci6n exacta de las leyes y decretos aplicables en la 
actualidad. 

11 

El desarrollo de los temas a) y 6) presentados en el articulo 3.0 del 
Decreto número 100 de 1923, de la manera y durante el tiempo que allí s e  
indican. 

111 

El dictado para el examen del ingles, de que tratan los puntos 11 y 111 
de las pruebas escritas del articulo 15 del Decreto nitmero 1639, que debe 
hacerse a un mismo tiempo para los aspirantes a las Jefaturas de las Ofi- 
cinas de Londres y Nueva York, por tratarse de un mismo idioma. Se dis- 
pondrh de un cuarto de hora para cada punto. 

I V  

El dictado a que se refieren los mismos puntos 11 y 111 del mencionado. 
articulo 15 del Decreto número 1639, como examen de alemán, para los 
aspirantes a la Jefatura de la Oficina de Hamburgo, pudiendo disponer de 
un cuarto de hora para lo pertinente a cada uno de los dos puntos. 

El primer dictado de que tratan los dos puntos anteriores, se harh to- 
mando10 a la suerte de varios libros escritos en el respectivo idioma ex- 
tranjero y que se refieran a asuntos que más interesen a la labor informa- 
tiva y de propaganda de Colombia en el Exterior. 

Todo dictado se harh en voz alta, pausadamente y sin repetici6n ni 
explicaci6n alguna a los concursantes, por el examinador que haya sido 
designado para ello. 

Las respectivas calificaciones de las pruebas escritas se harán por el' 
Consejo Calificador, con fa concurrencia de los examinadores que hubieren 
sido designados para tal objeto y como calificadores. 

PRUEBAS ORALES 

Las que se indican en la parte pertinente del articulo 15 del Decreto 
citado número 1639, como allí se previene y durante media hora para cada 
concursante. 

Las que se refieren a los temas a) y b) del articulo 3." del Decreto nSt- 
mero 100, para lo cual los examinadores podrán interrogar a los concur- 
santes sobre los diversos puntos contenidos en dichos temas, hasta por 
diez minutos a cada uno. 

Todo examen oral será privado, entre los examinadores y el exami- 
nando sin que puedan oírlo los otros concursantes. 

Las calificaciones correspondientes a las pruebas orales se  harAn. 
inmediatamente después de cada examen individual y se mantendrtín re- 
servadas hasta despues de que termine el concurso. 



Articulo 4.0 Para los exámenes de los aspirantes a las Secretarias de 
las Oficinas de Paris, Barcelona y Hamburgo, se procederá de manera 
an6loga a lo establecido en el artículo anterior, teniendo en cuenta lo dis- 
puesto en el parágrafo del articulo 16 del Decreto número 1639, por lo que 
hace relación a los temas para las pruebas escritas. 

Articulo 5." Los exámenes se  verificarán en el salón de sesiones del 
Senado, en el orden y en los dias que pasan a expresarse: 

Los del punto I de las pruebas escritas, el 26 del presente mes de fe- 
brero, de las ocho y media a. m. en adelante. 

Los del punto 11 de las mismas, el 27, de las tres p. m. en adelante. 
Los de los puntos III y IV de las mismas pruebas escritas, el 28, de las 

ocho y media en adelante. 
Los de los puntos I y 11 de las pruebas orales, el l." de marzo, de la; 

ocho y media a. m. en adelante. 
Articulo 6." Para verificar los exámenes de los aspirantes a las Secre- 

tarias de las Oficinas de Paris, de Barcelona y de Hamburgo, se fijan los 
días 2, 3 y 5 de marzo próximo en sesiones que tendrán lugar así: la del 
dia 2, de las tres p. m. en adelente; las de los días 3 y 5, de las ocho y 
media a. m. en adelante. 

Articulo 7." Si por razón del nuniero de concursantes se dificultare ter- 
minar los exámenes que se señalan para cada día como queda indicado, 
se irán prorrogando los términos por el tiempo que sea indispensable. 

Articulo 8.0 Para las calificaciones, que deben mantenerse reservadas, 
se  hará uso de las escalas siguientes y del modo que para su aplicación se 
indica tanto para las Jefaturas como para las Secretarias. 

PRUEBAS ESCtlITAS 

1. Para los cinco tenias sorteados, de. .  .................. 1 a 4u 
2. Para los temas a) y b), de.. ............................ 1 a 40 
3. Para el primer dictado, de . .  .......................... 1 a 10 
4. Para el segundo dictado (carta), de.. ................... 1 a 20 

PRUEB.\S ORALES 

1 .  Para los idiomas, de . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 a E0 
.... 2. Para las preguntas sobre los temas del programa, de. 1 a 10 

3. Para los temas a) y b), d e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I a 3í) 
Articulo 9." Terminados los exámenes y las calificaciones correspon- 

dientes, el Consejo Calificador hará los cómputos respectivos, de acuerdo 
con los factores que para cada postulante se hayan obtenido, despues de 
lo cual se  harán las designaciones de los vencedores, valiéndose única- 
mente de los seudónimos, y por Último, se abrirán las sobres que contienen 
los nombres y seudónimos de 103 concursantes 

Articulo 10. De todas las calificaciones se llevara un registro especial, 
y de ellas quedará constancia en el acta correspondiente de las sesiones 
del Consejo. 

Articulo 11. Por acuerdo separado el Consejo designará los examina- 
dores calificadores que deben interver,ir en los exámenes, asi en las prue- 
bas escritas como en las orales. 

Bogotá, 21 de febrero de 1923. 

El Presidente, Ministro de Relaciones Exteriores, 

~ O R G E  VÉLEZ 



El Vicepresidente, Ministro de Agricultura y Comercio, 

ANTONIO PAREDES 
El Vocal, Presidente de la Cámara de Comercio, 

JosÉ JOAQU~N PÉREZ 

El Vocal, Presidente de la Sociedad de Agricultores, 

JOSÉ D. DAVUA 
El Vocal, Rector de la Escuela Nacional de Comercio, 

GUILLERMO WICKMANN 
El Secretario, Jefe del Departamento de informaci6n y Propaganda, 

Diego Monsalve 

DECRETO NUMERO 473 DE 1922 

(24 DE MARZO) 

por el cual se hacen unos n3mbramientos. 

El Presidente de la Republica de Colombia, 
en uso de sus facultades legales, y 

COXSIDERANCO : 

1 .O Que por Decretos números 1639 de 1922 y 100 de 1923, dictados 
en  desarrollo de la Ley 45 de 1922, se abrió y reglamentó el concurso para 
la provisión de las Jefaturas en las Oficinas de Información y Propaganda 
en  las ciudades de Nueva York, Londres y Hamburgo, y para las Secreta- 
rias de las Oficinas en las de Paris, Hamburgo y Barcelona. 

2." Que ya el Consejo Calificador ante quien se  efectuaron dichos 
examenes, despuCs de terminadas las pruebas escritas y orales a las cuales 
fueron rigurosamente sometidos los concursantes y despues de hecho el 
cómputo general de las calificaciones, ha comunicado al Ministerio de Agri- 
cultura y Comercio el resultado del concurso por medio de los oficios nú- 
meros 105 de 14 del presente y 121 de 21 del mismo mes, ambos firmados 
por los miembros que integran el Consejo; y 

3." Que de las comunicaciones a que se ha hecho referencia en el 
considerando anterior aparece que obtuvieron las mtis altas calificaciones y 
que fueron declarados como vencedores, los siguientes concursantes: 

Don Abraham Martinez, para la Oficina e l  Nueva York. 
Doctor JosC Medina, para la oficina en Londres. 
Don Rafael Herrán, para la Oficina en Hamburgo. 
Don Leopoldo Borda Roldán, para la Secretaria de la Oficina en Paris. 
Don Luis E. Yepes, para la Secretaria de la Oficina en Hamburgo. 
Doctor Alberto Constaín Chaves, para la Secretaria de la Oficina en 

Barcelona, 
DECRETA : 

Articulo 1 .O Nómbrase en propiedad a los señores Abraham Martinez, 
Jose Medina y Rafael HerrAn, Jefes de las Oficinas de Información y Propa- 
ganda de Colombia en Nueva York, Londres y Hamburgo, respectivamente. 

Memoria de A. y C.-Documentos-8 



Articulo 2." Nómbrase en propiedad Secretarios de las Oficinas d e  
InformaciOn y Propaganda en las ciudades de Paris, Hamburgo y Barcelo- 
na, respectivamente, a los señores Leopoldo Borda Roldán, Luis E. Yepes 
y Alberto Constain Chaves. 

Articulo 3.0 El periodo de los efes y Secretarios notnbrados será el 
de cuatro años, contados desde el d la 22 del presente mes, pudiendo ser 
reelegidos a voluntad del Gobierno, o destituidos por invalidez, mala con- 
ducta o por falta de cumplimiento a sus deberes. b 

Articulo 4." Los viaticos y asignaciones de los empleados nombrados 
por el presente Decreto serdn los fijados por el articulo 6." de la Ley 45 
d e  1922. 

Comuníquese y publiquese. 

Dado en BogotA a 24 de marzo de 1923. 

PEDRO NEL OSFINA 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 

ANTONIO PAREDES 

DECRETO NUMERO 689 DE 1923 

por el cual se señala una partida para atender a los gastos que demande la 
Sexta Exposición Internacional de Mineria. 

El Fresidente de la República de Colombia, 

en uso de sus atribuciones legales, y 
CONSIDERANDO 

Que el Gobierno de Colombia ha sido invitado por conducto de la 
Oficina de Información y Propaganda de la República en Londres a concu- 
rrir a la Sexta Exposición Internacional de Mineria, que tendrd lugar en 
dicha ciudad en el mes de junio próximo; 

Que además de la invitación oficial, la Asociación TCcnica de Petrolo- 
fa expresó en sesión especial y lo confirmó despues en carta al Jefe de la 

bficina de Información y Propaganda, el deseo que la Asociación tenia de 
que Colombia estuviera representada en dicha Exposición; 

Que es conveniente sobremanera hacer conocer en el Extericr la rique- 
za  mineral del país, aprovechando aquella buena oportunidad, y que en 
atención a esto el Ministerio de A ricultura y Comercio pasó una circular 
a los Gobernadores, Intendentes y e omisarios pidiendoles el envio de mues- 
tras de minerales con destino a la Exposición mencionada; 

Que ya varios Departamentos han dispuesto el envio de muestras para 
el objeto indicado y que el Jefe de la Oficina de Información y Propaganda 
de Londres llevó varias de las existentes en el Departamento de Iiiforma- 
ción y Propaganda del Ministerio de Agricultura y Comercio y las de pie- 
dras esmeraldiferas que suministr6 el Ministerio de Hacienda, y 

Que es indispensable apropiar la partida necesaria para que el Jefe de 
la Oficina de Información y Propaganda en Londres pueda atender a los 
gastos que demande el arreglo del pabell6n destinado a Colombia para la 
exhibición de sus muestras minerales, 



DECRETA : 

Articulo l." Destinase la suma de mil pesos (8 1,000) para los gastos 
que demande el arreglo conveniente del pabellón de Colombia en la Sexta 
Exposición Internacional de Minería que tendrá lugar en Londres en junio 
del presente año. 

Parágrafo. Esta suma será tomada del capitulo 64, articulo 614, gas- 
tos extraordinarios e imprevistos del Ministerio de Agricultura y Comercio, 
del Presupuesto vigente. 

Articulo 2.0 Autorizase al Jefe de la Oficina de Información y Propa- 
ganda en Londres para invertir además, si fuere necesario, en los gastos 
que demande la Exposición, hasta la suma de mil pesos (S 1,000) que podrá 
tomar de las economías hechas en el año de 1%2 en la citada Oficina. 

Artículo 3." De la inversión que se dC a los fondos de que se trata en 
los dos articulos anteriores, el Jefe de la expresada Oficina rendirá cuenta 
detallada y debidamente comprobada al Cónsul de Colombia en LiverpooE 
y al Ministerio de Agricultura y Comercio. 

comuníquese y publfquese. 

Dado en Bogotá a 30 de abril de 1923. 
PEDRO NEL OSPINA 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
ANTONIO PAREDES 



DEPARTAMENTO DE UNClNARlASlS 



INFORME 

DE LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE UNCINARIASIS, DESTINADO A LA 
MEMORIA DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA Y COMERCIO AL CONGRESO 

EN SUS SESIONES ORDINARIAS DE 1923 

Bogotá, junio 5 de 1923 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio--Ea su Despach~. 

En ausencia de1 doctor Frederick A. Miller, Director del Departamento 
de Uncinariasis, encargado actualmente por la Junta Internacional de Sani- 
dad de la Fundación Rockefeller de organizar las primeras medidas contra 
la fiebre amarilla que han de llevarse a cabo en Rucaramanga, tengo el h0- 
nor de presentar a usted el siguiente informe sobre la marcha del Departa- 
mento de Uncinariasis. 

Como ya ese Despacho conoce el sumario de los trabajos de 1922, he 
creído conveniente tratar ahora los puntos siguientes: cooperación de la 
Junta Internacional de Sanidad y del Gobierno de Colombia; historia Y or- 
ganización de la campaña; metodos de trabajo y apoyo oficial, acompa- 
ñados de los cuadros estadísticos que manifiestan todos los detal!es del 
trabajo en 1922, de  los correspondientes a lo hecho en el primer trimestre 
de 1=3, y de un cuadro que da a conocer el trabajo realizado por la Divi- 
sión de Curaciones, desde que empezaron sus actividades hasta e1 31 de 
mayo del corriente año, fecha en que termina el tercer año de cooperaciOn 
de la Junta Internacional de Sanidad con el Gobierno de Colombia. Para 
terminar se encontrarán algunas conclusiones en que se  resumen las más 
urgentes necesidades de la campaña. 

Antecedenies de la campaffa. 

En muchas ocasiones se han recordado los esfuerzos hechos por el 
Cuerpo medico para llamar la atención del público y de los gobernantes 
hacia los estragos causados por la anemia tropical en Colombia. Al Con- 
greso Médico reunido en Medellin en 1913 fueron presentados muchos traba- 
jos importantes, unos sobre la anquilostorniasis o uncinariasis exclusiva- 
mente, otros sobre diferentes afecciones causadas por partisitos intestinales 
que ordinariamente coinciden con el anquilóstomo y que pueden combatirse 
simultáneamente con este, como las asctirides, el tricockfalo, el oxiuro, etc., 
y han sido tambien muy numerosas las tesis sustentadas en la Facultad de 
Medicina sobre estas cuestiones de patología tropical. 

Modo de cooperar la Junta Internacional de Sanidad. 

Como el único esfuerzo de verdadero aliento llevado a cabo para la 
solución de los problemas relativos a la profilaxis, o sea la prevención de 
la uncinariasis y a su extirpación, se  ha hecho por el Gobierno Nacional en 
cooperación con la Junta Internacional de Sanidad de la Fundación Rocke- 
feller, es oportuno recordar los propósitos de esa institución y la manera 
como coopera en las obras de salubridad pública de los numerosos paises 
que solicitan su intervención en tales materias. 

El propdsito de la Fundación en sus trabajos a favor de la salubridad 
pública es el demostrar la posibilidad practica de dominar ciertas enferme- 



dades, estimular el desarrollo de empresas gubernamentales de salubridad 
y ayudar al establecimiento y mejora de escuelas de higiene para el cultivo 
de  esta como una ciencia y para la enseííanza práctica de personal sanita- 
rio. Desde el rincipio de sus trabajos la Junta de Sanidad Internacional de 
la Fundaci6n 1 a entrado en un pafs únicamente por invitación del corres- 
pondiente Gobierno. En todas sus actividades se consideran como esencia- 
les tres condiciones: l )  absoluta cooperación gubernativa; 2) que el Gobier- 
no interesado asuma alguna parte de los gastos; 3) que si la demostración 
tiene buen éxito, el Gobierno continúe la obra como parte de sus pro- 
pias actividades. Tratándose en realidad de obrar de consuno para un fin 
científico v humanitario sin que la Junta pida el reembolso de una gran par- 
te de sus fondos ni interés alguno por el dinero que invierte, es natural que 
exija, como lo hace siempre, que las erogaciones quepor su parte deben ha- 
cer los Gobiernos y las que ella misma necesite hacer, se  inviertan integra- 
mente en los trabajos emprendidos. Para lograr esto procura conservar la 
unidad de dirección cientifica d r  las campañas organizadas en paises ex- 
tranjeros y a todo el personal de las mismas desligado en lo posible de 
toda intervención en cuestiones políticas, única manera de conservar la au- 
tonomía que es indispensable en asuntos de esta naturaleza. Con un plan 
general como éste se han llevado a cabo en más de veinte naciones las 
campañas contra la anemia tropical, la fiebre amarilla, la tuberculosis, el 
paludismo, etc. Para que todas estas empresas de salubridad pública ten- 
gan completo desarrollo, para que sean estables dentro del tiempo de coo- 
peracibn acordado y para que sus resultados sean duraderos, ha resuelto la 
Junta prestar mucha atención a la educación médica propiamente dicha y a 

. la formacibn práctica de higienistas de toda nacio~ialidad. Con tal fin ofre- 
ce becas y medios de estudio en las universidades norteamericanas soste- 
nidas con recursos de la Fundacibn Rockefeller a n~édicos y estudiantes ex- 
tranjeros, y propende de inuchos modos por las Facultades medicas de nu- 
merosas universidades europeas, asiáticas y americanas. 

Cooperación de la Junta con el Gobierno de Colombia 

Vease ahora el desarrollo que han tenido en Colombia las actividades 
de la Junta Internacional de Sanidad, cuyos representantes han organizado 
la campaña antianémica armonizando las necesidades nacionales con las 
normas que quedan expuestas. 

Dado el carácter especial de la afección parasitaria causada por la 
~ncinaria, uno de cuyos sintomas más visibles es la anemia profunda (de 
donde le viene su denominacibn de anemia tropical en América, como se 
conoció en Europa con el nombre de anemia de los mineros), y el modo de 
contraerla, tuvo en cuenta la Jtinta que el Gobierno que se propusiera ex- 
tirpar de raíz la anquil(:stomiasis o que al menos intentara un ensayo con 
ese fin, ante todo debería preocuparse del terreno, es decir, del suelo mis- 
mo, puesto que éste es el depósito permanente de larvas de uncinaria y 
foco constante de c?ntarninación en los lugares donde la uncinariasis es  
endémica. A la fecha de celebrarse el convenio entre el Gobierno de Co- 
lombia y la Junta existía la Ley 22 de 191 l ,  en la cual se habia logrado con- 
cretar algunas disposiciones tendientes a sanear el suelo y a emprender 
una lucha sistemática contra la uncinariasis. Pero estas y otras disposicio- 
nes niuy bien intencionadas habían quedado escritas. Al señcr Jesús del Co- 
rral, Ministro de Agricultura y Comercio de la Administración Suárez, co- 
rrespondió la iniciativa de solicitar, y obtuvo luégo para el país, la ayuda 
de la Junta, con lo cual se empezb a dar forma práctica y definida a las 
disposiciones de la Ley mencionada. 



Primeras medidas. 

Según el plan propuesto por el comisionado de la Junta Internacio- 
nal de Sanidad, doctor Louis Schapiro, y aceptado por el Gobierno de 
Colombia, incumbia a este último como parte esencial lo relativo al sa- 
neamiento del terreno, para lo cual se  creó la agrupación dependiente del 
Departamento de Uncinariasis que se  denominó División de Saneamiento 
del Suelo. La importancia de esta División no podia ser mayor, puesto 
que s e  le confiaba la tarea de ponerse en contacto directo con la población 
rural y trabajadora, agobiada por inveterados prejuicios tocantes a la salud, 
para educarla y llevar a cabo un intensa propaganda de las medidas que 
empezaban a ponerse en practica para combatir la uncinariasis Casi todo 
el personal de esta División realizó importantes trabajos, aunque hubiera 
sido muy conveniente en ese entonces, para obtener mejores resultados, 
que se  hubiera dado a los Inspectores dedicados al saneamiento un curso 
practico corto y sencillo sobre algunos puntos de higiene, fuera de las 
instrucciones que todos recibieron como preparación para el mejor cum- 
plimiento de sus funciones 

Al Jefe de la División de Saneamiento estaban subordinados los Di- 
rectores de Campo, empleados residentes en las Provincias y que tenían 
a sus órdenes los grupos de lnspectores Sanitarios. Los Inspectores debian 
empezar por levantar el censo de los Municipios infectados, anotando el 
número de habitaciones sin l~trina; debian ordenar la construcción de las 
letrinas sanitarias que se necesitaran, y .preparar, por medio de explic~clo- 
nes dadas de casa en casa en las poblaciones y en las veredas, la llegada 
de las Comisiones del mismo Departamento de Uncinariasis dedicadas a la 
curación de enfermos, una veL que las medidas de saneamiento estuviesen 
suficientem-nte avanzadas. 

Comisiones de Surteamiento y de Curaciori. 

Ei? marzo de 1920 empezaron a funcionar los dos primeros grupos de 
Inspectores Sanitarios dirigidos por un Director de Campo cada uno y am- 
bos a órdenes de un médico nacional con el título de Jefe de la División de 
Saneamiento del Suelo, que inició los trabajos en La Mesa e lbagué, si- 
guiendo las instrucciones del doctor Vchapiro y el Reglamento de Trabajos 
qur dicho doctor dio para Costa Rica. 

En junio del mismo año llegb el doctor FredeLiclc A. Millei, encargado 
de dirigir la campaña por la Junta Internacional de Sanidad, y en el mismo 
mes comenzó la cooperación pecuniaria y técnica propiamente dicha de la 
Junta. Se procedió entonces a establecer los tratainientos en mayor escala, 
pues en los meses anteriores se habian dado en pocos casas y por via de 
propaganda únicamente. Además del médico Jefe de la División de Sanea- 
miento fue nombrado otro médico nacional con el título de Dilector Asis- 
tente, para que de acuerdo con el enviado de la Junta, Director General, 
dirigiera la organización de las medidas curativas propiamente dichas, 
como instalación de los laboratorios, selección del personal de éstos, mé- 
todos de administrar los medicamentos antiparasitarios, medidas que de- 
bieran tomarse en casos de accidentes, etc., etc Siguiendo la práctica es- 
tablecida en otros países, se  confió la tarea de adniinistrar tratamientos a 
empleados no medicos, a quienes se dieron suficientes instrucciones al res- 
pecto. Por estetiempo sucedió un hecho deplorable que fue objeto de exage- 
rados comentarios que pusieron en peligro la buena marcha de la cam- 
paña. Un empleado subalterno administró en una hacienda a numerosos 
trabajadores el aceite de quenopodio con tan mala fortuna que el mismo 
clia tres niños presentaron síntomas graves de intoxicación y murieron poco 



después, ya por haber contrariado los padres de &tos las indicaciones del 
empleado, o bien por una susceptibilidad especial para esa droga. Ese 
hecho no puede causar demasiada sorpresa a quienes hayan estado acos- 
tumbrados a las vicisitudes de la medicina y de la terapeutica en particu- 
lar, y era evidentemente injusto tomarlo como arma para anular los esfuer- 
zos incipientes de la campaña, sembrando la desconfianza en los lugares 
que s e  disponían a recibir nuevas Comisiones de Curación. El suceso que 
queda relatado tuvo como resultado inmediato la orientación netamente 
mCdica que s e  dio a la campaña con el objeto de prevenir accidentes seme- 
jantes. 

En efecto, se resolvió a fines de 1920 confiar los laboratorios única- 
mente aestudiantes de medicina de último año o que hubieran concluido sus 
estudios en la Facultad respectiva, dandoseles el titulo de Asistentes Tec- 
nicos; y a principios de 1921 fueron nombrados los Mtdicos Seccionales, 
destinados a ser la primera autoridad de la campaña en cada una de las 
Provincias donde habian trabajado en el saneamiento los empleados de la 
División respectiva y adonde s e  proyectaba enviar Comisiones de Curación. 
Estas medidas fueron tomadas por el Director de acuerdo con la Junta Con- 
sultiva, compuesta de cinco medicos de los más prestigiosos del país, doc- 
tores Pablo García Medina, Roberto Franco, Luis Zea Uribe, !orge Mzti- 
nez Santarnaria y José María Montoya. 

Al finalizar el año de 1920 el personal de saneamiento era de seis Di- 
rectores de Campo y cerca de cuarenta Inspectores en Cundinamarca. 

Medidas de saneamiento en otros Departamentos. 
En Antioquia se  dio principio al saneamiento en diciembre de 1920 

bajo las órdenes de un MCdico Jefe y de un Director de Campo escogido 
entre los mejores trabajadores de Cundinamarca, que tenían como colabora- 
dores diez Inspectores antioqueños 

En Santander del Norte se dio principio a la campaña en abril de 1921. 
Fue nombrado como Jefe de División un médico nortesantandereano; el Di- 
rector de Campo fue sacado del personal veterano de Cundinamarca, y le 
acompañaron siete Inspectores naturales de aquel Departamento, quienes 
trabajaron en sanear la Provincia de Ciicuta 

En jul o de 1921 se estableció la campaña en Boyacá. Se confió el 
puesto de Jefe de División a un médico boyacense, y fue designado para 
las funciones de Director de Campo uno de los que habian trabajado con 
el mismo cargo en Cundinamarca. El número de Inspectores fue de nueve, 
naturales del Departamento 

En noviembre de 1922 comenzaron labores de saneamiento en la po- 
blación de Compoalegre, en el Huila, dos Inspectores Sanitarios de los 
que habian trabajado en Cundinamarca, para iniciar la campaña allá, des- 
pues de muchas solicitudes hechas por el Gobierno Departamental y de la 
especial oferta de prestar apoyo que hizo el Concejo Municipal de Cam- 
poalegre. 

Método intensivo de campaifa. 

En la lucha antianémica que s e  está llevando a cabo en Colosrabia se  
ha puesto en práctica, con ligeras modificaciones impuestas p w  diversas 
circunstancias, el metodo intensivo de campaña, que consiste en aproximarse 
cuanto sea posible a la completa curación y al dominio efectivo de la enferme- 
dad dentro de un Area determinada. Para este resultado se necesita una do- 
ble serie de esfuerzos sostenidos : por una parte, medicinar hasta la curación 
todas las personas infectadas que s e  encuentren dentro del Area, para lo cual 
suministra los fondos suficientes la Junta Internacional de Sanidad, y por 
otra parte, una organización sanitaria con el apoyo financiero del Gobier- 



no, que tiende a efectuar todas las medijas indispensables para prevenir la 
reinfección. En ese plan están compiendidos los puntos siguientes: la topo- 
grafia del territorio (caminos, rios, poblaciones, casas, etc.); censo de po- 
blación (numeració!~ de casas, nombre, edad, sexo y raza de los habitantes); 
práctica del examen microscópico; tratamiento de todos los infectados Y 
tratamientos reiterados para cada paciente hasta que los exámenes mi- 
croscópicos sucesivos demuestren la curación definitiva. Simultáneamente 
con estos trabajos se hacen esfuerzos sistemáticos por medio de conferen- 
cias, propaganda impresa, visitas domiciliarias, etc., para educar al pueblo 
no solamente respecto de la curaci6n y prevención de la uncinariasis, sino 
tambien sobre las relaciones intimas que tiene el suelo cmtaminado con la 
diseminación de gran número de enfermedades. El método intensivo tiende 
pues a la curación sin desatender la educación, que se lleva a cabo diaria- 
mente por cten~ostraciones prácticas que hacen los encargados de los la- 
boratorios procurando que los concurrentes vean directamente al micros- 
copio los huevos de los parásitos, las larvas y sus n~ovimientos, etc 

Aunque en Colombia :e ha dispuesto de un personal idóneo de estu- 
diantes de medicina y de microscopistas con larga práctica, iio debe 
incurrirse en el error de suponer que esos empleados están en la obligación 
estricta de hacer un examen clínico minucioso a cada uno de los pacientes 
que se presentan a recibir los vermífugos. Un laboratorio no es una ch i ca .  
Para ahorrar tiempo se advierte muy claramente delante de toda la concu- 
rrencia en el momento de empezar los trabajos de cada día que hay ciertas 
causas que impiden recibir los medicamentos, y se especifican, para que se  
abstengan de ellos las personas que tengan alguno de los impedimentos 
mCdicos conocidos para estos casos. Cuando un Medico Seccional o un 
Asistente Tecnico tiene más de un laboratorio a su cuidado, encarga en su 
ausencia al microscopista más antiguo y más práctico, con la advertencia 
expresa de que no puede adnlinistrai medicamentos a las personas que 
manifiesten un estado de agotamiento muy grake; esto con el objeto de 
prevenir algún accidente. 

Aunque todas las medidas llevadas a cabo por e¡ método intensivo 
sean rigurosamente eficaces, hay dificultades, como es natural suponerlo, 
que se oponen a la obra, las cuales pueden reducirse a una sola: la falt t de 
cooperación del pueblo que se  va a beneficiar directamente con la cam- 
qaña. Asi. a los exámenes niicroscópicos de todos los habitantes se opo- 
ne la falsa vergüenza de gran niimero de personas que no llevan una mues- 
tra de heces a los laboratorios; a recibir el tratamiento dejan de acercarse 
muchos que no se consideran suficientemente enfermos y que son, sin em- 
bargo, activos diseminadores de los huevos de uncinaria que contaminan 
el terreno, y a las medidas sanitarias se oponen la ignorancia y la mala 
voluntad de los habitantes, que tienen las ideas más absurdas sobre la cons- 
trucción de las letrinas y sobre la manera de servirse de ellas y de man- 
tenerlas en estado higiénico de conservación. La curacibn definitiva de- 
pende ante todo de la buena voluntad en someterse al tratamiento por un 
tiempo suficientemente largo, hasta que se compruebe la curación por me- 
dio del microscopio. Este método intensivo ha dado excelentes resultados 
en Centro America y otros países de bastante densidad de poblacibn, donde 
ha existido la firme convicción de que no se deben ahorrar sacrificios pe- 
cuniarios cuando se trata de desarraigar completamente esta enfermedad, 
que es el verdadero azote de los climas tropicales por el estado de com- 
pleta degeneración a que conduce a los habitantes y por la suma pobreza 
que es la consecuencia de la incapacidad física y mental para toda clase 
de trabajos. Como bien se  ccnprende, este metodo, aplicado en todo su 
rigor, es bastante costoso porque supone la permanencia de una Comisión 
por largo tiempo en una población. 
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Estadfsticas e informes de trabajos. 

Como la estadística es una de las bases esenciales de  las modernas ad- 
quisiciones en higiene y en demografía, hadado el Departamento de Uncina- 
riasis mucha importancia a todos los datos estadísticos de los laboratorios 
establecidos desde el principio de la campaña y de las diversas Comi- 
siones que han trabajado siguiendo el metodo intensivo. Los informes nu- 
mericos son semanales, mensuales y trimestrales, y de su exactitud respon- 
de la honorabilidad de los empleados que han dirigido los laboratorios. En 
los informes mensuales consta el niimero de personas examinadas, el de in- 
fectadas y el de tratadas, discriminados por edad, sexo y raza. Se lleva 
también el indice relativo a todos los demas huevos de parásitos distintos 
de  la uncinaria que se  encuentran al microscopio. Para el trabajo diario se  
lleva en cada laboratorio un libro de registro, en el cual, por medio de una 
ingenicsa disposición de columnas, queda constancia de todos los datos re- 
ferentes a cada paciente. Cuando concluyen los trabajos en un Municipio, 
el Médico Seccional, el AsistenteTécnico o el Microscopista encargado del 
laboratorio elabora un informe narrativo de clausura, al cual da importancia 
el Departamento, porque la reunión de los informes corrf spondientes a las 
diferentes regiones, constituye una historia documentada de la campaña, en 
la cual se  pone de manifiesto que la actividad de las diferentes Comisiones 
no se  limita a la simple rutina de la administración de los medicamentos an. 
tiparasitarios, sino que realiza una verdadera obra de ediicaci6n social. 
Como lo explica una autoridad en la materia, la campaña en esta forma in- 
tensiva es una demostración de la posibilidad de ataque dire-to y definitivo 
de una enfermedad predominante, y debe considerarse como el primer paso 
hacia el estab1ecin:iento de oficinas análogas, para e! control sistemático de 
otra clase cualquiera de enfermedades, como la tiibtirculosis, el paludismo, 
etc. El informe narrativo consta de las partes siguientes: l.", descripción 
geográfica de la región; Z.", descripción particular de los Municipios donde 
ha funcionado el laboratorio; 3.", datos referentes a las costumbres, creen- 
cias, moralidad de la población, en cuanto se relaciona con los fines direc- 
tos de la campaña; 4.", datos estadísticos sobre cultivos, producción y con- 
sumo de articulos en la localidad, como punto de comparación entre el 
estado de éstos antes de iniciarse la campaña y una vez que haya concluí- 
do allí sus tareas; 5.a, enfermedades predominantes en la región, causas de 
la mortalidad y estadísticas de las defunciones; E.", iesiimen de los traba- 
jos l!evados a cabo por las Comisiones de saneamiento y de curación y 
comparación entre el estado de cada Municipio antes de establecerse los 
trabajos y al concluir é,tos. 

Todo este conjunto de dato; debidamente clasificados y analizados 
constituye una valiosa contribución para el mejor conocimiento genera1 de 
la región descrita y estudiada, y para el conocimiento especial de la geo- 
grafía médica del país. 

Como muy bien lo dijo la Comisión encargada de la campaña antiané- 
mica en Puerto Rico, en el trata:r.iento universal de las personas afectadas 
de anemia tropical consiste el secreto del éxito en la Iiicha contra esta en- 
fermedad. En su obra clásica sobre la uncinariasis explican Dock y B?ss 
la importancia del tratamiento en esa forma, y dicen lo siguiente: 

.Teóricamente la uncinariasis es una de las enfermedades mAs fáciles 
de prevenir, puesto que se  conoce su causa, a diferencia de lo que suceie 
con otras enfermedades, por ejemplo las fiebres eruptivas ....; tambien se  C:I- 
nocen todas las características vitales del parásito, que no tiene huéspcd 
intermediario como sucede con la tenia, cuyo ciclo vital se  efectúa en parle 
en el organismo de animales que sirven para la alimentación; tampoco se  
adquiere facilmente con el agua de bebida ni con la leche, como sucede con 



el bacilo de la fiebre tifoidea; no es transportado, por lo menos en grandes 
proporciones, por las moscas u otros insectos ni por el viento. En una pala- 
bra: el parasito no viene al hombre, el hombie va a él. En la práctica, la 
uncinariasis es una de las enfermedades mas difíciles de prevenir, teniendo 
en cuenta su grande extensión, su intensidad en localidades favorables, el 
extraordinario grado de reproducci6n de los gusanos adultos, el rápido des- 
arrollo de los huevos hasta llegar al período infectivo, y el modo mas co- 
miin de adquirir la infección ....; otra causa de dificultades para prevenirla 
depende del hecho de que las fuentes de infección, su número y los peli- 
gros que envuelven son el resultado directo del descuido y de la falta de 
aseo convertida en costumbre. Estas últimas causas en realidad parecen 
casi indestructibles, pero pueden ser ,iiodificadas por !a educación tal vez 
más de lo que ahora se  cree.. 

Otros métodos de compaiia. 

Los más recientes estudios publicados sobie la biología de la uncina- 
ria han demostrado que la vida de las larvas en el siielo no pasa de seis o 
siete semanas, al paso que los gusanos alcanzan siete u o:ho añ?s de vida 
en el huesped humano, durantelos cuales ponen una cantidad prodigios i de 
huevos que desarrollándose en condiciones favorables de humedad, tempe- 
ratura, etc., llegan al período infectivo. Hay por consiguiente una relaciOn 
intima entre la infección humana y la infestación del terreno; mientr is más 
grave sea aquélla, es decir, c u a ~ t o  mayor sea el númeío de gusanos por 
persona en una comulidad dada, tanto mayor será el grado en que el te- 
rreno se encuentre infestado. Un factor que debe tenerse en cuenta tarnbieii 
es el mayor o menor grado en que las personas se  exponen a la contami- 
nación por causa de sus ocupaciones o género de vida. Es muy difícil que 
una comunida<i ligeranlente infectada adquiera altos índices de infección, 
y al contrario, es posible convertir una comiiiiidad gravemente infec-ada en 
comunidad ligeramente infectada, haciendo descender bruscamente el índi- 
ce de infeccitjn humana, para lo cual se  procura tratar el mayor número po- 
sible de persmas qiie la componen, en el menor tiempo posible. Este es el 
fin y fundamento del tratamiento en masa ideado por el doctor Darling y 
puesto en práctica por él, de acuerdo con su conocimiento de la uncinaria- 
sis en diversas regiones. Este método modifica sustancialmeiite el intensivo 
en cuanto prescinde del examen microscópico previo de los infectados y no 
s e  llevan los tratamientos sucesivos hasta una curación definitiva y cum- 
probada por el microscopio, porque se  ha demostrado que es casi imposi- 
ble hacer expulsar hasta la última uncinaria que qu-de en el intestino. La 
lentitud con que se  adquieren los gusanos, segUn recientes observaciones, 
unida a la lentitud con que esponttineamente se pierden (unos doce por año), 
permiten que despues de un tratamiento en masa algunos inaividuos toleren 
cierto númeío muy corto de gusanos sin graves alteraciones de la salud y sin 
que sean u11 peligro para los no infectados. S e  ha demostrado que con dos 
tratamientos con corto intervalo de tiempo se exptilsa el 95 por 100 de los 
gusanos intestinales. 

Para regiones de infestación muy extensa cuya población se dedica a 
trabajar eii el suelo se  ha recomendado una campaña de tratamiento ~ re l i -  
minar, en la cual se  administran tres tratamientos d e  un medicamento Eípico 
a todos los trabajadores del campo. Simultáneamente debe hacerse un es-  
fuerzo para conseguir la instalación de letrinas en no menos de las tres 
cuartas partes de las casas. DespuCs que esta proporción de las casas po- 
sean letrinas sanitarias, s e  seguirA una segunda campaña de tratamiento. En 
esta segunda campaña cada caso positivo recibiría un solo tratamiento y 
s e  tiaria un esfuerzo especial para tratar a todos los que trabajen en el cam- 



po. A continuación de esto se debería instalar en la co ~unidad  un pequeíío 
grupo de saneamiento para consepiiir la construcción y conservación de las 
letrinas, tratar a los recien llegados y servir de base a iina futura unidad ru- 
ral sanitaria. 

En las regiones cuyos habitantes suf:en de grave ul;cinariasis y que no 
pueden o no quieren construir y usar las letrinas, el tratamiento es el único 
método de ataque que se puede emplear. La experiencia en el Brasil ha 
señalado que un individtio que recibe dos tratamientos tipicos y que asi que- 
da prácficarnente libre de todas sus uncinarias, pero que tnrna a Izs condi- 
ciones de vida que produjeron su primera infección, oía'ina.irrnirnte no vuel- 
ve n adquirir un gran conipiemento de giisanns hasta desp~~Cs de tres años 
por Io menos. Con esas circunstancias es por lo tanto ccgurri segliir el plan 
de administrar a cada individuo un tratamiento usual una \ez al año. 

La Dirección del Departamento de Uncinariasis ha estudiado la conve- 
niencia de adoptar el tratamiento en masa, y a este fin ha dado instrucciones 
a algunos de los medicm y Asistentes Tecnicos, y se  aplicará luego a todos 
los lugares adonde esté extendida la campaña si se  obtienen los resulta- 
dos que s e  esperan 

Reducciones en el personal que ha trabajado. 

Como la Dirección del Departamento de Uncinariasis dispone u11 p!an 
cientifico de trabajos teniendo en cuenta los presupuestos aprobados por 
la Junta Internacional de Sanidad, a los cuales debe ceñirse, y al mismo ' 

tiempo las partidas votadas por el Congreso de Colombia para auxiliar la 
campaña, cualquier medida que s e  tome sin previo acuerdo con el Director 
constituye un obstátulo dificil de supeíar Es indispensable ante todo que 
los empleados de la campaña, que poco a poco har! venido seleccionándose 
y adquiriendo especialización en asuntos de higiene, tengan estabilidad en 
sus puestos. Los cambios y supresiones en el personal suponen pérdida de 
esfuerzos y redundan en perjuicio de los resultados de la campaña, cuando 
no son resultado de estudio detenido de la organización y de los planes 
que se  están desarrollando. 

El 15 de marzo de 1922, por Decreto número 333, se resolvió limitar el 
número de empleados remunerados por el Gobierno Nacional, pues hasta 
entonces ese número habia tenido sólo la natural limitaci6n que imponían 
los fondos disponibles y no habia obedecido más qiie a las necesidades del 
servicio, aumentando o disminuyendo de acuerdo con ellas cuando la Di- 
rección lo juzgaba conveniente. Según el Decreto citado, el personal de sa- 
neamiento quedó reducido a cinco Directores de Campo y diez y ocho Inspec- 
tores paralos Departamentos de Antioquia, Boyacá, Santander del Norte y 
Cundinamarca; en los dos primeros Departamentos nombrados no se  modificó 
el plan de operaciones, y los Inspectores Sanitarios continuaron sus trabajos 
en poblaciones que en seguida eran kisitadas por los Laboratorios. En San- 
tander se  suspendió el trabajo porque la gran distancia de la capital y la 
dificultad de los transportes se oponian dos condiciones de primera im- 
portancia: la supervigilancia de los trabajos y el transporte de drogas y 
elementos d r  laboratorio. Además de esto, en aquel Departamento la crisis 
fiscal de esa época s e  hizo sentir más crudamente sobre los empleados del 
Departamento de Uncinariasis, pues los sueldos se  atrasaron inás que en 
ninguna otra parte, y cuando en septiembre de 1921 el Departamento pro- 
cur6 obtener la cooperación de alguno de los médicos más reputados de 
aquella sección del país, para continuar dirigiendo las operaciones allá, por 
haber sido necesario prescindir de los servicios del primero que los desem- 
peñ6, ninguno quiso encargarse, a consecuencia de que el atraso en el pago 
del personal hacía imposible garantizar el buen éxito. 



De la preocupación del Departamento en f ~ v o r  de sus empleados, ya 
para obtener el pago de los sueldr~s, ya para recomendar ascerisos sucesi- 
vos de los buenos trabajadores, quedó constancia en el informe que el Jefe 
de la División de Saneamiento de Cundinamarca presentó al Director de la 
campaña el l." de enero de 1922, en el cual ponía de manifiesto la situación 
insostenible a que llegaron muchos Inspectores cuyo sueldo de setenta pe- 
sos llegó a quedar reducido a veintiún pesos por 07eraciones usurarias de 
los agiotistas De ese informe es el párrafo siguiente: 

#En tales circunstancias, la Junta Consultiva resolvi6 a p:incipioc de 
octubre (de 1921) suprimir todos los Inspectores Saritarios, con excepción 
del número indispensable para hacer el saneamiento y conservarlo en los 
lugares donde estuviera funcionando laboratorio. Por tal motivo, sólo que- 
daron prestando servicios en el Departamento de Cundinamarca siete em- 
pleados, de 1:)s cuales tres eran Directores de Campo, que resignadamente 
aceptaron volver a ser Inspectores, no obstante haber sido ascendidos me- 
recidamente. Esta instabilidad de los empleados en los puestos que han 
adquirido gracias a su esfuerzo y a su consagración, inevitablemente infun- 
dirh el desaliento y acabará con el estímulo que es necesario para los em- 
pleados de cualquier empresa ....* 

El mismo Decreto número 333, a que se  venia haciendo referencia, su- 
primió el puesto de Jefe de Saneamiento de Cundinamarca, que había sido 
desempeñado con perfecta competencia por un empleado que habia venido 
ocupando puestos subalternos de Inspector Sanitario y Director de Campo 
y a quien por sus constantes esfuerzos en favgr de la campaña ia Junta 
Consultiva y el Director del Departaments habfan nombrado para aquel 
empleo. 

En los últimos meses de 1922, después de una visita detenida a todos 
los laboratorios de la campaña, resolvió el Director trasladar varios em- 
pleados antiguos y competentes que trabajaban como Inspectoíes Sanita- 
rios o que servían como Microscopistas pagados por el Gobierno, a la n6- 
mina de empleados de la Junta Internacional de Sanidad, con el animo de 
aumentar el número de estos, dejando las respectivas vacantes en el perso- 
nal del Gobierno para llenarlas cuando se juzgara más oportuno, en obede- 
cimiento a un plan de intensificación en los trabajos. Desgraciadamente el 
Decreto ncimero 407 de 17 de marzo del año en curso dejó reducidos los 
empleados del Gobierno, dependientes del Departamento de Uncinariasis, 
al nUmero en que habían quedado después de hecho el traslado de que se 
ha hecho mención al personal de la Junta Internacional. Así fue imposible 
cumplir el plan ideado para el cual eran indispensables los enpleados que 
fueron suprimidos por el Decreto en cuestión. 

Personal actual del Deparfarxe zto. 

Emp'eados costeados por la Junta Internacional de Sanidad: 
El Director,elDirector Asistente, e; Secretario; Asistentes TCcnicos: tres 

en Antioquia, dos en Cundinamarca, uno en BoyacA y uno en el Huila; Mi- 
croscopistas: tres en Antioquia, siete en Ciindinamarca y tres en Boyacá, 

En~pleados costsados por el Gobierno Nacional: 
Un Tesorero Habilitado, un Microscopista (que presta servicios de A]- 

macenista) y un Conserje, en las oficinas de Bogotá. 
Antioqdia: un Médico Seccional, Jefe del Saneamiento; un Director 

de Campo y cinco Inspectores Sanitarios. Boyacá: un Medico Seccional, 
Jefe del Saneamiento; un Médico Seccional, Jefe de Laboratorio; dos Di- 
rectores de Campo, y cinco Inspectores Sanitarios. Huila: dos Microsco- 



pistas, uno de los cuales desempeña las funciones de Inspector Sanitario. 
Cundinamarca: un Inspector Sanitario y un Microscopista. 

Debido a la escasez de personal no ha podido atenderse al sanea- 
miento de Cundinamarca sino por un solo Inspector Sanitario, adjunto al 
laboratorio que lia trabajado en la Provincia de Siimapaz. De todas las 
Provincias de Cundinainarca sólo falta por sanear la Provincia del Guavio, 
de la cual llegan constantes peticiones para la instalación de Comisiones 
de Saneamiento y Curación, a las cuales se atenderá en breve, siempre que 
se pueda disponer de personal para ello, y que el Departamento de Cundi- 
namarca, que ha sido el mAs beneficiado de la campaña, ayude con alguna 
suma para la inauguración de los trabajos. 

Gastos en la campana. 

El cuadro nUmero 9 da a conocer las sumas gastadas por la Junta In- 
ternacional de Sanidad de la Fundación Rockefeller en cada uno de los 
meses del año de 1922, que suman 8 27,877-56, lo que adicionado al total de 
gastos en 19~0,  6.122-26, y al total en 1921, de $ 16,457-34, da un 
total de $50,457-16 en los tres años. De Cstos, el Gobierno ha reembolsado 
$2,906-14 correspondientes al año de 1921 y $3,409-48, parte de lo corres- 
pondiente a 1922, pues está pendiente el pago de $ 5,230-20 de ese año, se- 
gún se explica en la nota al cuadro número 9. (De acuerdo con el conve- 
nio entre el Gobierno y la Junta, aqueI no tuvo participacion en lo gastado 
por esta durante el año de 1920). La Junta no pide reembolso de la suma 
de $ 38,911-54 de lo que ha gastado en el curso de los tres años. 

El Gobierno Nacional, a su vez, gastó en el año de 1920 $74,741-77. 
En 1921 gastó $91,543-84, incluyendo lo que reembolsó el Gobierno a la 
Junta, y en el año de 1922, $ 51,243-92 (suponiendo pagado ya el total de 
lo que a la Junta se debe por participación). El detalle correspondiente pue- 
de verse en el cuadro número 10. 

Hay que advertir que la Junta no cobra sino por el porcientaje de lo 
gastado directamente en la campaña en Colombia, y que el costo de una 
beca y viáticos de un rnedico colombiano que estudia higiene pública en 
los Estados Unidos por cuenta de el!a, no se cobran en todo ni en parte. 

El Departamento de Boyacá auxilió con $ 5,000 a la campaiía en 1921. 
Esta suma se gastó integramente en pagar el personal que trabajó en el 
mismo Departamento aquel año, mas algunos gastos de material. 

De la suma de $2,000 que vot6 la Asamblea de Santander del Norte, 
se gastó cerca de la mitad en material de la campaña en ese Departamento. 

De la suma de $2,000 votados en Antioquia y $ 1,000 votados por el 
Huila no ha recihido nada la campaña hasta hoy. 

Manejo de las sumas gastadas. 

Es conveniente obsetvar que las sumas destinadas por los dos Depar- 
tamentos nombrados anteriormente, al auxilio de la campaña, no han salido 
de las respectivas cajas departamentales sino mediante la presentacidn de 
nóminas o de cuentas de gastos debidamente comprobadas, y que han sido 
los respectivos Tesoreros Departamentales quienes han hecho los pagos 
correspondientes. 

En cuanto a la forma en que está organizado el pago de las sumas con 
que la Nación contribuye a la campaña, aunque es bien conocida por el 
señor Ministro, es oportuno hacerla conocer al piiblico. El Departamento 
de Uncinariasis tiene un Tesorero Habilitado que ha asegurado con fianza 
hipotecaria el manejo de los fondos que se le encomiendan, y dicho emplea- 
do presenta las nóminas y cuentas mensuales de gastos por intermedio del 



Ministerio de Agricultura y Comercio al del Tesoro. Este expide las órde- 
nes de pago correspondientes, y el Tesorero Habilitado comprueba los gas- 
tos qiie hace ante la Corte de Cuentas. Para el Departamento de Uncina- 
riasis ha sido muy satisfactorio que esta honorable Corte haya fenecido 
definitivamente las cuentas del señor Tesorero Habilitado hasta el año de 
1922, inclusive, y provisionalmente ya las de los tres primeros meses de 1923, 
sin cargo alguno para el responsable. 

El personal dr  Antioquia y parte del material han sido pagados por el 
Administrador de Hacienda Nacional en ese Departamento. El de Santan- 
der del Norte estuvo a cargo de la Oficina de igual clase que funciona en 
Cúcuta, y el de Boyaeá fue pagado por la Oficina correspondiente de Tunja, 
durante los primeros diez meses de 1922, y desde entonces es pagado di- 
rectamente por el Tesorero Habilitado, junto con el personal y material de 
Cundinamarca. 

Algunos otros gastos, como la participación del Gobierno en los de la 
Junta Internacional, los transportes férreos y fluviales, pasajes en ferroca- 
rriles, beca de un médico colombiano en Estados Unidos, etc., son directa- 
mente relacionados por el Ministerio de Agricultura y pagados por la Te- 
soreria General. 

Resumen y conclusiones. 

Los buenos resultados que ha dado hasta hoy la campaña no pueden 
ponerse en duda, pero para apreciarlos debidamente se  necesita tener en 
cuenta que el gran número de personas tratadas y curadas que aparecen en 
los cuadros estadísticos adjuntos a este informe, están dispersas en grandes 
extensiones de territorio y en regiones del país muy lejanas unas de otras. 
Basta echar una ojeada alnúmero de laboratorios que han funcionado en los 
Departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Boyacá, en los cuales se ha 
puesto en práctica el método intensivo, con ligeras modificaciones, que es 
el que ha dado mejores resultados en otros países y que, como se dijo 
atrás, lleva los tratamientos hasta la deparasitación completa de los enfer- 
mos, para que se  comprenda que todo lo hecho tiene la solidez científica 
que hoy por hoy puede exigirse a esta clase de campañas. Es extraordinaria 
la transformación que se opera en los enfermos incapaces de todo trabajo 
nianual y cuyas facultades intelectuales están completamente embotadas 
por largos años de una afección que no conduce a la muerte sino muy len- 
tamente, pero que degenera e incapacita como ninguna. Los más brillantes 
resultados del tratamiento se observan en los niños y en los jóvenes, en los 
cuales reside la fuerza de la raza. Dock y Bass, en la célebre obra ya 
citada, dicen a este respecto lo siguiente: 

<Hay pocas enfermedades en que al tratamiento sigan tan pronto y tan 
evidentemente la mejoría y la curación como la anemia tropical tratada por 
los medicamentos adecuados. En los casos graves tratados la mejoria es 
maravillosa. Un niño que tiene apenas 15 a 20 por 100 de hemoglobina, 
pálido, edematoso, cuyo peso es un cuarto, un tercio y aun la mitad inferior 
a lo normal para su edad, falto de desarrollo, lánguido y que se fatiga al 
menor esfuerzo, puede verse ganar día por día en peso, estatura y color, y 
a menudo en un lapso de dos o tres meses, adquirir un aspecto sano, fuer- 
te y rozagante. Los niños crecen frecuentemente más el año posterior al 
tratamiento que en los cinco o diez años anteriores. Parece que la natura- 
leza se esforzara por recuperar el tiempo perdido, y aunque el niño puede 
no llegar a adquirir el tamaño a que hubiera llegado si no hubiera estado 
bajoel peso de la infección, la ganancia es muy rápida y considerable. Entre 
los factores importantes qiie determinan el tiempo necesario para que un 
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paciente vuelva a la salud y se reponga completamente, están la gravedad 
de la enfermedad, la edad del paciente y sus fuerzas individuales de reac- 
cion. Debe recordarse que la uncinariasis puede ser producida por cual- 

uier número de gusanos y que es de uno hasta la cifra morta1,que a veces es 
l e  cuatro o cinco mil. Este número variable de gusanos y los otros factores 
dan las diferencias de intensidad. Algunos pacientes están tan gravemeote 
afectados que necesitan meses enteros para me'orar o para empezar la cu- 
ración completa, al paso que otros pueden vo / ver a la salud completa en 
pocos días. Nos ha llamado mucho la atención la influencia que ejerce la 
edad en la curación de la anemia tropical: los pacientes jóvenes se bene- 
fician mucho mAs rápidamente que los adultos., 

Dos pruebas directas de que los beneficios de la campaña son patentes 
en Colombia, como en dondequiera que se ponen en práctica las medidas 
curativas sistemática y cientificamente, están por una parte en los numero- 
sos certificados de alto valor dados por las personas más importantes de 
cada localidad en donde se han llevado a cabo las medidas de la campaña: 
autoridades civiles y eclesiásticas, maestros de escuelas de ambos sexos, 
hacendados, empresarios y agricultores, todos se han dado cuenta exacta 
de los hechos y no han vacilado en reconocerlo ; la segunda prueba consis- 
te en que el país ha empezado a darse cuenta de la importancia de la cam- 
paña por los resultados obtenidos hasta ahora, y continuamente está reci- 
biendo el Departamento de Uncinariasis peticiones para instalar nuevos 
laboratorios no sólo en los lugares vecinos a las regiones donde han traba- 
jado las Comisiones, sino tambien de los lugares más distantes. 

La obra del saneamiento del suelo, no obstante numerosas advertencias 
del Departamento de Uncinariasis, ha sido abandonada en algunasregiones 
por aquellos que debian estar más interesados en mantenerla, como son los 
tratados y curados por el Departamento mismo. Pero esto no debe ser 
causa de desaliento ni motivo para cejar en la obra emprendida: dificulta- 
des identicas han experimentado las campañas antianemicas en otros pai- 
ses. Para apreciar los resultados en estas cuestiones se necesitan largos 
aííos, y sobre todo, la educación constante y sostenida en los principios de 

l 

la higiene tocantes a la uncinariasis. Las medidas eficaces, si se quiere 
cooperar a la salvación de la raza, extirpando la anemia tropical, deben 
empezarse enseñándolas en las escuelas normales, donde se forman los 
maestros, para que estos a su turno las enseñen en todas las escuelas del 
país. Si se piensa que en España, a fines del siglo xvrri no se daban cuenta 
las gentes de la necesidad de los retretes, a pesar de las disposiciones rea- 
les, y que en Madrid los instalaban dentro de las cocinas, en la creencia de 
que las inmundicias debian apoderarse de las particulas malsanas del aire 
que de otro modo irian al cuerpo humano, no debe causar admiración que 
los campesinos colombianos y las gentes poco ilustradas opongan tántas 
resistencias para la construcción de sencillos tipos de excusados, ni que 
dejen de servirse de ellor cuando no están bajo la inmediata vigilancia de 
los empleados dependientes de este Departamento. Una obra muy laudable 
haría el Ministerio de Agricultura si lograra, de acuerdo con el Ministerio 
de Instrucción Pública, el establecimiento de la enseñanza obligatoria de 
los principios en que se funda la lucha antianémica, disponiendo al mismo 
fin de algunas sumas para la compra de cuadros murales, cartillas y otros 
materiales de propaganda y haciendo examinar y tratar a los escolares si- 
quiera una vez al año, del mismo modo que se les hace vacunar. 

También es necesario que el Ministerio obtenga de los Gobernadores 
de los Departamentos en donde se ha trabajado, costeen el sostenimiento 
de algunos empleados dependientes del Departamento de Uncinariasis, en- 
cargados de vigilar periódicamente las regiones ya saneadas, para que los 
esfuerzos hechos en ese sentido no se pierdan del todo. 



El Ministerio puede tomar la iniciativa, con ocasión de la próxima 
exposicibn agricola, para que todos los hacendados del pais hagan tratar 
a sus trabajadores en la epoca de la mayor reunión de estos, que es en 
tiempo de cosecha, y para que les inculquen los habitos de aseo y la cos- 
tumbre de usar excusados para evitar la contaminación de los terrenos. Es 
urgente evitar la contaminación de los terrenos muy en especial en los casos 
de grande aglomeración de infectados, pues es muy común el caso de que 
individuos sanos procedentes de regiones frias que pasan a los climas 
cafeteros en la época de la recolección, se infecten con la mayor facilidad y 
luégo transporten los gérmenes de la enfermedad a lugares que antes se 
habían visto indemnes de ella. 

Como puede verse por el cuadro número 10, la partida de $50,000 que 
pidió la Junta Consultiva por conducto del señor Ministro de Agricultura y 
Comercio al Congreso Nacional en las sesiones del año pasado, es notoria- 
mente insuficiente, y se necesita aumentarla siquiera a $60,000 anuales, para 
poder sostener los trabajos en los dos a ñ ~ s  que faltan y porque el porcien- 
taje de participación del Gobierno en los gastos de la Juntalnternacional de 
Sanidad ha de ser superior en los dos últimos años conforme al convenio 
vigente. 

Doctor RAFAEL MART~NEZ BRICEÑO 
Director Asistente. 



CUADRO NUMERO 1 
Municipios donde funcionaron laboratorios en 1922, y tiempo que permanecieron. 

-- 
LUGARES ------------- 

Fusagasugi .................................................................. 
Supatá. ....... ................................................................ 
Quipile ........................................................................ 
Yolomb6.. ..................................................................... 
San Juan de Ríoseco ................................................... 
La Palma (Cundinamarca) ........................................ 
F6meque ..................................................................... 
Barrancabermeja ....................................................... 
Arbeláez .................................................................. 
Santo Domingo (Antioquia) .......... ., .................. .. ...... 
San Roque ................................................................. 
MoniquirA ...................................................................... 
Honda ............................................................................. 
Tocaima ....................................................................... 
Yali ........................................................................... 
Topaipi.. ................................................................... 
Quetame.. ................................................................... 
Pandi ............................................................................ 
Alejandria (Antioquia) ......................................... 
Barbosa (Antioquia) ............... ." .................................... 
Maceo ....................................... ; .................................... 
Santa Ana (Boyacá) .................................................. 
Ubaque .......................................................................... 
Nocaima ...................................................................... 
Jerusalén (Cundinamarca) .......................................... 
Guateque, ..................................................................... 
Santiago (Antioquia) ................................................... 
Concepcibn (Antioquia) .............................................. 
Copacabana.. .............................................................. 
Girardota ....................................................................... 

- - 

Meses 
--- 

4 
4 
4 
3 
6 
6 
6 
2 
4 
5 
3 
4 
5 
5 
2 
3 
2 

3 
5 
2 

"y 

- 

DESDE 
---- -- 

Agosto 25 de 1921 ........................ 
Septiembre 1: de 1921 ................ 
Octubre 15 de 1921. ..................... 
Noviembre 22 de 1921 ................. 
Enero 1 .O de 1922 ......................... 
Enero 1: de 1922 ................... : ..... 
Enero 2 de 1922 ........................... 
Enero 1 .O de 1922 ........................ 
Enero 16 de 1922. ....................... 
Enero 17 de 1922 .................... 
Febrero 12 de 1922 ....................... 
Febrero 25 de 1922. ..................... 
Marzo 17 de 1922 ........................ 
Abril 8 de 1922 ............................. 
Mayo 9 de 1922 ............................. 
Mayo 9 de 1922 ........................... 
Junio 15 de 1922 ............................ 
Junio 18 de 1922 ........................... 
Julio 1.' de 1922 ........................... 
julio 1." de 1922 ............................ 
Julio 24 de 1922. .......................... 
Julio 26 de 1922 ............................. 
Septiembre 4 de 1922 .................. 
Septiembre 5 de 1922.. ............... 
Septiembre 13 de 1922 ................ 
Septiembre 31 de 1922 ............. 1 

Octubre 7 de 1922 ................ ........! Diciembre 31 de 1922 ................. ' 2 
Diciembre 12 de 1922 .................. ! (Trabajando) ............................ ....' .... 
Diciembre 13 de 1922 .................. i (Trabajando) ...............................l.... 

1 

. 

HASTA 
----- 

Enero 21 de 1922 ......................... 
Enero 20 de 1922 .......................... 
Febrero 25 de  1922. .................. 
Marzo 20 de 1922 ...................... 
Junio 30 de 1922 ........................... 
Junio 30 de 1922.. ........................ 
unio 30 de 1922 ........................... b ebrero 28 de  1922 ..................... 

Junio 12 de 1922 ............................ 
Julio 2 de 1922 ............................ 
Mayo 30 de 1922 ......................... 
Junio 27 de 1922 ........................... 
Agosto 23 de 1922 ........................ 
Septiembre 9 de  1922.. ............... 
Julio 9 de 1922. ............................ 
Agosto 9 de 1922..- ...................... 
Agosto 31 de 1922 ....................... 
(Trabajando) .................................... 
Septiembre 30 de 1922 ................ 
Diciembre 9 de 1922 .................... 
Septiembre 28 de 1922 ............... 
(Trabajando) .................................. 
(Trabajando) ................................... 
(Trabajando) ................................... 
(Trabajando) .................................... 
(Trabajando) .............................. 

Octubre 5 de 1922 ................. : ...... 1 Noviembre 30 de 1922 ................ 



I CUADRO NUMERO 2 

NUMERO de personas examinadas por primera vez; número de las que se ha- 
llaron infectadas de uncinariasis, de las que recibieron el primer tratamien- 
to y de las que despues de varios tratamientos se hallaron curadas, segGn 
examen microscópico. 

LUGARES 

Fusagasugii.. ............ 
Barrancabermeja.. ........ 
Quipile. ................. 
Arbeláez.. ............... 
Yolombó.. ............... 
San Juan de Ríoseco.. .... 
La Palma.. .............. 
San Roque.. ............. 
Honda.. ................. 
Supatii .................. 
Santo Domingo.. ......... 
Fómeque.. ............... 
Tocaima.. ............... 
Pandi. ................... 
Quetame. ................ 
Topaipi.. ................ 
Yali. .................... 
Moniquirá.. .............. 
Nocaima.. ............... 
erusalen ................. 

&baque. ................. 
Alejandría.. ........... ... 
Barbosa.. ................ 
Maceo.. ................. 
Santa Ana.. ............. 
Guateque. ............... 
Concepci6n. ............. 
Santiago. ................ 
Copacabana.. ............ 
Girardota. ............... 

Totales.. .... 
l 

72,597 67,753 1 66,408 / 28,077 1 



CUADRO NUMERO 3 

AÑO DE 1922 

XUMERO de personas que recibieron cada tratamiento; porcientaje de indivi- 
duos que recibieron cada tratamiento con relación a1 total de personas medi- 
cinadas y total de tratamientos suministrados. 

1. Total de personas tratadas.. ........................... 66,408 

2. Total de tratamientos.. ................................ 169,326 

3. Personas que recibieron:: 

a Primer tratamiento.. .................... 
b 1 Segundo tratamiento.. .................. 
c)  Tercer tratamiento.. ..................... 
d)  Cuarto tratamiento.. .................... 
e) Quinto tratamiento.. ..................... 
f )  Sexto tratamiento.. ...................... 
g) Septimo tratamiento.. ................... 
h) Octavo tratamiento.. .................... 
i )  Noveno tratamiento.. .................... 
j )  Décimo tratamiento.. .................... 

Porcientaje 









CUADRO NUMERO 7 
AÑO DE 1922 

TRABAJO sanitario dirigido por l a  División correspondiente. 

DEPARTAMENTOS 
- --y - - - - -  - -  - Antioquia (todo el ano) ................................................................................... 

Boyacá (todo el afio) .......................................................................................... ............................................................. Santander del Norte (hasta mayo 31) ............... Huila (desde noviembre 1 ." .................................................,.. 
........................................................ Totales. 

.- 

--- 

Excusados 
existentes - -  

277 
65 .... 
10 - 

- 
l 

Excusados , Excusados 
construidos 1 reformados 1 

__-l--- 

950 5,731 
4,840 ....... 

559 l ........ l ........ 1 
-----y 

i 

CUADRO NUMERO 8 1 
AÑO DE 1922 c 

W 
Que manifiesta el trabajo de propaganda y educación realizado por l a  División de Saneamiento del Suelo. 01 

352 -1-Tl38 1 -- 950 1 

I 
-- - 

DEPARTAMENTOS 

-- 
........ Santander del Norte. 

Boyacá ................................. 
Antioquia ............................. 
cundjnamarca ..................... 
Huila ................................... 

Totales ............ 
NOTA-Conferencias públicas son las que se dictan en lugares públicos para  toda clase de personas; escolares, las que re 

dan en las escuelas, y especiales, las conversaciones familiares con los habitantes de cada casa que se visita. L a  asistencia se 
cuenta por el número aproximado de personas que concurran a cada conferencia. 

Conferencias Asistencia 
- -. - - - 

Públicas / Escolares / Especiales Póblicas Escolares Especiales 
--------y 1 1 - - - -  

3 1 1 ' 4 , 5 0 8  I 1,550 35 1 1,097 
12 ; 18 7,028 3,071 726 25,104 
24 28 8,771 7,830 2,070 45,165 
12 24 1 492 1,485 62 1 25,092 
2 1 ........ 594 400 ............ 1 2,110 

l - - - - - - - - - - - - -  

-- - 

Propaganda 
distribuida. 
Ejempla'es 

1,139 
16,373 
26,799 
2,500 ............ 

53 1 71 ¡ 21,393 14,336 3,452 ' ! 08,568 46,811 



CUADRO NUMERO 9 

que manifiesta l a s  sumas desembolsadas mensualmente, durante  e l  año  d e  1922, por l a  J u n t a  Internacional de S a n i d a d  d e  la 
Fundación Rockefeller, p a r a  l a  campaña antiantmica, l a s  sumas que  de  acuerdo con el convenio debe reembolsarle el G o b i e r n o  

Nacional y el saldo donado por l a  J u n t a  a l a  campaña.  

1 Enero .............................. ..... ......................................... $1 
Febrero ......................................................... ,. ............ 1 
Marzo ........................................................................... 
Abril ................................................................................. 
Mayo .............................................................................. 
Junio ............................................................................. 
Julio ....... .. .............................. ................ ......................... 
Agosto ..................................................................... 
Septiembre. .................................................................... ' Octubre ................... ..... ........................... .. ............... 
Noviembre .................................................................. 
Diciembre ........................................................................ 

20 por 100.....$ 51 1 98 
20 por 100 ........ 452 44 
20 por 100 ....... 487 42 
20 por 100 ........ 501 33 
20 por 100 ....... 558 39 ' 40 por 100. ....... 877 62 
40 por 100 ........ 861 66 
40 por 100 ........ 877 44 
40 por 100 ........ 1,013 19 
40 por 100 ........ 855 76 
40 por 100 ........ 835 55 
40 por 100 ........ 806 70 

- - -  

80 por 100. ....$ 2,047 
........ 80por100 1,809 

80 por 100 ........ 1,949 
80 por 100 .-..... 2,005 
80 por 100 ........ 2,233 
60 por 100 ........ 1,316 
60 por 100i..n.-i 1,292 
60 por 100 ....... 1,316 
60 por 100 ........ 1,519 
60 por 100 ........ 1,283 
60 por 100 ........ 1,253 
60 por IOO... .... 1,210 

- 

Porcientaje del Gobierno M E S E S  

I Totales ................................. $1 27,877 56 1 8,639 48 1 1 19,238 08 ( 

Porcientaje 

de la Fundación 

Total de gastos 

de la Fundación 

I -- -- l 
NOTA-En l a  fecha d e  este informe fal ta  por cubrir a l a  J u n t a  l a  suma de $5,130-20 del porcientaje d e  par t i c ipac ión  del 

Gobierno. T a l  suma está en órdenes de pago esperando q ue el próximo Congreso l a  incluya entre l a s  sumas que deben p a g a r -  
s e  a cargo de  vigencias atrasadas.  



CUADRO NUMERO 10 

GASTOS del Gobierno Nacional en e1 año de 1 . O  de enero a 31 de diciembre 
de 1923. 

Sueldos en Antioquia .......................................... $ 7,659 18 
Sueldos en BoyacB.. ............. ..... ........................... 7,186 25 
Sueldos en Cundinamarca .................................... 16,955 33 
Sueldos en Santander del Norte ......................... 1,314 32 .... Sueldos en el Huila ............................................... 280 33,395 08 

Fletes fluviales y fCrreos ......................................................... $ 399 52 
Pasajes de empleados ................................................................ 327 59 
Transportes de cargas por tierra, acarreos, sirvientes de 

laboratorios, pastajes de bestias de propiedad del Departa- 
mento, etc ............................... ..... .................................................... 4,898 .... 

TelCfonos .................................................................................... 103 75 
Participación del Gobierno en los gastos hechos por la 

Junta Internacional de Sanidad ........................................................ 8,619 98 

.... ........ Suma de gastos en la campaña ..... $ 47,743 92 
Una beca de un mCdico colombiano que estudia higiene 

pública en los Estados Unidos por cuenta del Gobierno, y vi& 
ticos pagados a dos medicos que fueron a comenzar sus .... cursos ........... , ...... , ......,......,.. , ..,..,.................................. ..... ....... ..... 3,500 - 

................... ...................... Suma total ............. $ 51,243 92 --- 
N O T A - ~ ~  se compara este cuadro con el número 9, se verá una diferencia 

de $19-50 de menos en l a  suma de participación en los gastos de l a  Junta con 
relaci6n a l a  que arroja aquel, que es d e  $8,639-48. E s t a  diferencia se debe a 
que en el presente cuadro s610 se computan las órdenes de  pago expedidas a fa- 
vor de l a  Junta, y en el número 9 se abona además a l  Gobierno l a  auma de 
S 19-50, que gastó incidentalmente en drogas por haberse demorado l a  llegada 
de  las pedidas por l a  Junta. 



CUADRO NUMERO 11 

TRIMESTRE de enero a mareo de 1923-Trabajo de construcción de excusados dirigido por l a  División de Saneamientodel Suelo. 

I DEPARTAMENTOS 1 Excusados 1 Excusados 1 Excusados 
existentes construídos reformados 

NOTA-Se llaman existentes los excusados que se encuentran en los lugares antes de que comience l a  labor sanitaria;  
construidos, los que los Inspectores hacen con3trufr, y reformados, los que aquellos hacen reformar. 

I 
CI 
<+, 

CUADRO NUMERO 12 
r )  

I 

1 BoyacS .................... .. .............................................................. . . . . . . .  
Antioquia ................. .., ................................................................................. .. .... 
Huila .......,................,.,.,.,....,.....,......~..,....,.....,...,...........,...............~ ..................... 

Totales .................... ,. ................ ....,................ .... 

TRIMESTRE de enero a marzo de 1923-Trabajo educativo llevado a cabo por la  División de Saneamiento del Suelo. I 
( _ _ _ _ - _ - - - I _ _ - -  - - - 

I .............. 1 1,532 1 ............ 

Propaganda 

distribuida 

8 

DEPARTAMENTOS 

1 
............ Antioquia ........ ..... 

Huila .................................... 
BoyacA ............................... 

.......... l 

, 
Totales 

--- 
Hojas 

5,0( O 
1,500 

- 4,000 

10,500 

520 61 I 

Conferencias 

28 
y--- 

36 

Públicas 

7 
2 ........ 

Asistencia 
---- 

Públicas 

1,480 
1,480 ............ 

-----------A- 

2,960 

416 

2,468 

Escolares 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

........ 

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

- -- 
Escolares Especiales 
----- 
........ 8,827 ........ 4,000 ........ 1,891 

......S 14,718 

............ 
-----y--- 

61 

- 

Especiales 

286 
1,047 

561 

- - 1 -  ... -... 1,894 



CUADRO NUMERO 13 

ENERO 1 .O A MARZO 31 DE 1923 
NUMERO de personas que fueron examinadas por primera vez; nhmero de las que se hallaron infectadas de uncinariasis, de 

las que recibieron el primer tratamiento y de las que despuCs de varios tratamientos se hallaron curadas, según examen 
microscópico. 

1 Primer 
1 

LUGARES 1 ~nfectacias c h a d a ~  

-- -- ------ i examen -- -- 
1-- 

CUNDINAMARCA 
Pandi .... , ..................................................... .... ............................. 

! 
589 

Ubaque ...................................................................................................... 41 8 
Jerusalen, Guataqui y Narifio .................. .................. ........................ 1,525 
Nocaima ............... .. ................................................................... ......., 112 
Tibacuy ......................................... .. .................................................... 1,945 
San Francisco ...................... .. .................................................. .....' 845 
Vergara., ................................................................................................ 1,083 

BOYACA 
Guateque,, ......................................... .. ....... .. .........s.......,............... 1,472 1 1,472 

l Santa Ana ............................................................................................. 310 239 / Chitaraque ......................................................................................... , ,m1 946 
ANTIOQUIA 

I 

Copacabana .............................................................................................. 1,656 155 
G6mez Plata. .... ....................................................................................... 1,198 548 
Girardota .............. .. .................................................................. ........' 2,706 1,181 ............ Titiribi ............................................................................................... 4 1 94 194 ---- '%so- ............ Totales .....,................,.....................l 14,370 14,163 5,137 

1 



CUADRO NUMERO 14 

ENERO 1.O A MARZO 31 DE 1923 

NUMERO de personas que recibieron cada tratamiento; porcientaje de indivi- 
duos que recibieron cada tratamiento con relación al total de personas me- 
dicinadas. y total de tratamientos suministrados . 

1 . Total de personas tratadas ............ ..... ................................... 14. 163 

2 . Total de tratamientos ....................... ...- ............ 33>803 
..- 

3 . Personas que recibieron : 
Porcientaje 

a) Primer tratamiento ....................................... 
b) Segundo tratamiento ...................................... 
c) Tercer tratamiento ..................................... 
d) Cuarto tratamiento .......................................... 
e) Quinto tratamiento ........................................... 
f )  Sexto tratamiento .... ........ ................................ 
g) SCptimo tratamiento ................................... ..... 
h) Octavo tratamiento ........................................ 
i) Noveno tratamiento ..... .............................. .. .... 
j) Decirno tratamiento ................................... .... . 



L A Z A R E T O S  



Republica de Colombia-Direccion General de Lazaretos-Bogota, 5 de. 
junio de 1923. 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio-En su Despacho. 

De nuevo me corresponde hoy rendir al Gobierno, por conducto del 
Ministerio al muy digno cargo de usted, el informe anual reglamentario 
relativo al ramo de Lazaretos, encomendado especialmente a esta Direc- 
ción por expreso mandato de la ley, desde el año de 1919. En esta oca- 
sidn, como en las pretéritas, es  mi rnAs vehemente propósito llevar a cono- 
cimiento de las entidades oficiales superiores la expresi6n fiel y exacta de 
los hechos y observaciones que estimo indispensable se conozcan y estu- 
dien para acertar en la elección de las medidas encaminadas a continuar 
eficazmente la importante labor de combatir la lepra hasta extinguirla del 
territorio colombiano, ardua y complicada empresa, en la cual intervienen 
toda clase de factores que a primera vista no es fácil descubrirlos, a pesar 
de que sí ejercen directa influencia y decisiva acción, por hallarse vincu- 
lados de estrecha manera a los grandes intereses de la Nación, la socie- 
dad y las personas. 

En efecto, no es posible pretender una solución definitiva de este gra- 
ve problema, si se prescinde de tener en cuenta las condiciones peculia- 
res del país, como su extenso territorio, la dificultad en las comunicaciones 
con las regiones apartadas, la capacidad de sus recursos, sus costumbres, el 
estado incipiente de los pueblosen materia de higiene, ciertos prejuicios que 
como resultado de esa ignorancia predominan en las clases bajas de la socie- 
dad, que no creen que la lepra es contagiosa, a pesar de que a diario se cuen- 
tan entre sus individuos nuevas y numerosas víctimas. Se observa tam- 
bi6n en algunas autoridades una absoluta negligencia para prestar su con- 
curso en estos trabajos. Todas estas causas modifican de modo muy 
sensible la empresa y la hacen más intrincada de lo que debiera ser en 
realidad, si tuviera el apoyo unAnime de todas las entidades y la decidida 
cooperación de los particulares. Sin ese apoyo, que debe traducirse en 
disposiciones legales que definan claramente la situación civil del enfer- 
mo de lepra y el regimen a que debe someterse en los Lazaretos, ar- 
bitren los recursos en dinero necesarios e impongan la debida sanción a 
las autoridades, especialmente las de Policía, que no cumplan los deberes 
que la ley les señala con relación a la lepra, sin ese apoyo, repito, no se  
alcanzara nunca ningún resultado positivo. Así lo demuestra la experiencia, 
y basta detenernos un momento a considerar que despues de muchos años 
de labores y de ingentes gastos, el problema está en pie con igual o ma- 
yor gravedad que al principio ; a los Lazaretos llegan continuamente nue- 
vos casos de lepra; hay todavía muchos enfermos sin aislar; y regiones 
o comarcas, reputadas hasta hace poco tiempo como indemnes, aparecen 
hoy contaminadas del temible flagelo. Todo esto acusa indiscutiblemente 
que la enfermedad continúa propagándose, que las disposiciones son de- 
ficientes y demuestra la necesidad de intensificar la lucha. 

Debo dejar expresa constancia de que por lo que hace al Gobierno 
Nacional, especialmente al Ministerio al digno cargo de usted, la Direccidn 
de Lazaretos reconoce el eficaz apoyo que siempre se le ha dispensado 
para respaldar con sii valioso prestigio las disposiciones adoptadas en 



cumplimiento de su cometido, dentro de lo que permiten la extensidn de las 
1 

leyes vigentes y los recursos con que puede contarse. Debido a ese apoyo, 
los Lazaretos se han mantenido en el último año en un estado regular de 
organización. 

El aislan~iento absoluto de los enfermos se  considera como la base 
fundamental de la lucha contra la lepra. Asi lo afirman corporaciones de 
tánta autoridad en materia de ciencias medicas como el Instituto Rockefe- 
ller, y así lo han practicado y lo practican todos los países que han logra- 
do dominar el flagelo, desde la Edad Media hasta 10s tiempos que corren. 
Entre esas naciones se cuentan los Estados Unidos de América. Esta me- 
dida sólo ha podido implantarse entre nosotros de modo muy relativo, por 
lo cual es indispensable, como ya lo he demostrado, la transformación ra- 
dical de los Lazaretos de manera que respondan a esos fines. 

Pero no sólo está obligada la Dirección de Lazaretos a solicitar enca- 
recidamente estas medidas. El suscrito siempre ha considerado como un 
deber indeclinable pedir con el mismo ahinco, que a la vez que se  imprima 
mayor actividad a la lucha contra la lepra, se  trasformen los Lazaretos en 

I/ verdaderos sanatorios, donde se facilite a los enfermos aislados todas las 
comodidades posibles y se atienda de manera eficiente por lo cientifica, el 
tratamiento de la enfermedad hasta obtener, como en los establecimientos 
extranjeros de esta clase, la curación de los pacientes. Si al individuo leproso 
s e  le obliga, en bien del Estado y de la sociedad, a privarse de su libertad, 
abandonando familia y bienes, es justo, humano y conveniente, que el Es- 
tado y la sociedad suavicen, por todos los medios a su alcance, la durísi- 
ma situación en que quedan colocadas las victimas de la lepra. Y no hablo 
s610 de los enfermos, es necesario que se proteja tambien a sus familias. 

En los informes rendidos en años anteriores he enumerado pormeno- 
rizadamente las deficiencias de que adolecen los Leprosorios en lo que se 
refiere a sil organizacidn y reglamentación, así como en su parte material, 
y para poder juzgar de su estado actual, con relación al fin que debe 
alcanzarse, basta hacer un ligero recuento de sus necesidades. En efecto, 
ninguno de los tres Leprosorios tiene agua potable en cantidad suficiente, 
precioso elemento no sólo indispensable para la vida de sus moradores, sino 
para el tratamiento y alivio de los enfermos; por esta misma causa son de- 
ficientes los servicios de higiene y demás que s e  relacionan con este ramo; 

L en Agua de Dios como en Contratación y Caño de Loro, se han agotado 
totalmente los locales, tanto de propiedad del Gobierno como de particu- 
lares, y no hay dónde alojar mLis enfermos, hasta el punto de que si no se 
construyen inmediatamente las habitaciones necesarias, será preciso sus- 
pender el envio de gran número de leprosos que aún permanecen disemi- 
nados en todo el país y que constituyen, dígase lo que se quiera, una causa 
eficiente de la propagación de la enfermedad. No es pues posible suspen- 
der o demorar su aislamiento, sin ocasionar incalculable; males y hacer 
nulos los esfuerzos llevados a cabo hasta ahora, con tan ingentes gastos. 
Carecen tambien nuestros Leprosorios de hospitales suficientes en número, 

l 
l capacidad y condiciones para establecer de manera científica los trata- 

mientos modernos de lepra, que exigen para obtener buen exito que los en- 
fermos se mantengan en un perfecto regimen higienico, bien alimentados y 
clasificados según el estado de la enfermedad de cada uno, para impedir 
asi probables reinfecciones; no se dispone tampoco de locales para la- 
boratorios, anfiteatros, salas de cirugia, salas de maternidad, manicomios, 
y en general, de las dependencias que exige un sanatorio. 

Pero entre todas estas apremiantes necesidades, no hay ninguna que 
por su importancia y trascendencia pueda compararse con la fundación 
inmediata de asilos para niños sanos, hijos de padres leprosos. Acerca de 
esta medida militan las más poderosas razones de humanidad, pues hoy 



esos niños, cuyo número aumenta proporcionalmente al de los enfermos, 
viven en lcs Lazaretos en intimo contacto con los leprosos, por lo cual 
puede afirmarse, sin peligro de exagerar, que serán ellos los enfermos de 
mañana. Hay urgencia imponderable en llevar a cabo su efectiva separa- 
ción para arrebatarle asi a la lepra esas inocentes víctimas, condenadas 
hoy irremisiblemente, por la crueldad del destino, a padecer por anticipado 
los rigores de la enfermedad, con la perspectiva de ser seguramente lepro- 
sos  en un futuro más o menos próximo, en que ya hombres, vendrán a au- 
menta~  la ya pesada carga que soporta el Estado. A la verdad, es incom- 
prensible tal estado de cosas, que no se compadece con el aislamiento y 
queconvierte los Lazaretos en los más activos centros productores de 
lepra. 

Según tuve el honor de comunicarlo a usted en el informe rendido con 
motivo de la última visita al Leprosorio de Agua de Dios, la Dirección cree 
muy conveniente la fundación del asilo de que se trata, en esta capital, ya 
porque la separlción de esos niños será efectiva, como por la facilidad 
de obtener aquí un local apropiado y porque su sostenimieeto presenta 
ventajas económicas muy apreciables. De la asistencia m6dica de este asilo 
podrá encargarse el Director del Laboratorio Central de Lazaretos, y por 
lo que hace a su administración, creo muy posible que alguna de las co- 
munidades religiosas residentes en esta ciudad, la tomara a su cargo, me- 
diante un arreglo especial. En lo que se refiere a su sostenimiento, no oca- 
sionaría un iiuevo gasto, porque se  haría con la misma partida que hoy 
existe en el Presupuesto Nacional con ese fin. La mayor erogación consis- 
tiria en el local y los muebles y enseres que se requieran. Someto pues 
hoy nuevamente, la resolución de este importantisimo punto a la conside- 
ración del Gobierno. 

Como es fácil apreciarlo, la ejecución de las obras que dejo enumera- 
das, ocasionará cuantiosas erogaciones, por lo cual no debe, ni puede pre- 
tenderse, llevarlas a cabo con los recursos ordinarios con que se  cuenta 
para atender al sostenimiento de los Leprosorios. Es indispensable apelar a 
otros arbitrios fiscales extraordinarios para satisfacer esas necesidades, 
pues no dudo en afirmar que la causa principal que mantiene los Lazaretos 
en estado de atraso y ha impedido alcanzar positivos y evidentes resulta- 
dos en esta labor, proviene únicamente de la falta de dinero que la empre- 
sa  requiere, falta originada por la crisis que en los últimos años ha afecta- 
do tan hondamente al Tesoro Nacional. De no haber sucedido así, a estos 
trabajos se  les hubiera dado una mayor extensión, y bien pudiera ser que al 
presente los efectos indicaran siquiera la reducción del número de enfer- 
mos. Mas como dejo dicho, la lepra continúa propagándose en proporcio- 
nes que causan inquietud aun a los espíritus más optimistas. 

Año tras año se  apropia como sucede en otros ramos de la Adminis- 
tración Pública, un presupuesto que además de ser insuficiente para atender 
a las erogaciones que los Lazaretos exigen y que crecen a medida que lle- 
gan nuevos enfermos, es absolutamente nominal, porque no se  obtiene el 
dinero necesario para cubrir todos los renglones de ese presupuesto, sino 
apenas cantidades que sólo alcanzan para pagar, a veces con notables de- 
moras, las raciones de los enfermos, sueldos de empleados, drogas, soste- 
nimiento de hospitales y gastos de material. Y aun por estos mismos servi- 
cios quedan todos los años sin cubrirse saldos considerables, al finalizar 
la vigencia económica. Por esta razón no ha sido posible desarrollar nin- 
gún plan de carácter definitivo y tan vasto como s e  requiere, emprendiendo 
alguna de las obras mencionadas atrás, todas de positiva importancia para 
la  transformación de los Leprosorios actuales en verdaderos sanatorios. La 
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labor se contrae forzosamente a conservar lo poco que existe y ejecutar al- 
gunas mejoras urgentes, cuyo costo limi.tado no afecte de modo sensible la 
situación fiscal de los Lazaretos. 

No estimo necesario detenerme en mas extensas consideraciones para 
demostrar la urgencia que hay de que el país afronte la resolución de este 
problema con Animo decidido, concediCndole la trascendental importancia 
que tiene para sus intereses permanentes, y dejando de lado la actitud irre- 
soluta o tímida que se  ha observado hasta ahora en la determinación y 
adopción de muchas providencias que ejercen decisiva influencia en los re- 
sultados que se  persiguen desde hace mucho tiempo; pero sí debo insistir 
en hacer presente que, como esta labor exige pacientes y continuados es- 
fuerzos, a la vez que una tesonera energía para alcanzar con el transcurso 
de años la meta deseada, toda demora o aplazamiento en esta materia re- 
presenta un retraso considerable de tiempo, aumento inestimable en los 
gastos y nuevas y mayores complicaciones. No sucede así con los demAs 
problemas que tiene el país, los cuales pueden resolverse, relativamente, en 
muy corto termino. 

De lo que dejo expuesto se deduce que la primera necesidad a que 
debe atenderse para poner sólidas bases que garanticen el buen exito, esla 
oportuna provisión del dinero en cantidad suficiente para pagar los gastos 
que ocasionan todos los servicios y adelantar las obras materiales, sin inte- 
rrupción de ninguna especie. No es dificil demostrar que'a ese principio estAn 
absolutamente subordinados todos estos trabajos y que es perfectamente 
inútil elaborar proyectos de cualquier naturaleza, si antes no se  suministran 
esos recursos. Así lo juzgó el legislador cuando expidió la Ley 53 de 1921 
que ordena establecer el fondo especial para los Lazaretos, medida cuya im- 
portancia a nadie se  oculta y cuyos benCficos resultados se  palpan en la ac- 
tualidad; a pesar de que dicha Ley hace apenas un año principió a regir, no 
es lo suficientemente extensa, y contiene algunos defectos sustanciales que 
deben corregirse. Con todo, es 1s base más seria que en orden al ramo fis- 
cal de los Leprosorios se ha erigido hasta ahora, a la vez que la medida 
más eficaz y práctica. 

Como inmediata consecuencia de las prescripciones de la citada Ley 
53 de 1921, puedo informar al Gobierno que el pago de las raciones, que en 
años anteriores llegó a sufrir hasta seis meses de demora, hoy se halla al 
día, con lo cual se han evitado las fugas en masa de los enfermos, que tán- 
tos males ocasionan, y se ha conseguido un bienestar considerable entre los 
asilados. Estos halagadores resultados sirven de seguro fundamento para 
afirmar que si se da mayor extensión a dicha Ley 53, aumentando las exi- 
guas cuotas señaladas para el impuesto de sanidad y dándole una forma 
más práctica para su recaudación, no estar& lejano el día en que el fondo 
especial de los Lazaretos sea suficiente para cubrir todos los gastos del 
ramo, pues como ya lo dije, hoy por hoy, aparte de las raciones de los en- 
fermos, los demás servicios se resienten, porque la ley sólo permite el pago 
de aquéllas con el producto de la renta de sucesiones y dónaciones. Es me- 
nester adoptar un medio para que en forma análoga se subsanen estas de- 
ficiencias. 

En el Presupuesto Nacional de rentas para el año en curso están cal - 
culados los productos de los impuestos de sucesiones y donaciones en 
$ 300,000 y el de sanidad en $360,000. El primero produjo en el año próxi- 
mo pasado $304,981-08, y está destinado exclusivamente por la Ley al 
pago de las raciones de los enfermos; y el segundo produjo sólo $ 19,528-74 
en el tiempo transcurrido de l." de julio a Último de diciembre de 1922. Con 
este impuesto debe formarse un fondo especial para mejorar los Lazaretos, 
con los intereses que se  obtengan, pero esta medida, como se  comprende, 



es  demasiado tardía, dada la urgencia que hay de adelantar esos trabajos; 
inmediatamente. 

Es evidente que en el cAlculo de los productos de los impuestos de que 
se trata, hubo exageración, pero aun cuando produzcan la sui~ia de $660,000 
fijada, ésta no será suficiente para cubrir todo el presupuesto del ranio, el 
cual asciende a $ 1.195,954-40. Segúnmandato de la Ley, IaTesoreria Gene- 
ral de la República debe pagar la diferencia que falte, t~m~indola  de prefe- 
rencia de los fondos comunes, pero hasta ahora no se ha obtenido que esto 
se  haga oportunamente, porque hay otras erogaciones que se considerand 
más urgentes y las entradas de la Tesorería no alcanzan a ciibrirlas todas. 

La recaudación de los impiiestos de sanidad, que debe establecerse en-  
todo; los Municipios del país, se dificulta iiasti haceís; casi imposible, 
porque en algunos de ellos no hay quien se haga cargo de ews  funciones, 
pues los productos son muy insignificantes y 1 s tionct:arioa qiie deven- 
gan esos Agentes no retribuyen el trabajo ni  guardan relación con la res- 
ponsabilidad de esos puest3s. Pcr otía parte, aun cuando este asunto fue' 
reglamentado en todos sus pormenores por el Decreto número 291 de 1922, 
son numerosos los tropiezos que a cada paso se presentan para darle apli- 
cación a esos mandatos, y sucede además que a pesar de tratarse de su- 
mas miserables, o tal vez por lo mismo, son muy contadas las personas que 
cumplen el deber legal de pagar este irnpuesto,y no hay manera de obligar- 
las porque la ley no establece sanción ninguna para estos indikiduos ni 
para los defraudadores. Es indispensable llenar este vacío. 

La Ley 94 de 1922 ordenó la organización y reglamentación de la Sin- 
dicatura Central de Lazaretos, de manera que sus funciones estén de acuer- 
do con el carácter de'fesoreria General que tiene esa Oficina, y dispuso que 
las cuentas de los demás Síndicos y Cajeros de los Lazaretos se incorpo- 
ren en las de aquélla. En virtud de este mandato se expidió por el Poder 
Ejecutivo el Decreto número 110 del presente aña, cuyas disposiciones han 
obviado en parte las dificultades que surgen por las deficiencias de que 
vengo tratzndo. Se confía también en que, por lo que hace a establecer una 
efectiva fiscalización en el recaudo y manejo de estos fondos, se alcanza- 
rán resultados muy satisfactorios, porque, entre otras cosas, se practicarán 
oportunamente los exlimenes de las cuentas de los responsables, a fin de 
corregir en tiempo los defectos que aparezcan. 

Para facilitar la recaudación de los impuestos de sanidad se dispuso en 
el mencionado Decreto número 110 del año en cuíso, encargar de tales fun- 

1 ciones a los Recaudadores de Hacienda Nacional, bajo el m i s m ~  aseguro 
que tengan otorgado, y si bien es cierto que este procedimiento ha permiti- 

i do organizar mejor este ramo, no satisface del todo, ya porque dichos em- 
pleados tienen excesivo recargo de trabajo (hay algunos que son al mismo 
tiempo Telegrafistas, Administradores de Correos, Personeros, etc.), que no 
les permite atender como se debe a la formación de censos y demAs requi- 
sitos que establece el Decreto número 291 de 1922, ya porque, dependiendo 
como dependen de otro Ministerio distinto, no se puede ejercer la fiscaliza- 
ci6n del ramo en una forma eficiente, particularmente de aquellos que s e  
hallan alejados de los centros principales. 

En cuanto a las cuotas que por razón del cuarto por ciento del monto 
de sus rentas y contribuciones que para los Lazaretos les asigna el articulo 
16 de la Ley 53 de 1921 a los Departamentos y Municipios, sucede que mu- 
chas de estas entidades no incluyen en su presupuesto de gastos las parti- 
das necesarias para pagarlos, y aun cuando el artículo 48 del Decreto nú- 
mero 110 del año en curso dispuso que esos presupuestos no pueden ser 
declarados exequibles por los Gobernadores y Alcaldes, en el caso de que 
falte ese crédito, estd medida no ha tenido tampoco el debido cumplimiento, 
probablemente por no estar consignada en una ley. 



De lo expuesto se deduce que la Ley 53 de 1921, aun cuando por el 
,principio que contiene representa imponderables beneficios pari  el ramo 
de Lazaretos, es por su forma casi impracticable, por lo cual es necesario 
que, aprovechando esta iniportantisima base, se  introduzcan algunas refor- 

;mas sustanciales que garanticen mejor su objeto. 
Con el prop6sito de alcanzar estos resultados, la Dirección solicitó del 

Ministerio al digno cargo de usted que obtuviera del Congreso en sus iilti- 
m a s  s e s io~es  ordinarias, la expedición de una ley que ordenara lo siguiente, 

,Primero. Elevar las cuotas del impuesto de sanidad, las cuales son ex- 
eesivamente exiguas y admiten por tanto ese aumento. 

Segundo. Ceder este impuesto a los Municipios para que estas entida- 
des  lo recauden; y 

Tercero. lmponei a los Municipios y Departamentos, como contribu- 
ción para Iu; Leprosorios, el 5 por 100 del monto de sus rentas y con- 
tribuciones, s3bre la base que arrojen sus respectivos presupuestos. 

Estas di;posiciones tienen las siguientes ventajas: hacer más efectivo 
e l  pago del i:iipuesto de sanidad; más práctica y económica su recauda- 
ción, y producir una suma de diners suficiente con la cual se  puedan cubrir 
todos los gastos de los Lazaretos, sin que sea necesario distraer en ese ob- 
jeto los fondos comunes de la Tesorería General. En efecto, puede calcu- 
larse. sin peligro de error, el monto de los presupuestos de rentas y contri- 
buciones de los Departamentos y Municipios en la cantidad de $30.0@0,000 
.al año, cuyo 5 por 100 alcanzarla a la suma de $ 1.500,000 en el mis- 
m o  tiempo. Con esta suma y la que produzca el impuesto de sucesiones y 
donaciones. se  obtendría lo bastante para fundar dos nuevos Leprosorios y 
.llevar a cabo en los actuales la transformacibn que dejo indicada atrAs. 
Asimismo quedaría pzrfectamente garantizado el funcionamiento regular 
.de todos los servicios tanto administrativos como científicos; al cabo de 
poco tiempo se  podrian aislar todos los enfermos en buenas condiciones y 
desaparecetia en gran parte de ellos la resistencia que hoy oponen para 
ser  trasladados alll. 

Por el aspecto económico tanbien se obtendrian favorables resultados 
tanto en los gastos de recaudación como enlos servicios de los Leproso- 
rios. En cuanto a los primeros, el asunto casi quedaría limitado al movi- 
miento de fondos entre las respectivas Tesorerias, y por lo que hace a los 
segundos, seria posible darles una nueva organización que simplifique los 
sistemas actuales y elimine todo aquello que no tenga relación con el pro- 
.bleina de la lepra. Habría además en todo el ramo mayor facilidad en los 
itrabajos de fiscalización. 

Entraña además esta medida un principio de absoluta equidad, pues 
.hoy algunos Departamentos y Municipios envían auxilios a sus enfermos, 
entretanto quehay otros que no contribuyen siquiera con las pequeñas cuo- 
tas que les fija la ley. En la forma que me permito someter a la considera- 
ción del Gobierno, quedarían todas estas entidades obligadas por igual 
y en una justa proporción. 

Asegurada así,o en otra forma efectiva, que se estime más conveniente, 
la provisión de fondos y complementadas las leyes sobre organizacion del 
.amo, me atrevo a garantizar que el problema de la lepra quedaria definiti- 
vamente resuelto, no en breve tiempo, porque, como ya lo dije, esta no pue- 
d e  ser obra de un momento sino de largos y continuados esfuerzos; pero a 
los trabajos se les daría el carácter permanente y estable que por su natu- 
raleza requieren, sin exponerlos a sufrir directamente las contingencias de 
orden fiscal que tan hondamente y con tánta frecuencia afectan entre nos- 
otros los servicios piiblicos, en las Cpocas de escasez, cuyas crisis no sdlo 
paralizan toda accidn, sino que desorganizan y destruyen las obras hechas. 



La falta de constancia no produce en ningún otro ramo perjuicios tan funes- 
tos como en los Lazaretos. 

Como consecuencia de lo expuesto, me permito solicitar del señor Mi- 
nistro se sirva insistir para que el Congreso en sus próximas sesiones con- 
sidere el proyecto de ley que le fue presentado en 1922 y que corre publi-- 
cado en el número 2 de los Anales del Senado de ese año. Las disposicio- 
nes principales de ese proyecto son las siguientes: 

l." Que se ordene la fundación de dos nuevos Leprosorios para los. 
enfermos del sur de la Repiíblica. En la actualidad el número de aislados 
en Agua de Dios es de 2,970, y en Contratación es de 2,500, y como se com- 
prende, con esta cantidad tan crecida, la administración y asistencia mCdica 
en los Leprosorios es sobremanera complicada. Por otra parte, ya  no hay 
allí dónde alojar más enfermos. Los Lazaretos no deben contener más d e  
1,500 individuos. 

2.a Que se determine el regimen a que quedan sometidos los enfer- 
mos en los Lazaretos, suprimiendo todo aquello que existe hoy, que no tie- 
ne relación con la enfermedad y que entorpece la labor. 

3.a Que se establezca como obligatoria en las escuelas y colegios ofi- 
ciales la instrucción acerca del contagio y de las medidas preservativas y 
profilacticas de la lepra. Esta labor de ~ropaganda es absolutamente indis- 
pensable para el buen Cxito de la lucha. 

4." Que se  impongan severas sanciones a los funcionarios de policía- 
y demás autoridades que por cualquier motivo dejen de cumplir los debe-- 
res que les corresponden en relación con la lepra. La Ley 32 de 1918 les 
señala las obligaciones, pero no dice nada respecto a las penas en que in- 
curren cuando no las desempeñen. 

5.a Que la ley ordene a los Departamentos crear Comisiones medicas 
dotadas de los elementos necesarios para que peribdicamente recorran 
su territorio, reconociendo las personas sospechosas de lepra, a quienes 
deben examinar clínica y bacteriológicamente y enviar al Lazareto las que- 
resulten leprosas. En la actualidad, la mayor parte de las autoridades a- 
las cuales se ordena la practica de estas diligencias, se evaden de su cum-- 
plimiento, alegando la carencia de médicos graduados que hagan esos, 
exámenes. 

Este Despacho ha solicitado en repetidas ocasiones de todos los 3e-  
partamentos de la República, la creación de las Comisiones a que me refie- 
ro, y sólo Cdldas y Boyacá le han dispensado a este asunto \a ~mportancia 
que tiene. En el primero, se han recogido por este medio numerosos enfer- 
mos, y en el segundo, los trabajos principiarán en estos dias, según aviso 
del Gobernador. 

Conviene advertir aquí que la mayor parte de las medidas que de is  
indicadas y algunas de las que se  han seguido hasta ahora, estan de acuer- 
do con las conclusiones adoptadas sobre la materia en la Conferencia q u e  
tuvo lugar en Río de Janeiro en octubre del año próximo pasado. Y por 16 
que se refiere a reglamentación y regimen interno de los Leprosorios, e s a s  
medidas tienen mucha semejanza con las prescri~)ciones dictadas por e l  
Gobierno de los Estados Unidos de América con relación al Hospital con* 
cido con el nombre de U. S. Marine Hospital núrneio 66, cuyo Reglamento 
remitió a esta Dirección el señor Ministro de Colcmbia en Washington, a 
principios del año en curso. 

Establecida así la lucha antileprosa sobie sólidas bases legales y pe- 
cuniarias, podría darse inmediatamente a los Lazaretos una organización zi 
la par que conveniente, la más económica, pues en el transcurso de breves. 
años, esosestablecimientos quedarían convertidos en verdaderos sanato- 
rios, con todas las dependencias y elementos que requieren instituciones de: 



esta  clase, donde los individuos aislados podrían disfrutar no 9610 de co- 
modidades, sino de distracciones que les hicieran mas llevadera la vida; 
el público no miraría a los Leprosorios con el horror que hoy les tiene; se 
facilitarfa su administración y fiscalización, y desaparecería todo lo que en- 
torpece estas labores y representa causa directa o indirecta de propaga- 
ción de la enfermedad. En una palabra, los trabajos se enderezarían a un 
fin práctico, y cualquier inconveniente que pudiera surgir sería fácilmente 
resuelto. 

Con esa transformación recibirían notable impulso los tratamientos de 
la lepra, los cuales se mantienen hoy, debido a la situación general, en una 
escala muy relativa en comparación al número de enfermos, como puede 
verse en los cuadros respectivos; pero acaso no es esta la mayor dificul- 
tad, porque, por una inexplicable anomalía, la aplicación de los sistemas 
modernos preconizados para curar la lepra, se ha dejado a la libre volun- 
tad de los enfermos, a quienes no se puede obligar a seguirlos con la exac- 
titud requerida, ni a observar el regimen prescrito por las autoridades en 
la materia. 

Atenta siempre la Dirección para obtener todos los informes y elemen- 
ios  que por su importancia y reconocida utilidad puedan prestar servicio 
.en lo que se  relaciona con los tratamientos de la lepra, solicitó del señor 
Ministro de Colombia en Washington, doctor Enrique Olaya Herrera, hicie- 
ra las gestiones necesarias para conseguir algunas plantas del árbol que 
produce el aceite de chalmugra, con el fin de ver si es posible establecer 
su  cultivo en el país. Al efecto, el doctor Olaya acogió con entusiasmo e 
interés esta idea, y debido a sus activas gestiones se ha conseguido que el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos remita cien plantas de 
.la variedad denominada oncoba echinafa y diez de ginocardia odorata, 
las cuales acaban de llegar a Cartagena y se  ha dispuesto enviarlas a las 
regiones que por sus condiciones climatCricas parecen apropiadas para ese 
cultivo, que se hará con el mayor cuidado y observando las instrucciones 
remitidas, pues esta adquisición debe considerarse como de sumo valor 
para la Nación, donde se  podría fabricar entonces dicha droga muy econó- 
micamente. 

Preocupa también de modo particular la atención de este Despacho, 
la  normalizdción de la vida de los habitantes de los Lazaretos en lo que se  
refiere a la inoralidad, pues una de las causas principales de más hondo 
.malestar social allí proviene de la frecuencia con que se infringen esos pre- 
ceptos. Quizá sería el caso de establecer medidas correccionales más enér- 
gicas que las que hoy rigen. 

No menos importante, especialmente por la parte que se relaciona con 
'la pfopagación de la lepra, es la prostitución que con caracteres alarmantes 
s e  ejerce allí por elementos extraños que, prevalidos del escaso número de 
Agentes dt: 11 Policia Nacional, burlan la vigilancia y se introducen subrep- 
ticiamente. S :gún disposiciones vigentes, cuando se trate de mujeres sanas 
deben expulsarse, pero esta medida representa muy serios peligros de con- 
fagio, porque ellas dondequiera que vayan pueden llevar el germen de la 
enfermedad. La Dirección busca los medios de dictar alguna medida regla- 
mentaria que corrija este mal y ha llegado a pensar que tal vez convendría 
mantener dichas mujeres en los Leprosorios, en calidad de enfermas, pero 
sin derecho a ración. Parece que el asunto, por su naturaleza, debe ser ma- 
deria de una ley que reforme los actuales mandatos, a lo menos mientras 
los Lazaretos tengan, como hoy, el carácter de colonias. 

Ligeramente esbozados en sus puntos generales, tanto el estado ac- 
dual del ramo, como las reformas que según concepto de este Despacho y 
.en vista de las indicaciones que la experiencia aconseja, deben emprender- 



s e  para su mejoramiento, paso ahora a informar acerca de los trabajos 
llevados a cabo en los Lazaretos durante el último año y las necesidades 
particulares de cada uno de ellos. 

I LAZARETO DE AGUA DE DIGS 

Coiisiderado este Lazareto como población, tiene sobre la mayor parte 
de las demis del Departamento de Cundinamarca muy señaladas ventajas, 
pues cuenta con servicios de que carecen éstas; como Leprosorio, es tam- 
bien superior a Contratación y Caño de Loro. En los últimos años ha me- 
jorado notablemente su parte material y se han llevado a cabo obras de 
verdadero progreso y adelanto. 

Respecto a este establecimiento ha sido la mayor preocupación de 
.este Despacho toda lo que se relaciona con el abastecimiento de agua 
potable, que es alli muy escasa. Si bien es cierto que con las obras ordena- 
das llevar a cabo por la Ley 2." de 1920 en los acueductos de Chorroblanco 
y Cho~rofrio, esta situación de escasez, que tanto hacia sufrir a los enfer- 
mos en épocas de verano, ha sido conjurada de modo satisfactorio, como 
ya lo he informado en otras ocasiones, el agua no es todavía suficiente 
para atender a todas las necesidades del Lazareto, por lo cual ha sido in- 
dispensable emprender los trabajos de instalación del acueducto de Agua- 

_fria, distante del Lazareto unos siete kilómetros aproximadamente. Esta obra 
se  considera justamente como la de mayor trascendencia para el Lazareto, 
pues con el cau*lal de aguas de que se trata quedará ese Leprosorio con 
una dotación sufi~iente para atender no sólo el consumo de la población, 
sino para todos los usos que el establecimiento requiere, como baños, ex- 
cusados, etc. Se podrá entonces proceder a los trabajos de saneamiento. y 
al efecto se construirá el alcantarillado necesario para los desagües del 
Lazareto. 

Los trabajos de instalación del acueducto de Aguafria se han iniciado 
ya, desde este punto hacia el Leprosorio, bajo la dirección del ingeniero 
doctor Alberto Borda Tanco, quien levantó previamente los planos y per- 
files de la obra, 10s cuales he tenido el honor de someter a la aprobación 
d e  ese Ministerio. 

De acuerdo con la autorización conferida por el Gobierno, la Dirección 
se ocupa en estos momentos en adquirir de 5,000 a 6,000 metros de tubería 
de acero de seis pulgadas con desiino a ese acueducto, y para cuya com- 
pra el Ministerio al digno cargo de usted, tuva a bien destinar la suma de 
treinta mil pesos í$ 30,000) en vales del Tesoro, los cuales se encuentran de- 
positados en la Sindicatura Central de Lazaretos. 

Es muy seguro que si no se presenta ningUn inconveniente o tropiezo 
grave, esta obra estará terminada en el lapso de un año. 

Otra obra que se propone la Dirección de Lazaretos activar hasta 
.obtener su terminación, es la carretera que partiendo de la estación de To- 
caima debe conducir al Lazareto de Agua de Dios. Este camino represen- 
tará positivos y muy grandes beneficios para el traslado de los enfermos 
pobres, pues los que van a pie, aparte de los sufrimientos morales que los 
agobian, quedan sometidos a indecibles padecimientos materiales, ocasio- 
nados por la acción de un clima tan ardiente y por las incomodidades con 
que viajan. El Ministerio de Obras Públicas ha ofrecido al suscrito que muy 
pronto se reanudarán esos trabajos. Arreglada esa vía, se  propone la Di- 
rección conseguir un vehículo de ruedas que sirva para transportar los en- 
fermos al Leprosorio. 

Muy conveniente y económico seria instalar en este Leprosorio una 
planta eléctrica que al mismo tiempo que suministre el alumbrado, produz- 
c a  fuerza motriz para desarrollar algunas pequeñas industrias entre los 
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enfermos. El actual servicio, a la par que es de mala calidad, tiene un pro. 
cio muy alto. Respecto de esta necesidad, me permito interesar especial- 
mente al señor Ministro. 

En el año a que este informe se refiere, se continuaron los trabajos d e  
reparación de locales para alojamiento de enfermos, casas que en su mayor 
parte se encuentran en muy mal estado y carecen de todas las condiciones 
higienicas necesarias. Al efecto se repararon cuarenta y ocho edificaciones 
con un costo total de $7,774-67. A varias de estas casas se les puso techo 
de teja de hierro; a una, teja de barro, y a ocho, de palma. 

El Gobierno tiene como de su propiedad en el perímetro interno las 
siguientes casas: 81 de techo pajizo, de las cuales se encuentran en buen 
estado 23; en regular estado, 17, y en mal estado, 41. 

Cuenta tambien con 35 casas techadas de zinc, de las cuales se hallan 
en buen estado 29; en regular estado, 2, y 4 en muy mal estado. 

Posee ocho casas de teja de barro en buen estado. 
Tiene además 20 edificios destinados para hospitales, asilos, oficinas 

públicas, botica, casa de capellanes, escuelas y cárceles. En dichas casas 
y hospitales se encuentran alojados 917 enfermos y 372 sanos allegados d e  
aquCllos. 

El Gobierno tiene tomadas en arrendamiento a particulares para alojar 
enfermos 308 casas, 42 departamentos y 370 piezas, que están habitadas 
por 1,572 enfermos y 596 sanos. En el periodo que comprende este informe 
el gasto por alquiler de locales ascendió a la suma de $ 37,872. 

Con el propósito de proceder a la construcción de los nuevos locales 
que con tanta urgencia se  necesitan para alojar los enfermos que deben 
llegar al Lazareto, según aviso de diversas autoridades, la Dirección, debi- 
damente autorizada por el Ministerio al digno cargo de usted, ha resuelto 
llamar a licitaci6n pública para comprar cuatro mil tejas de hierro, destina- 
das a esas obras. Para este acto se  formuló el respectivo pliego de cargos, 
que usted se sirvió aprobar, lo mismo que el Consejo de Estado. La licita- 
ción se efectuará el dia 15 del mes en curso. 

SERVICIO M ~ D I C O  

Este servicio, el más importante de los Leprosorios, adolecia de algu- 
nas deficiencias que tenían su origen en lo escaso de las dotaciones del 
personal de Medicos y Practicantes, así como por lo exiguo de las asigna- 
ciones. La Ley 94 de 1922 aumentó en dos Medicos y dos Practicantes e1 
servicio mbdico de este Lazareto, y les señaló un sueldo de $300 y $ 100 
mensuales, respectivamente. Con estas medidas y con el aumento del per- 
sonal de enfermeros, ordenado en el presente año, ha sido posible mejorar 
en parte este ramo y dar mayor extensión a los tratamientos especiales; 
pero a pesar de la mejor retribución que hoy tienen los Medicos, no es fC 
cil conseguir personal idóneo que se haga cargo de esos puestos, y por 
esta causa existen dos vacantes que deben proveerse inmediatamente, para 
evitar tropiezos en la atención de los asilados. 

Al hablar de los tratamientos especiales de lepra que se han seguido 
en este Lazareto, quisiera insertar aquí textualmente el laborioso informe 
rendido al respecto por el señor Médico Jefe de dicho Leprosorio, pero por 
no extenderme demusiado, me limito a consignar los datos más importantes: 

*Desde el mes de abril de !922 se estableció y organizó en este Laza- 
reto el tratamiento por los esteres etilicos de los ácidos grasos del aceite d e  
chalmugra, y durante todo el año dicho tratamiento ha sido seguido cuida- 
dosamente bajo la dirección de dos medicos: el doctor Parra y el suscrito 
(doctor Santos). 



*Para el tratamiento oficial se'ha empleado el producto que ha prepa- 
rado el Laboratorio de Higiene de Samper & Martínez, según las instruccio- 
nes detalladas que envió la Dirección General de Lazaretos, tomadas de la 
memoria original de Wrenshall y Dean. Ademhs, la Dirección Genera1 envió 
los Cteres yodados (preparación H. l. de Mac-Donald y Dean), que no es 
otra cosa que la mezcla de los Csteres etílicos adicionada de 2 por 100 de 
yodo. Tambien se han empleado los de fabricación americana conocidos 
con el nombre comercial de chaulmestrol y los preparados en Bogoth por 
el Profesor Lleras Codazzi. Estos últimos productos han sido suministrados 
por los enfermos. 

*Las noticias halagadoras que venían publicándose desde dos años 
atr4s sobre los buenos resultados obtenidos en Honolulú, en el Hospital 
Kalihi, despertaron grande entusiasmo entre los enfermos, entusiasmo que 
facilitó extraordinariamente la implantación de este nuevo tratamiento, que 
pudo ser reglamentado sin encontrar la oposición que en casos semejantes 
se habiri presentado en otras Cpocas. Sólo se tuvo la dificultad de la elec- 
ci6n, y unos meses despues el número de enfermos tratados había llegado 
a 700, que son los que hay actualmente en tratamiento. ...................................................................~......................................................... 

%Los 700 enfermos sometidos al tratamiento estan distribuidos por gru- 
pos de la siguiente manera: 

*Hospital Boyacá ............................................................... 50 
*Carrasquilla ....................... .... ........................................ 325 
*Sacerdotes y religiosos .................................................... 6 

Mujeres. 
*Hospital San Vicente ........................................................ 20 
*Hospital San Rafael ......................................................... 103 
 hospital Carrasquilla ..... .. .......... ...................... .............. 165 
.Religiosas (Sagrados Corazones) ................................. 6 

~Niflas. 
«Asilo Las Mercedes ........................................................ 18 

Niflos. 

#Asilo Unia. ........................................................................ 7 

*Total .................................. 25 25 
---- 

*Total de enfermos en tratamiento ......................... 700 

-Tratandose de una enfermedad de marcha eminentemente crónica 
como la lepra, en la cual todos los tratamientos obran muy lentamente, las 
conclusiones que se deduzcan de lo observado durante un año no pueden 
ser todavía definitivas. Se pueden resumir así : 



al: Entre los tratamientos por el chalmugra y sus derivados, los éste- 
res etílicos de los ácidos grasos, constituyen un adelanto, y hasta hoy es 
sin duda el mejor de los tratamientos puestos en práctica en este Lazareto. 

~2 ."  La tolerancia local y general es superior a la del chalmugra puro 
y a la de las preparaciones derivadas de él, como ginocardatos, hidnocar- 
patos, etc. 

~ 3 . ~  Su acción sobre las manifestaciones de la enfermedad se observa 
mas pronto que con aquellos otros medicamentos. 

~ 4 . "  Sus efectos son más apreciables y duraderos en los casos recien- 
tes, de poca gravedad, de forma nodular y en individuos jóvenes y bien nu- 
tridos. 

~ 5 . ~  No se ha registrado ningún caso de curación después de un año 
de tratamiento, pero es posible que los casos que están hoy en buen estado, 
si continúan tratandose, puedan declararse como curados después de un 
tiempo más o menos largo. 

~6.a Se observa la disminución del bacilo de Hansen en la linfa y moco 
nasal y modificaciones en su morfologia, que consisten en el aumento rela- 
tivo de las formas granulosas y cocoides. Su desaparición total no $e ha 
obtenido. 

~ 7 . "  En los individuos en que la enfermedad es muy antigua y en los 
que sufren de localizaciones viscerales y de los órganos de los sentidos no 
hay mejoria, y en ocasiones suele haber agravación. 

~ 8 . ~  No ha habido caso de accidente grave atribuible a la acción del 
medicamento. 

~9." La dosis mhxima no debe pasar de cinco a seis centímetros cúbi- 
cos en inyecciones hebdomadarias, aun cuando la tolerancia por el medi- 
camento se extiende a dosis mayores, que pueden llegar hasta quince ten- 
timetros cúbicos. 

~ 1 0 .  Los productos empleados han dado idénticos resultados tanto en 
la tolerancia local y general como en sus efectos terapéuticos.. 

Se ha continuado además alli la aplicación de otros tratamientos, como 
el aceite de chalmugra puro, el thrtaro emetico, la autohemoterapia, etc., 
con resultados más-o menos variables. 

El movimiento de enfermos ocurrido en este Leprosorio, así como les 
demas datos estadísticos y los gastos hechos en el año de 1922, aparecen 
determinados en los cuadros que se insertan a continuación: 

Existencia de enfermos en 1." de mayo de 1923: 
................................................................................ Hombres 1,514 ............................ Mujeres ................................................... 1,456 2,970 

----e 

Antioquia. 

Hombres .............................................................................. 83 
Mujeres. ............................................................................. 40 123 -- 

Atlántico. 

Hombres ................... ...... ...... .. .................... ................ 1 
Mujeres .................................................................. ...-... 1 ............. ---- 

Pasan ....... -.... .................. , ........................... 124 



Vienen ................... . ........... . ....................... 124 

Boy acá. 

Hombres ..................................................... . .................. 520 
Mujeres ........................................................... . .................. 558 1,078 

--- 
Caldas. 

Hombres ...-......................... . ............. .. .......... . ...................... 171 
Mujeres ................................................ ................................ . 100 271 

-.- 

Hombres ..................... .. ...., . ............ ..... ...... . .... ............. .... ... 19 
Mujeres ........................................ .................................... .... 23 

Cundinamarca. 

Hombres ......................................"...................................... 522 
Mujeres ............................................................................ . . 560 1,082 

Huila. 

Hombres ...................................................................... . ........ 27 
Mujeres ................................................................................ . 18 45 

-- 
Nariño. 

Hombres... ....................................................,...................... . 8 
Mujeres ... ....... ............... .........................................,........... 8 16 -- 

Norte de Santander. 

Hombres ................................................................................ 7 
Mujeres ....,........................................ . ................... ......... ..... 9 16 

.-- 

Santander. 

Hombres ............... "............., .. ..,............................................ 60 
Mujeres ................................................................... . ............. 69 129 

Tolima. 

Hombres ........................... - ..........,...........................,............ 43 
Mujeres ................................ ......................-.................. . ..... 34 77 

-- -- 

Valle. 

Hombres ................................................................................ 53 
Mujeres ........................................................... . ...... . ........ .. .... 36 89 

Extranjeros. 

Hombres ........ ................ .... ............................ ............ .... ........ ........ 
Mujeres ...............U........................................ .......... ......... 1 1 

--.--- 

Total .......................................... 2,970 -- 



De l." de mayo de 1922 a 30 de abril de 1923 se dio de alta como le- 
prosos a 390 individuos. 

Leprosos. 

Defunciones. ............................................................................... 184 
Fugados ........................................................................................... 77 
Regresados .................................................................................... 137 

--- 

Matrimonios entre enfermos ......................................................... 34 
........................................................................ Matrimonios mixtos 25 ............................................................... Matrimonios entre sanos 12 

........................ Total de matrimonios 71 

................................................................................ Nacimientos 126 

Gastos verificados durante el afio fiscal de 1922. 

Sueldos de empleados .................................................... $ 
Servicio domkstico .... .. .......................-............................ 
Alimentación de Hermanas.; ............................................. 

a- Sostenimiento de ninos ................................................... ............................................................ Material, útiles, etc 
Construcciones, etc ............................................................ 
Arrendamientos ...............w................................. ............ 
Drogas, etc .............l..w...................................................... 
Tratamientos especiales .................................................... 
Auxilios de traslación ........................................................ .............................................................................. Raciones .................................................... Traslación de enfermos 

.................................................................. Gastos urgentes 
7 

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

De los tres actuales Leprosorios es Contratación el que permanece en 
un estado m8s incipiente, pues por lo alejado de los centros de población 
importantes y sin vias que faciliten su comunicación, se halla en un medio 
absolutamente impropicio para su adelanto. Por otra parte, las condiciones 
del clima, inapropiadas para un Lazareto, hicieron pensar alguna vez en 
la necesidad de trasladarlo a otro lugar (Cepitá), y aun cuando las medi- 
das preliminares para llevar a cabo esta traslación fueron dictadas por el 
Gobierno, inconvenientes insuperables impidieron el cumplimiento de esta 
resolución acertada, con la cual se hubieran obviado en gran parte los 
obst8culos que la situación actual presenta y que dificultan desde la ejecu- 
ción de las obras materiales hasta la provisidn de los elementos más in- 
dispensables para la vida, lo cual, como se comprende, cumplica aún m8s 
las labores administrativas y científicas y hace más costoso el sostenimien- 
to de los enfermos y de los empleados; pero esa providencia, que hubiera 
sido posible en aquella Cpoca, en que era reducido el nlimero de enfermos 
que habia allí, hoy no se puede pensar siquiera en llevarla a cabo, porque 
existen más de 2,500 asilados; y a pesar de la desfavorable situaci5n 



apuntada, es  forzoso continuar los trabajos para establecer allí en forma 
conveniente el Leprosorio, donde deben aislarse los enfermos del norte de 
Repiiblica. 

Una de las causas principales que parece han influido para retardar el 
desarrollo de este Lazareto, ha sido la perspectiva de1 traslado a otro lugar, 
que hizo que, a casi todas las obras emprendidas, se  les diera la calidad 
de provisionales, a tal punto que después de muy pocos años son con- 
tadas las edificaciones que por su solidez han resistido la acción del tiem- 
po, sin derruirse, y sucede por este motivo que en Contratación todo esth 
por hacer. 

Como puede comprobarse por datos históricos, fue en las regiones del 
norte del pafs donde primero apareció la lepra, y no es menos exacto que 
las primeras medidas dictadas por el Gobierno español para combatir la 
enfermedad, s e  referían a esos-territorios; por desgracia, parece que no se  
cumplieron con la exactitud requerida, como tampoco se cumplen en la 
actualidad, pues entre los habitantes de esos lugares es donde se ma- 
nifiesta niayor repulsión para hacer trasladar los enfermos a los Lazaretos; 
los individuos sanos viven en íntimo e inmediato contacto con los lepro- 
sos, porque la enfermedad no les inspira ningún temor, ni guardan precau- 
ciones de ninguna clase. Tambien se  observa en las autoridades de esos 
Municipios la mayor indiferencia en lo tocante a darle cumplimiento a las 
prescripciones legales sobre lepra. Por todas estas causas, es allí donde la 
enfermedad se propaga de manera más alarmante. 

Las últimas informaciones para saber el número de enfermos que aún 
quedan fuera de los Lazaretos, arrojan respecto de estos Departamentos 
cifras que inspiran seria inquietud, porque demuestran que es alli donde 
rn8s se ha extendido el flagelo. De ahí que la Dirección estime como abso- 
lutamente indispensable que las labores para combatir el mal se intensifi- 
quen de modo especial en aquellas comarcas, haciendo efectivas las me- 
didas profilácticas y procediendo cuanto antes a mejorar el estado actual 
del Lazareto de Contratación, a fin de poder aislar, sin perdida de tiempo, 
los leprosos a que me refiero. 

La primera providencia que se debe adoptar es la demarcación del 
perímetro aislado del Leprosorio, el cual debe encerrarse por medio de una 
cerca de alambre y desviar todos los caminos que pasando por el Laza- 
reto conduzcan a otras poblaciones, a semejanza de lo que se hizo en 
Agua de Dios. Una vez establecido con limites precisos este perimetro, 
reducir alli a todos los enfermos que hoy permanecen dispersos en una 
inmensa extensión, donde es  imposible hacer guardar el aislamiento y ni 
siquiera impedir que se  fuguen, como tampoco evitar el libre acceso de los 
sanos, quienes atraídos por el deseo del lucro, acuden allí dos o tres días 
en  la semana y se mantienen en estrecho contacto con los leprosos. En 
ninguna otra parte mejor que en Contratación pueden palparse los funestos 
resultados de las colonias leprosorios, con su actual organización, que 
sólo pueden considerarse como los más activos centros de propagación de 
la  enfermedad. 

Además de los hospitales y asilos, que deben construirse inmediata- 
mente para poder recoger los leprosos que existen fuera del Lazareto, debe 
edificarse tambien la plaza de mercado, para poder evitar que los vivati- 
deros sanos se  pongan en contacto con los enfermos, como sucede hoy' 
Aun cuando en los últimos cinco años ha venido figurando en el Pre- 
supuesto de gastos la partida de $ 15,000 para esta obra y se  tienen listos 

Y a los planos respectivos, no se  ha podido dar principio a los trabajos por 
alta de fondos, pero como la plaza es base indispensable del aislamiento, 

debe acometerse inmediatamente. 



A fin de facilitar la comunicación con el Lazareto, sin perder de vista 
las exigencias del aislamiento, la Dirección se propone también hacer las  
mas activas gestiones para que se  lleve a cabo la obra del puente sobre el 
río Suárez. El paso se  hace hoy en una balsa y ha ocasionado numerosas 
perdidas de vidas, elementos de toda clase, ganados, eic. El señor Minis- 
tro de Obras Públicas, con su reconocido espíritu progresista, ha ofrecido 
su valioso concurso para llevarla a cabo. Tambien estan listos los planos 
correspondientes. 

Innecesario me parece decir, por haberlo dicho ya. que deben cons- 
truirse tambien las casas destinadas paía oficinas dt: la Administración, 
consultorios y demás dependencias, así como las que sirvan para habita- 
ciones de empleados, pues las que hay por sus condicinne~ y por su estado 
de ruina, deben ser prontamente reemplazadas o reedificadas. 

Como lo dejé consignado al principio de este informe, también en este 
Lazareto comienza a presentarse el problema del abastecimiento del agua 
potable en cantidad suficiente para todos los usos que requiere el Lepro- 
sorio, pues ya por el continuo aumento de la población, como por los des- 
montes en los lugares donde nacen las fuentes, éstas comienzan a dismi- 
nuir de modo muy  notable,^ dentro de breve tiempo se  secarán, si antes no 
se logra, por medio de obras previsivas, conjurar el peligro. Si bien es  
cierto que desde hace varios años se han prohibido los desmontes en esos 
lugares, la dificultad de establecer una activa vigilancia en un territorio 
tan vasto, no ha permitido hacer cumplir estrictamente esas medidas. 

De imperiosa necesidad para el Lazareto es la adquisición de una 
planta electrica que suministre siquiera el alumbrado de la población, pues 
este servicio se presta hoy por medio de lámparas de petróleo y de otros sis- 
temas que además de peligrosos en una poblaci6n en que la mayor parte d e  
las casas son de techo de paja, son antiecon6micos, por el crecido gasto 
que ocasionan. Para este objeto hay también en el Presupuesto de gastos 
la partida correspondiente, pero no ha podido procederse a comprar dicha 
planta, por las dificultades de la situación fiscal. 

Penetrado el Departamento del Norte de Santander de la necesidad 
de prestar su concurso a la Nación para resolver este problema, ha em- 
prendido por su cuenta, con patriótico espiritu público, la construcción de 
un pabellón-hospital en este Lazareto, obra que aun cuando se ejecuta 
lentamente, por las dificultades que dejo anotadas, será una realidad den- 
tro de pocos años y prestará muy útiles servicios a los enfermos proce- 
dentes de aquel Departamento. Si las demás Secciones del país siguieran 
el ejemplo de Boyacá y Norte de Santander y construyeran sus respectivos 
hospitales, muy en breve tiempo contarian los Leprosorios con los aloja- 
mientos necesarios y prestarían así un servicio muy valioso al país en ge- 
neral y a sus enfermos en particular. 

Servicio médico. 

De la misma manera que en el Lazareto de Agua de Dios, la Ley 94 de 
1922 dispuso acertadamente el aumento de la dotación de Médicos y Prac- 
ticantes en Contratación, medida inaplazable, dado el continuo aflujo de 
enfermos De absoluta justicia fue tambien el aumento de las asigna- 
ciones. 

Con estas medidas ha sido posible organizar de modo más eficiente 
estos servicios y atender mejor a la aplicación de los tratamientos de la 
enfermedad. Respecto a este punto quisiera insertar en su totalidad el in- 
teresante informe rendido por el señor Médico Jefe, pero no siendo esto 
posible, me limito a tomar las partes más importantes: 



ase implantó en Contrataci6n el 1 1  de marzo de 1922 el tratamiento 
por los esteres etilicos de chalmugra, iniciándolo con diez hombres y 
diez mujeres atacados de lepra, entre los cuales se escogieron de distintas 
edades y de distintas formas de lepra. El níimero de los enfermos tratados 
fue aumentando, y hoy s e  cuentan cerca de doscientos de ambos sexos. Los 
primeros esteres empleados fueron de procedencia americana; se usaron 
tambien esteres ingleses que gustaron mucho a los enfermos por ser una 
inyección poco dolorosa, lo que sucede también con los esteres americanos. 
Transcurridos cuatro meses de tratamiento con los esteres extranjeros, Ile- 
garon los preparados por el Laboratorio de Higiene de Samper & Illartinez, 
de Bogotá, que, dicho sea de paso, los primeros frascos que recibimos de 
este preparado dejaban en el fondo algunas impurezas o precipitaciones, 
que sometidos al baño de maria, mejoraban. Felizmente esta alteración la 
encontrámos solamente en los primeros frascos que enviaron, y hoy dicho 
preparado es irreprochable. Con 61 se  tratan hoy 150 enfermos. 

..............................e ....... " .......... " .......a-......... ....... ....................... ....... ............... 
%Me limito a estas pocas observaciones, que son las que han dado al- 

gún resultado con el tratamiento con los esteres etilicos; los ciento y más 
tratados de que atrás se  ha hablado muy poco han conseguido con el tra- 
tamiento. Muchas son las causas que pueden alegarse para hacer ver los 
mediocres resultados que la estadística llevada ofrece: la mayor parte de 
los enfermos que aquí se han sometido al tratamiento son gentes pobres y 
desaseadas que viven llenas de miseria, cuya alimentación es muy defi- 
ciente y cuyas preocupaciones por la vida no les permiten dedicarse con 
empeño y constancia a tratarse. 

*La vida del leproso, que por sí es la que mas torturas sufre, pzrque el 
estado psiquico de estos pobres enfermos es algo especial, por las mil cir- 
cunstancias de que los rodea, el medio social en que se debaten, teniendo 
que agregar, a esto la preocupación constante de la lucha que sostienen para 
subvenir a las necesidades cotidianas, de ellos personalmente y de sus fa- 
milias a veces numerosas, cuya suerte depende del enfermo, quien tiene que 
acudir a cubrir todas las necesidades de los que con el comparten su des- 
gracia y su miseria. Así que solamente hayamos podido encontrar y obser- 
var alguna mejoría en aquellos que han podido colocarse en alguna; con- 
diciones medianamente aceptables, pero que aún dejan mucho que desear. 

=As[ pues, podemos concluír que si los beneficios que se esperaban de 
este tratamiento han sido muy pocos, no se puede echar la culpa del todo 
al remedio que hemos implantado. Las estadisticas de otros países donde 
han sido tratados los leprosos con los esteres etilicos de chalmugra, pre- 
sentan datos estadísticos muy alentadores, pero es que allí han sido trata- 
dos rodeAndolos rigurosamente para ser observados de todas las rondicio- 
nes y ventajas que la higiene moderna aconseja. 

.Entre nosotros, y muy especialmente en este Lazareto, todo lo que se 
nos ofrece son inconvenientes y circunstancias desfavorables para una ob- 
servación que pueda darnos conclusiones definitivas sobre este medicamen- 
to que es hoy la esperanza de los leprosos. 

.Con todo, siempre hay que pensar que los ésteres de chalmugra 
son un medicamento eficaz para la lepra, y que debenios en este pais, hoy 
tan flagelado por el terrible mal, buscar en el medicamento la mejor acción 
con su aplicación cientificamente seguida; es decir, colocándonos armados 
frente al terrible mal con los ésteres y la higiene. 

=Es el momento, ya que el Congreso va a reunirse, d r  solicitar la par- 
tida necesaria para establecer en el pais, y donde más convenga por razo- 
nes del clima y del terreno, un hospital cientificamente establecido, con to- 
das las prescripciones que la higiene moderna aconseja, y si se quiere con 
verdadero confort, y donde se haga la vida de los leprosos grata y cómoda, y 



donde siquiera se puedan someter cincuenta enfermos, con una activa asis- 
tencia mkdica y un tratamiento bien dirigido para que podamos llegar a 
conclusiones definitivas sobre este tratamiento, en el cual tenemos fincadas 
todas nuestras esperanzas, todos los que llevamos la mayor y mas cons- 
tante preocupaci6n en el espiritu enfrente de este problema de la lepra en 
Colombia, que en nuestro sentir, es el más grave que nos envuelve.. 

El movimiento de enfermos en el periodo comprendido de 1.0 de mayo 
de 1922 al 30 de abril del año en curso, así como los gastos hechos en este 
Lazareto durante el año de 1922, quedan consignados en los cuadros que 
se insertan a continuación. 

Existencia de enfermos en 1." de mayo de 1923: 
Hombres ............................................................................... 1,268 .................................. ...... .-..... Mujeres ........................ - ..... .. 1,134 2,402 

---o 

Antioquia. 

Hombres ............................................... ........ ..... .................... 2 .... Mujeres ................................................................................. 2 

Hombres ............................................................................... 277 
Mujeres ............................................................................... 253 530 ---- 

Cundinamarca. 
Hombres ............................................................ ., ................. 9 
Mujeres ................................................................................. 2 11 --- 

Huila. 
Hombres ............................................................................. 2 
Mujeres .............................. .. ................................................ .... 2 -- 

Norte de Santander. 

Hombres ............................................................................. 163 ............................................................................... Mujeres.: 108 271 --- 
Santander. 

Hombres ............................................................................... 806 
Mujeres .................................... -........... ........................... 766 1,572 --- 

Tolima. 
Hombres ............................................................................ 1 
Mujeres ................................................................................. 1 2 

Extranjeros. 
Estados Unidos de Venezuela. 

Hombres ................................................................................ 7 
Mujeres ................................................................................ 2 9 --- - 

Pasan ...................... ....... ................. 2,399 



.................................................. Vienen 2,399 
Reino de Italia. 

Hombres ..................... ...- .. -.............. ..... .......,.." ...... .. ....... 1 
Mujeres .......................................................................... 2 3 ------ 

Total ..................................... 2,402 ---- 
De 1.0 de mayo de 1922 a 30 de abril de 1923 se dio de alta como le- 

prosos a 253 individuos. 
Defunciones .............................................................................................. 256 .......................................... Fugas ...............*.............. ....-.. ... ................... 91 
Regresos ................... ".. ............-.. ... .. ...... ......... ......................... 45 
Matrimonios entre enfermos ..................................... 17 
Matrimonios entre mixtos ....... .. ...... .. .................................. ..... ............ 43 
Nacimientos ....................... ........ ................................................ . 164 
Bajas por sanidad ................... ".... ................ .................. .. ................. 2 

Gastos veriJicados durante el atlofiscal de 1922. 

Estos gastos se  descomponen as[: 
Sueldo de empleados ............................................................ $ 
Servicio domCstico. .... ................................... E.................... ..... 

........................................................ Alimentación de Hermanas ............................................................. Sostenimiento de niños 
Material, útiles, etc..... .......... ..... ............................ .. ........... 
Construcciones, etc..... ......... ........................................... .... 
Arrendamientos ............................................................................ 
Drogas, etc ..... ............................................................. ............. 
Tratamientos especiales ............................................................ 
Auxilios de traslación ................................................................ 
Raciones ... ................................. ..........-.......... ........................... 

.......................................................................... Gastos urgentes 

Total ....................................... $ 382,498 39 
------ 

LAZARETO DE CAÑO DE LORO 

En este Lazareto hay asilados en la actualidad 222 enfermos de ambos 
sexos, y este número no ha tenido un aumento notable desde hace algunos 
aííos, no porque en los Departamentos del litoral 'atlhntico no exista sin 
aislar una cantidad considerable de leprosos, sino porque, por falta de alo- 
jamientos, no se han podido recibir todos aquellos individuos que según 
recientes informes han aparecido en los últimos tiempos atacados del mal. 
Hay pues urgente necesidad de darle cumplimiento a la Ley 28 de 1921, 
que ordena el ensanche y mejoramiento de este Leprosorio y dispone que 
se  establezca allí un aislamiento riguroso, y para esto es indispensable aco- 
meter las siguientes obras: 

Comprar las casas de propiedad de sanos que hay en la isla, a fin de 
obtener aun cuando sea provisionalmente, alojamiento para los nuevos ca- 
sos que deben aislarse. Al mismo tiempo se facilitara el retiro del Leproso- 
rio de esos sanos, que no hay razón para que permanezcan allí. 

Edificar dos o tres pabellones mhs, para hospitalizar los enfermos indi- 
gentes. 

Memoria de A. y C.-Documentos-11 



Construir una casa para la Administración del Lazareto, otra para el 
servicio medico y los locales necesarios para consultorios, sala de cirugía, 
farmacia, cuarto de fumigacidn de muebles, ropas, etc., y las demás depen- 
dencias de estos servicios. 

Obras de higienización del Leprosorio, desecación de pantanos, des- 
truccidn del monte y manglares, hasta cierta distancia fuera del Lazareto; y 

Construcción de la iglesia, pues en la actualidad los oficios religiosos 
se  celebran en la casa del Capellán del Lazareto. 

La mayor necesidad que tiene este Lazareto y que representa u.1 gran 
obsthculo para su ensanche y mejoramiento, es la falta de agua potable, la 
cual en su mayor parte hay necesidad de transportar en botes desde Car- 
tagena, con un gasto muy crecido. Para resolver este problema se han 
construido tres cisternas donde se recogen las aguas lluvias, pero cuya ca- 
pacidad no es suficiente. En estos días se dará principio a otro depósito de 
estos, obra que estará terminada a fines del año. 

En la visita practicada a este Lazareto en 1922 por el señor General 
don Ignacio Moreno, Ministro de Agricultura y Comercio en esa epoca, se  
dispuso la construccidn de una represa, según estudios y planos hechos 
por el señor Howard Barnes, ingeniero americano, que vendrá a solucionar 
satisfactoriamente esta necesidad; pero por falta de recursos y por no existir 
en el Presupuesto de gastos la partida correspondiente, no ha sido posible 
hasta ahora emprender esta importante obra. Estimo innecesario llamar la 
atención del Gobierno hacia la necesidad de obtener del próximo Congreso 
vote este credito para construir dicha represa, que representa grandes ven- 
tajas y efectiva economia en los gastos de provisión de agua. 

Como un hecho de positivo adelanto para el Leprosorio y que por su 
trascendencia no debe pasar en silencio, anoto aquí la llegada al estableci- 
miento de las Reverendas Hijas de María Auxiliadora, quienes se han he- 

5 cho cargo de la dirección y administración de los hospitales. En la actua- 
lidad se activan los trabajos de instalación del primer pabellón, el cual se  
dará al servicio en estos próximos días. Allí podrán atenderse cuidadosa- 
mente hasta sesenta enfermos, que recibirán con ello positivos y muy se- 
ñalados beneficios. 

Servicio midico. 

La Ley S4 de 1922 creó un puesto más de Médico para este Leprosorio, 
y le señaló a este y al que existía antes, una asignación de trescientos pe- 
sos ($ 300) a cada uno. Con esta medida el servicio ha mejorado notable- 
mente, pues se ha dispuesto que los dos Medicos se  alternen en la atención 
de los enfermos, de manera que siempre haya uno de ellos en el Leprosorio 
para que tanto de dia como de noche puedan los asilados contar con la 
asistencia medica que necesiten. Por razones de conveniencia para el ramo 
y tambien de justicia, deben mejorarse los sueldos del Practicante y del 
Boticario, los cuales tienen hoy remuneraciones muy escasas, dadas las 
condiciones de la vida en esa localidad y la clase de trabajos que des- 
empeñan. 

En cuanto a tratamientos de lepra, se  han aplicado varios, pero entre 
todos al que se le ha dado mayor extensión es a los Csteres etilicos de chaul- 

1 mugra, al cual se han sometido sesenta enfermos. Las observaciones he- 
chas por los señores MCdicos acerca de esta droga, están de acuerdo con 

I los resultados alcanzados hasta ahora en Agua de Dios y Contratación, 
esto es, que no ha transcurrido tiempo suficiente para llegar a conclusiones 

l definitivas; que la aplicación de los ésteres mejora en general a los enfer- 
mos, pero que es indispensable colocar a los pacientes en muy buenas 
condiciones de higiene y biennutridos para esperar su curación o a lo menos 

l una s6lida mejoría. 



El movimiento de enfermos y los gastos ocurridos en este Lazareto 
aparecen en los cuadros siguientes: 

Estadistica. 
Existencia de enfermos en 1 ." de mayo: 

............................................................................................ Hombres 171 ........................................................................................... Mujeres 51 222- -- 
Atlántico. 

Antioquia. 

... ...................................................... Hombres ............................... , 4' .................................................................................................. Mujeres 4: -- 
Bolfvar. 

........................................................... Hombres ........................... 1 18 
............................................................................................. Mujeres 36 154.: 

-- 
s o y  acá. 

Hombres ........... - .............. ........ ................................................. 2 
Mujeres ........................................................................................... 3 5' -- 

Cauta 

Hombres .................................................................................................. 
Mujeres ............................................................................................. 1 I 

-- 
Cundinamarca. 

Hombres ............................................................................................ 5 
Mujeres ............................................................................................... 5= 

Huila. 
Hombres ................................... ....................................................... 
Mujeres ............................................................................................. 

Magdalena. 
Hombres ............................................................................................ ........................................................................................... Mujeres 

Santander. 
............................................................................................ Hombres 

Mujeres ...................... ... ............................................................... 
Tolima. 

.............. .......................................... Hombres .. ....................... ,.., 1 ................................................................................................ Mujeres F, --- 
Pasan...,. ...................................... .............,... .... 2199 



Vienen-.. ...- ......................... ..................... 219 

Francia. 
. Hombres, ........... .. ...................................................................... 2 
:Mujeres ................................................................................................. 2 -- 

España. 
Hombres ............................... "........ ................................................ 1 
Mujeres ................................................................................................... 1 --- -- 

Total .......................... ................ 222 

Del 1.' de mayo de 1922 al 30 de abril de 1923 se dio be alta como le- 
grosos a 36 individuos. 

Defunciones ...................................................... .................................... 13 
Fugas ......................................................................................................... 10 
Regresados .............................................................................................. 1 
Pasados a otro Lazareto ........................................................................ 2 
Bajas por sanidad ..................................................................................... 4 - 
Matrimonios que hubo en el Lazareto: 
Mixtos ............................................................................................... 6 ........................................................................................... Enfermos 3 9 -- 

Gastos verificados durante el ano fiscal de 1923. 

Estos gastos se descomponen asi: 
.... Sueldo de empleados ........................................................... $ 11,832 ........................... Servicio doméstico - ................................... 6,280 .... 

Alimentacibn de Hermanas .................................................... 3,380 .... 
Materia], titiles, etc ................................................................. 6,209 80 .... ................................................................. Construcciones, etc 9,049 .... Arrendamientos ...................................................................... 1,500 .................................................. Drogas, etc ,... ..................... 2,800 .... 

........................................................ Tratamientos especiales 377 50 
Laboratorio, &c.. ...................... .................................. .......... 950 .... .... Provisión de lena .................................................................... 3,500 ........................................................................... Combustible 1,550 .... 
Compra de habitaciones ...,.................................................... 3,500 .... 

................................................................................... .... Raciones 35,964 .... Traslación de enfermos ........................................................ 10 
Gastos urgentes ..................................................................... 281 20 -- 

Suma ............................... "...... $ 87,183 50 

PERSONAL Y ASIGNACIONES 

'Las dotaciones de personal de empleados de los Lazaretos no son sufi- 
alentes para atender a todos los servicios de esos establecimientos de una 
manera regular, por lo cual ya se trate del despacho de los asuntos de ofi- 
una  o de la ejecución de obras importantes, los trabajos no se hacen con 
toda la corrección deseable. El personal ha llegado a ser insuficiente, por- 
que, como es natural, a medida que al ramo se le da mayor desarrollo, au- 
mentan las labores. Por otra parte, con el propósito de hacer economías, la 
,Leys." de 1922 suprimib los siguientes empleados : 



Direccibn General de Lazareto~. 

El Subdirector. 

Laboraiorio Central de Lazaretos. 
El Ayudante. 

Administración del Lazareto de Agua de Dios. 
Un Escribiente de la Administración. 
Un Escribiente del Juzgado del Circuito. 
Un Escribiente del Juzgado Municipal. 

Adminisfración del Lazareto de Confratación. 
Un Escribiente de la Administración. 
Un Escribiente del uzgado del Circuito. 
Un Escribiente del uzgado Municipal. 

Por lo que hace a la Direccibn General, tiene hoy a su cargo funciones 
que no tenia en 1918, cuando se expidió la Ley 32, que organizó esta Ofi- 
cina, tales como las que se  refieren a la organización y fiscalización de los 
nuevos impuestos para los Lazaretos. Para atender debidamente a los tra- 
bajos que le asignan los Decretos números 291 de 1922 y 110 del presente 
año, es indispensable crear los puestos de Oficial primero, con $80, y un  
Escribiente mas, con $60. 

En el Laboratorio Central de Lazaretos es preciso restablecer el puesto 
de Ayudante, con $ 50, y señalar al Medico Director la asignación de $ 150, 
que tuvo hasta el año próximo pasado. 

En cuanto a las Administraciones de los Lazaretos de Agua de Dios y 
Contratación, deben restablecerse los puestos suprimidos, así: un Oficial: 
primero, con $ 70, y un Escribiente, con $ 50, en cada una de esas Oficinas, 
En los Juzgados de Circuito y Municipales debe tambien restablecerse e1 
Escribiente, pues sus servicios son indispensables en esas Oficinas, de suyo 
recargadas, dado el número de habitantes de los Leprosorios. 

Como lo he demostrado varias veces en este informe, es indispensable' 
acometer sin demora en los Lazaretos, serias obras de arquitectura, y debe. 
esperarse que el Congreso asi lo ordene por lo cual considero absoluta- 
mente necesario que al mismo tiempo se establezcan los puestos siguien- 
tes: un Ingeniero Director de Obras Públicas, con $ 150, y un Guardaalma- 
c6n de Obras Públicas, con $60, en Agua de Dios y Contratación. Como 
garantia de buen exito en los trabajos que se emprendan, hay necesidad d e  
confiar su dirección a personas idóneas en la materia, porque, penoso es de- 
cirlo, uno de los mayores errores en que se incurrió en tiempos pasados. 
por falta de esos cargos, consistió en haber confiado a individuos no tecni- 
cos la ejecución de tales trabajos, y como consecuencia natural, las obras  
llevadas a cabo no reúnen las condiciones apropiadas para su objeto, 0 
por falta de solidez se han derruido al cabo de poco tiempo, ocasionando 
con esto al Fisco Nacional perdidas muy cuantiosas de dinero y graves 
perjuicios a los Leprosorios. Los cargos de Guardaalmacenes son muy nece- 
sarios para organizar el ramo de obras pllblicas bajo un verdadero control- 

Considero de toda justicia y conveniencia para el servicio que se  au- 
mente a $4 100 el sueldo de los Secretarios de las Administraciones y Auxi- 
liares de los Cajeros de los Lazaretos de Agua de Dios y Contratación, 
Hoy tienen $60 y $ 50, respectivamente, asignaciones que no corresponden 
al trabajo que deben desempeñar ni a la responsabilidad que aparejan esos- 
puestos. Los Auxiliares de los Cajeros particularmente tienen adernas que- 



manejar sumas de dinero muy considerables. Debe crearse tambien este 
mismo Auxiliar para Caño de Loro, con $r 60, porque este puesto tiene 
hasta ahora menos trabajo que aquellos. 

El personal actual del ramo de Lazareto~ y sus asignaciones conforme 
a l  Presupuesto Nacional de gastos para el año en curso, son los siguientes: 

DIRECCIÓN GENERAL 

.Un Director General ............................................... $ 250 .... 
U n  Secretario .............................................................. 160 .... 
Un Contabilista ............................................................ 100 .... 
Un Escribiente ............................................................. 40 .... 
Un Portero .................................................................. 30 .... 580 .... ---- 

LABORATORIO CENTRAL 

IJn Medito .................. .. ............................................. $ 130 .... .... ... . ~ n P o r t e r o  Escribiente .............................................. 30 160 -- 
SINDICATURA CENTRAL 

.Un Contabilista .................................................... .$ 120 .... 
Tres Revisores de Cuentas, a $80  cada uno ........ 240 .... 
Un Portero Escribiente .................... , ...................... 50 .... 410 .... 

LAZARETa DE AGUA DE DIOS 

Un Administrador ................................................... $ ........................................................... +Un Secretario 
Un Personero externo ................................................ .................................................................... Un Cajero 
'Un Auxiliar del Cajero .............................................. ............................................................ Un Corregidor ........................................................... .'Un Secretario 
!Un Tesorero Pagador de enfermos ......................... 
Un uez del Circuito .................................................. 
Un & ecretario ............................................................ 
¡Un Personero interno ................................................ 
Un Juez Municipal del Lazareto .............................. ............................................................. Un Secretario 
-Un Alcaide de Chrceles ............................................. 
.Diez Policias internos, a $ 8 cada uno .................... 
U n  Notario .................................................................. .......................................................... e .Un Registrador 
Un Bibliotecario .......................................................... 
Un Inspector de Acueductos ................................... 
.Un Maestro de Escuela Superior ............................. 
Dos Maestros de Escuela Elemental, a $ 30 ........ 
!Un Director del Asilo Unia ........................................ 
Un Ayudante para el mismo Asilo .......................... 
*Tres Capellanes, a $ 60 cada uno ............................ - 

Pasan ........................................ sk 



.... ........................................ Vienen $ 1,31280 1,150 
.... Un Sacristán ................................................................ 10 

.... .... Veinticuatro Hermanas de la Caridad, a $ 18 432 

Servicio médico. 

Cuatro Medicos, a $ 300 cada uno (en la actua- .... lidad s61o funcionan dos) .................................................... 1,200 
Seis Practicantes, a $ 100 cada uno ........................ 600 .... 
Un Boticario ................................................................ 50 .... 
Un Ayudante para el Laboratorio de Agua de 

.... Dios ....................................................................................... 50 3,65480 --- 

Un Administrador (desempefia estas funciones el 
Mkdico efe) .................................. / 

Un I! ecretario ............................................................. 
Un Cajero ..................................................................... .......................................... Un Auxiliar del Cajero 
Un Personero externo ...-.......................... ................ ................................ Un Corregidor .......................-.. ..................................... Un Secretario .......-.............. 
Un Tesorero Pagador de enfermos ......................... 
Un Bibliotecario ..."...... -............................................. .................. Un Notario ............................................... .................................. Un Registrador ...............-...... 
Ocho Policias interiios, a $ 8 cada uno .................. 
Un Juez del Circuito ...............-................................. ........................................................ Un Secretario 
Un Personero interno ....... ...-.. "...- .........................,. 
Un Juez Municipal del Lazareto .............................. .............................................................. Un Secretario 
Dos Maestros de escuela, a $ 30 cada uno ............ .......................................... Un Alcaide de la Cárcel 
Dos Capellanes, a $ f0 cada uno ............................ 
Un Sacristán ................................................................ 
Un Capellán para el Asilo de niñas sanas de 

Guadalupe .......................-.. .. ..........-................................... 
............... Un Director del Asilo de niños enfermos 

Un Ayudante del mismo Asilo ................................ 
Diez y seis Hermanas de la Caridad, a ;B 18 ......... 

Servicio mtdico. 

Cuatro Medicos, a $ 300 cada uno ........................ 1,200 .... 
Cuatro Practicantes, a $ 100 cada uno.. ............. 400 .... 
Un Boticario ...........~..-............................................... 4'3 .... 3,082 60 

LAZARETO DE CAÑO DE LORO 

Un Administrador .................................................... $ 120 .... 
Un Secretario ................................ .............................. 50 .... 
Un Cajero .................................................................... 90 .... ___ ---- 

... Pasan ...-.................................. $ 260 7,887 40 



Vienen ........................................ $ 260 .... 7,887 40 ..... ..... .... Un primer Ca elldn ...-.........."..-.... ...... ...... .. 50 ..... ....*.. .... Un segundo &pell~n ................ ....-. ..... .. 40 
Un Hermano Salesiano Ayudante ............................ 30 .... .... ......... ..... ..................... Un SacristBn ...... .. , , ..,.. , ..,... 15 ....... .... Un uez Municipal del Lazareto ............... ...... 39 
Un 4 ecretario .............. " .......... ".. "... ......................... 20 80 .... Un Personero ..... ...............,..".. ....... ..................... 50 .... Un Corregidor ................................. " ......,.......,... .... 50 .... Un Secretario del Corregidor ................................. 30 
Dos Maestros de escuela, a $ 30 cada uno...- ....... 60 .... ... .... Un Notario .................. ".. .......................... ............ 20 
Un Re istrador ............................................................. 16 .... k Ocho olicías internos, a $ 8 cada uno ................. 64 .... 
Un Maquinista para el manejo de la lancha ........ 40 .... 
Un Piloto ...................................................................... 30 .... 

Servicio médico. 

Dos Medicos, a $300 cada uno ................................ 600 .... 
Un Practicante ........................................................... 6d .... 
Un Boticario ............................................................... 50 .... 1,524 80 

Total ........................................................ $ 9,412 20 ---- 
En los Leprosorios de Agua de Dios y Contratación existe adema~ un 

personal cuyas asignaciones se pagan con las rentas internas de esos ca- 
serios y con el cual se atienden algunos servicios indispensables para esos 
establecimientos y que no figuran en el Presupuesto Nacional de gastos. 

Para la recaudación de los impuestos para los Lazaretos existen, ade- 
mis del Sindico Central, los Síndicos Departamentales, Subsíndicos y 
Agentes Municipales de Lazaretos, quienes devengan como honorarios el 
10 por 100 de lo que recauden directamente, según lo dispone la Ley 53 
de 1921. 

Aprovecho esta oportunidad para dejar constancia de que tanto el 
sefior Sindico Central de Lazaretos como los empleados subalternos de 
esa Oficina, cumplen satisfactoriamente sus deberes y que a esto se debe 
en gran parte el mejoramiento de los productos de los impuestos para los 
Lazaretos, a pesar de que dicho personal no es suficiente para ejecutar 
todos los trabajos que ordena el Decreto número 110 del presente año. 

En virtud de la Resolución número 18, dictada prJr este Despacho el 
día 17 de marzo de 1922 y que fue aprobada por Decreto del Poder Ejecu- 
tivo número 380, de fecha 24 del mismo mes, se dispuso refundir en uno 
solo los puestos de Administrador y Mkdico Jefe del Lazareto de Contra- 
tación, bajo la denominación de Medico Jefe Administrador del Leprosorio. 

Los fundamentos legales de esla providencia están consignados en e1 
articulo 27 de la Ley 61 de 1921, que autoriza ampliamente al Gobierno 
para reorganizar los servicios administrativos de su dependencia con el fin 
de hacer economías. 

En cuanto a las razones de conveniencia que tuvo esta Dirección para 
adoptar esta medida, debe considerarse que el ramo más importante de los 
Leprosorios y al cual debe darse mayor impulso para que estos estableci- 
mientos correspondan efectivamente a su objeto principal, es todo lo que 
se refiere a los servicios rnCdicos, aislamiento y medidas profilacticas de la 
lepra, servicios que, como se ha repetido varias veces, es preciso intensi- 
ficar y al mismo tiem?o evitar, hasta donde sea posible, que necesidades de 



otro orden los posterguen. La Dirección ha creído que aunando la acción 
de esos dos cargos se  consigue ese objeto, porque se  obtiene la necesaria 
unidad de mando y a  la vez s e  da principio a la transformación de los Laza- 
retos en sanatorios, 'quitzlndoles el carácter de poblaciones comerciales que 
hoy tienen y dándoles la dirección tCcnica que exige su naturaleza. 

Esta medida, que hasta ahora se  ha implantado en vía de prueba o 
ensayo, ha dado hasta e1 momento buenos resultados, a pesar de los tro- 
piezos que se presentaron al principio, originados por no estar completo el 
personal del servicio cientifico. Si bien es cierto que se  han hecho algunas 
objeciones, estas no tienen en realidad base razonable, y puede afirmarse 
que casi todas tienen su origen en intereses creados, que sufren daño, 
como es natural, a medida que se van organizando mejor los servicios y se 
corrigen aquellas deficiencias a cuya sombra han existido y prosperan. En 
el caso que se contempla, han motivado estas quejas las medidas tomadas 
para dominar el flagelo del agio que como nueva calamidad aflige a los 
enfermos. 

La innovación de que vengo tratando no se ha implantado todavía en 
los otros Lazaretos hasta no ver perfectamente todas las ventajas e incon- 
venientes que con el transcurso del tiempo puedan presentarse, y porque 
para ello es indispensable reorganizar los demas servicios, de manera que 
todos se  encaminen a ese plan. 

He querido en este informe, señor Minist~o, concretarme a lo que pu- 
diera llamarse la parte fiscal del ramo, por dos razones: la primera, por- 
que en los informes correspondientes a los años de 1919, 1920, 1921 y 1922 
he dado cuenta pormenorizadamente, hasta donde ha sido posible, de las 
necesidades de que adolecen los Lazaretos y de las medidas que a mi juicio 
conviene adoptar, tanto en lo que se  relaciona con la parte administrativa 
de esos establecimientos,organización, aislamiento, servicios medicos, mo- 
neda especial, rentas internas, como a otros tópicos no menos importantes, 
cuya repetición en este informe no estimo necesaria, porque pueden con- 
sultarse fácilmente en las Memorias anuales de ese Ministerio. Y la segun- 
da, porque estoy convencido de que mientras no se arbitren los recursos 
suficientes que la obra demanda para pon:r en practica inmediatamente las 
medidas que se proyecten, no hay objeto en extenderse en planes que las 
más de las veces no se pueden llevar a cabo por falta de esos medios. Pero 
si el señor Ministro estima que debo suministrar otros datos, listo estoy a 
darle todos los que se  requieran. 

Las labores ejecutadas por la Dirección de Lazaretos en el período 
comprendido del l." de mayo de 1922 al 30 de abril del año en curso, son 
las siguientes : 

Expidió 108 resoluciones de carácter general, sobre reglamentación de 
los Leprosorios, nombramiento de empleados de las Subsindicaturas y 
Agencias de Lazaretos, y 453 que concede1 permiso a varias personas sa- 
nas que tienen parientes en los Leprosorios, para acompañarlos, de acuerdo 
con el artículo 19 de la Ley 32 de 1918; 

Examinó 56 cuentas, correspondientes a las rentas internas de los Le- 
prosorios, y expidió igual número de autos ; 

Acordó y aprobó 86 contratos, celebrados directamente o por conducto 
de las autoridades de la República, sobre suministro de drogas, Útiles de 
escritorio y otros elementos, y traslación de enfermos de lepra a los Laza- 
retos ; 



Estudió y aprobó 31 presupuestos de gastos de los Lazareto~, deacuer- 
do con el artículo 4." de la Ley 32 de 1918; 

Expidió 489 órdenes para desinfectar locales contaminados de lepra, 
por haber servido para habitaciones de enfermos. 

Entraron a la Oficina, según el respectivo libro de registro, 6,530 asun- 
tos; se dirigieron 3,890 notas y 2,040 telegramas. 

Se  efectuaron 6 licitaciones públicas para adquirir elementos, previa la 
formación de los correspondientes pliegos de cargos. 

Se dirigieron 157 cartas oficiales privadas a enfermos y empleados del 
ramo. 

LABORATORIO CENTRAL DE LAZARETOS 

Como inmediata dependencia de este Despacho ha continuado funcio- 
nando el Laboratorio Central de Lazaretos, bajo la acertada dirección del 
scííor doctor Luis F. Torres G. Sus labores han sido las siguientes: 

Se  examinaron clínica y bacteriológicamente 376 individuos sospecho- 
sos de lepra; de estos resultaron 261 enfermos y 109 sanos. 

Los 261 e2fermos se  distribuyen así: 
Hombres ............................................................................................ 139 
Mujeres ..................................................................................................... 94 .- Ninoe ............ .. .................................................................................... 18 .- Ninas .................................................................................................... 10 

-- 
26 1 

-- - 
Entre las principales necesidades del establecimiento anoto la provi- 

sión de catres para los enfermos y la adquisición de un vehículo de ruedas, 
cerrado, para trasladarlos de las estaciones de los ferrocarriles al Labora- 
torio, y viceversa. Hoy se les conduce a pie, lo cual presenta graves incon- 
venientes. Para atender a estas erogaciones es indispensable aumentar la 
correspondiente partida en el Presupuesto de gastos. 

En el presente año se ha construido y colocado convenientemente la 
estanterla necesaria para colocar los reactivos y demás enseres del labo- 
ratorio, pero tambien se requiere dotarlo del mueblaje para los empleados y 
las personas que deben presentarse allí. 

Antes de terminar me es muy grato cumplir el deber de expresar mi 
agradecimiento a todos los empleados de la Dirección, especialmente 
al Secretario, señor don Carlos Osuna Maldonado, quien con su pericia, 
lealtad y asiduidad en el desempeño de su importante puesto, ha venido 
a ser un colaborador muy eficaz; a los señores Administradores, Medicos, 
Cajeros y demás empleados, tanto de los Lepresorios como del Labora- 
torio Central. 

Recomiendo tambien, una vez mAs, a la gratitud del Gobierno y del 
pais en general, a los Reverendos Padres Salesianos, a las Reverendas 
Hermanas de la Caridad e Hijas de Maria Auxiliadora, quienes con espititu 
de sacrificio, caridad y abnegación cristianas, prestan sus valiosísimos ser- 
vicios y colaboran tan desinteresadamente en la obra relacionada con la 
atenci6n que exigen los enfermos y los Lazaretos. 

La Dirección de Lazaretos tiene que lamentar el fallecimiento de la Re- 
verenda Hermana Natalia de la presentación, y de la Reverenda Hermana 
Teresa, salesiana, ocurrido el primero en Agua de Dios y el se  undo en 
Contratación. Asimismo deplora la muerte del Reverendo Padre bariara y 



d e  don Nicoltts J. de Caicedo, quienes por niiicho tiempo prestaron impor- 
tantes servicios al ramo. 

De nuevo presento a usted y al señor Secretario del Ministerio la ex- 
presi6n de mi reconocimiento por la manera deferente y atenta como han 
acogido mis solicitudes y por la eficacia con que, en toda ocasión, me han 
dispensado su decisivo apoyo para llevar adelante la dificil tarea de admi- 

l nistrar los Lazaretos. 

¡ De usted muy atento servidor, 

RENTA DE SANIDAD 

CUADRO que manifiesta el producto de la  renta de sanidad en las Sindicaturas 
de Lazaretos Departamentales en el año de 1922. En los seis meses 61ti- 
mos del año. 

Antioquia, Medellin ............................................................. $ 10,428 40 
Atlántico, Barranquilla. ......................................................... 250 03 
Boyacá, Tunja ......................................................................... 96 05 
Rolivar, Cartagena ................................................................. 47 03 
Cundinamarca, Bogotá ......................................................... 2,643 14 
Cauca, Popayán ................................................................ 958 52 
Caldas, Manizales .................................................................. 589 77 

............................................................................ Huila, Neiva 21 36 
Magdalena, Santa Marta .................................................. 288 01 
Norte de Santander, Ciicuta ............................................... 1,748 89 

........................................................................ NarifIo, Pasto 572 57 
Santander, Bucaramanga ....................................................... 1,004 65 
Tolima, Ibague ....................................................................... 291 94 

............................................................................... Valle, Cali 588 48 
--- 

............................ Suma total $ 19,528 84 



Total .................... $ 932,118 24 

GASTOS EN LOS LAZARETOS DE LA R E P ~ B L I C A  EN 1922 

GASTOS verificados en los Lazaretos, segdn relaciones de gastos aprobadas por la Direccibn General de Lacaretos. 
.- .- .. . .  

NOMBRES 
----- - ---- --- 

Sueldos de empleados ....................................................... $ 
Servicio domestico ................................................................ 
Alimentación de Hermanas. ................................................ 
Sostenimiento de niños .......................................................... 
Material, útiles, etc ................................................................ 
Construcciones, etc ............................................................... 
Arrendamientos ...................................................................... 
Drogas, etc S .............................................................................. 
Tratamientos especiales ....................................................... 
Auxilios de traslación ............................................................ 
Laboratorio, etc .................................................................................... - Provisión de lena ................................................................................... 
Combustible .......................................................................................... 
Compra de habitaciones ....................................................................... 
Raciones ................................................................................. 
Traslación de enfermos ......................................................... 

i Gastos urgentes ................................................................... 
i Sumas generales ........................... $ 

1 . . .  - -. 

RESUMEN .................................... Aguade Dios $ 462,436 35 
Contratación.. .................................... 382,498 39 ..................................... Caño de Loro.. 87,183 50 

-- ~ 

Agua de Dios 

30,793 42 
18,692 .... 
5,760 .... 

14,616 72 
6,875 20 

23,382 33 
31,999 88 
10,079 26 
1,515 50 

s... 300 

-- 

Sumas -- 
66,081 40 .... 39,324 
12,980 .... 
63,983 91 
17,370 34 
43,934 33 
45,189 88 
20,666 71 
3,533 50 .... 380 

950 .... 
3,500 .... 
1,550 .... 
3,500 .... 

605,900 97 
1,780 .... 
1,493 20 

932,118 24 

I 
~ . r  
-l 
13 

1 

l 
Contratación Cano de Loro l ------------------ 

23,455 98 11,832 .... 
14,352 .... l 6,280 .... 
3,840 .... 1 3,380 .... 

49,367 19 / ................ 
4,285 34 6,209 80 

11 ,3 . . . .  9,049 .--. 
1 1,690 .... 
7,787 45 
1,640 50 

80 .... ................ ................ ............ 

1,500 .... 
2,800 .... 

377 50 ................ 
950 .... 

3,500 .... 
1,550 .... 
3,500 .... 

35,964 .... .... I C  
281 20 

87,183 50 

¡ ................ 
31 5,932 04 

1,770 .... 
720 .... 

462,436 35 

254,004 93 
................ .... 492 

---------------- 
382,498 39 



RENTA DE SANIDAD 

CUADRO que manifiesta las partidas apropiadas por las Asambleas Departa- 
mentales para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 53 de 1921. en 
el año de 1922 . 

.... Antioquia ................................................................ $ 6. 220 
................................................................... Atlántico 1. 593 20 

Boyach .............................................. . . .  ..... ........ 876 21 
Bolivar ...................................................................... 2. 624 94 ................................................... ................ Cundinamarca 

...................................................................... Caldas 3. 193 60 ................................................................... Cauca ..... 1. 110 .... ...................................... Huila .......................... .... 658 12 
Magdalena .......................... .......... .... ............ .. ..................... 

.............................................. Norte de Santander 1. 149 .... .- Narino ........................................................................ l. 031 51 ............................................................ Santander 2. 189 25 .............................................................................. Tolima 
Valle ........................................................................ 4. 110 .... 24. 755 83 -- --- 
Producto total de los Municipios de la República durante ................................. el año de 1922 . En los seis meses tiltimos $ 6. 722 27 

-- 

RENTA DE MORTUORIAS Y DONACIONES 

CUADRO del producto de las Siodicaturas de Lazaretos en la República durante 
el año de 1922 . 

Antioquia. Medellin ................................. ..................... $ 33. 611 88 
Atlántico. Barranquilla .................................................... 4. 876 16 

.................................................................... Boyacá. Tunja 14. 220 15 ... ...... Bolívar. Cartagena .................................. ............ 1. 018 96 .......................................... .... Cundinamarca. Bogotá .... , 174, 175 12 
Cauca. Popayhn ................................................................ 12. 780 90 
Caldas, Manizales ............ ...... ............................................ 9. 940 08 
Huila. Neiva ........ .. ...... ...... .............. .... ........................... 2. 502 60 
Magdalena. Santa Marta ............................................ 656 45 
Norte de Santander. Cúcuta ............................................. 10. 784 46 .- Narino, Pasto ............. .. .......................... . .................... . 7. 647 91 
Santander. Bucaramanga ............................................... 12. 083 93 .......... Tolima. Ibague .. ..................................... ...... ........... 7. 298 01 ......................................................................... Valle. Cali 13. 053 61 
Quibd6 ................... .. ...... .. ...... ... ...................... .. ............... 218 22 
San 3 ndres ............................................................................ 112 64 

... 

........................ Suma total $ 304, 981 08 --- . 



INFORME 

RENDIDO POR EL COMISIONADO PARA REPRESENTAR AL P A ~ S  EN LA CONFE- 
RENCIA AMERICANA DE LA LEPRA, QUE SE R E U N I ~  EN R ~ O  DE JANEIRO EN LOS 

PRIMEROS D ~ A C  DEL MES DE OCTUBRE DE 1922 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio-Preseiite. 

Por Decreto ejecutivo número 1089, de fezha 2 de agosto último, fui 
designado para representar al pais en la Conferencia Americana de la Le- 
pra, que Iiabia de reunirse en la ciudad de Río de Janeiro en los primeros 
dias de octubre próxiino pasado. En cumplimiento de tan honrosa comi- 
sión me traslade a dicha ciudad, y hoy quiero por el presente informe dar 
cuenta de la manera como llene mi cometido y de lo que se hizo en aque- 
lla Asamblea, convocada con un fin tan humanitario como el de luchar 
contra el terrible azote de la lepra. 

En el segundo Congreso Suramericano de Dermatología reunido e1 
año antepasado en la ciudad de Montevideo, se resolvió convocar a una 
reunión a los paises de América para estudiar las cuestiones relativas a 
la lepra y principalmente a su profilaxis. Por iniciativa del doctor Neocle 
Regusin, Jefe de la Delegación argentina a ese Congreso, fue propuesta la 
ciudad de Río de Janeiro para la realización de dicha conferencia y acep- 
tada unánimemente por todos sus miembros. 

Aun cuando la instalación estaba anunciada para el l." de octubre, 
hubo de posponerse en atención a que por esa misma fecha coincidi6 la 
reunión de otras asambleas cientificas, como el Congreso de los Prhcticos, 
el Congreso del Niño, etc., y había Delegados que tenían varias de estas 
representaciones al mismo tiempo, lo que les habría impedido concurrir a 
la Conferencia de la Lepra. Por tal motivo, sólo el dia 8 de octubre se  efec- 
tuó la sesión inaugural, a las tres de la tarde, en el pabellón de fiestas de 
la exposición, y fue presidida por el Excelentísimo señor Ministro de Re- 
laciones Exteriores, doctor Acebedo Márquez, quien pronunció un concep- 
tuoso discurso, y a nombre del Gobierno del Brasil saludó a los Delegados; 
después habló el señor doctor Carlos Chagas, Presidente de la Comisión 
Organizadora y Director de la Salud Pública del Brasil, quien en un her- 
moso discurso hizo presente la importancia de la Conferencia, en que se 
reunían los representantes de los pueblos hermanos de la América a cam- 
biar ideas sobre tan magno problema. 

Despues de este discurso, cada uno de los Delegados extranjeros, en 
breves palabras, saludó al Gobierno y pueblo brasileños a nombre de su  
respectivo Gobierno. 

La Comisión Organizadora estaba compuesta de los doctores Carlos 
Chagas y Eduardo Rabello, Presidente y Vicepresidente, respectivamente, y 
como Secretario el señor doctor Oscar da Silva Araújo, quien actuó coa 
el mismo carácter en todas las sesiones de la Conferencia. 

Se  nombró Presidentes honorarios a los Profesores Aloysio de Cas- 
tro, Miguel Couto, Fernando de Magalhaes, Afranio Peixoto, Fernando 
Terra, uliano Moreira, Adolfo Linbenberg, Gerardo Paula Souza, Adolfo 
Luna, d rnilio Rivas y Manuel Libanio. 

Vicepresidentes honorarios: doctor Paulo Parreiras Hosta, doctor Emi- 
lio Gómez y doctor Emiro Valverde. 

El personal de la Conferencia estaba compuesto de los profesores bra- 
sileños precedentemente anotados, y de representantes de la Argentina: 


