
*Desde el principio de año el Director Departamental de Higiene s e  
dirigió por medio de circulares a los Concejos Municipales y Alcaldias del 
Departamento, para que al final de cada mes se  remitieran los datos sobre 
mortalidad y el diagnóstico de las defunciones ocurridas en cada Munici- 
pio. Desgraciadamente no todas las autoridades escucharon el llamamiento, 
y de ahi la dificultad para formar la geografía medica del Departamento, 
asunto que ha preocupado constantemente a esta Direcci6n. 

*En el presente año ha habido dos epidemias, ambas de fiebre tifoidea, 
que por su elevada mortalidad han causado alarma y son las del Municipio 
de Ráquira y Socha, aparte del dengue tropical en Támara y otras pobla- 
ciones de Casanare. 

*Sífilis-Si el alcoholismo, el chichismo y la lepra nos preocupaban en 
años anteriores, estas calamidades vienen a ocupar puesto secundario, S 
contemplamos los avances que la sifilis ha hecho en Boyacá. Las Provin- 
cias que atraviesa la Carretera Central del Norte y las de Ricaurte y Occi- 
dente, han sido especialmente atacadas. Para la celebración del 7 de agosto 
s e  inauguró en esta ciudad un dispensario que ha tenido que permanecer 
cerrado sin prestar servicio alguno, porque no ha sido posible amoblar10 ni 
dotarlo de elementos por falta de  fondos. 

.El Director de Higiene dirigió a la Asamblea, en sus sesiones pasadas, 
un informe detallado sobre la marcha de la higiene y las medidas que 
pudieran adaptarse para contrarrestar los progresos de la sifilis y la lepra. 

*Se obtuvo únicamente que el dispensario s e  anexara al Hospital de  
Caridad, para que alli s e  trataran en una sala especial las enfermas de pe- 
riodo contagioso. 

 alcoholismo -Por disposición de esa Superioridad se  fundó en el  
presente año la Junta Antialcohólica de Boyzcá, compuesta de los señores 
doctores Juan Climaco Hernhndez, Nebardo Rojas, Francisco Diaz A. y el 
suscrito como Director de Higiene. Secretario lo es el de la Dirección de 
Higiene. Sus labores, reducidas a hacer propaganda en contra del alcohol, 
no han tenido el Cxito que se  creia alcanzar; circulares, notas, preceptos y 
cartillas s e  han repartido profusamente en las escuelas y colegios del Co- 
rregimiento y del Departamento. 

.Por reciente ordenanza se  ha organizado la renta de chicherías, gra- 
vando con un centavo el consumo de cada litro, medida que está empezan- 
do  a producir resultados, pues nueve Municipios han cerrado la fabricación 
y expendios de la chicha, dejando la bebida azucarada llamada guarapo, 
que aunque alcohilica tambien, es de más fácil tolerancia y menos tóxica. 

*Gripe-En el presente año s e  presentó la forma broncopulmonar en 
calidad de epidemia en los Municipios de Tensa, La Capilla, Tunja, Sota- 
quirá, Macanal, Sátivanorte, siendo la más temible la ocurrida en el Mu- 
nicipio de Paipa, vereda de Bonza, adonde hcbo de trasladarse el Direc- 
tor de Higiene, y allí pudo comprobar que la mortalidad fue de un 60 por 
100. Afortunadamente fue local, y no tuvo extensión a otros Iiigares ve- 
cinos. 

*Corno digo en otro lugar del presente informe, en la Proviiicia de 
Nunchía y sus alrededores (Támara, Pore, Moreno, Marroquin) hubo en el 
mes de septiembre una epidemia que atacaba de preferencia a las mujeres y 
a los niños, causando una mortalidad crecida. La cintomatologia parecía ser 
de la fiebre amarilla, pero en todo caso no puzdo afirmar tal cosa, y más 
bien he creído que seria un dengue tropical o cosa parecida. 

*Fiebre tifoidea-Es endemica en las ciudades de Tunja, Chiquinquirá, 
Socha, Socotá. Se  nota su mayor frecuencia en aquellas partes donde hay 
asilados, principalmente en los presidios y cuarteles, de donde parten a 



contaminar poblaciones enteras. En el presente año y en el mes de abril, 
hubo de trasladarse el Director de Higiene al Municipio de Socha, donde 
reinaba una epidemia que causó una mortalidad del 38 por 100. En aquel lu 
garse dictaron dos conferencias se  vacunaron214 personas con la lipova- 
cuna enviada por esa Dirección. .: u causa era la contaminaci6n de las aguas 

?i 
ue surten la población de dos fuerites que s e  llaman La Toma y LaFlorida. 
e ordenó la construcción de tariques adecuados y se  dictaron medidas so- 

bre higiene, que la Gobernación del Departamento hizo cumplir en el acto.. 
El doctor Plinio Cifuentes ha desempeñado satisfactoriamente sus fun- 

ciones, aunque los medios de  que dispone son completamente insuficientes. 
La Asamblea de este Departamento no ha provisto al Director de Higiene 
de ninguno de los elementos indispensables; no tiene Escribiente, como lo 
dispone la ley, ni se  le ha suministrado local para su Oficina. El sueldo de 
$40 es insignificante e irrisorio, dada la importancia del puesto, y se  oblipa 
al Director a desempeñar las funciones de Medico del Hospital y del Dis- 
pensario antivenéreo que funciona en dicho Hospital. 

El doctor Cifuentes fue a la Provincia de Valderrama a combatir una 
epidemia de fiebre tifoidea; la Dirección Nacional de Higiene le envió lipo. 
vacuna tifoparatifoidea y suero antitifico. 

Tambien ha enviado esta Direccióii toda la vacuna antivariolosa nece- 
saria, que ha aplicado el doctor Cifuentes en todo el Departamento. 

CALDAS 

Los doctores Andrés Patiño G. y Julio Laserna Robledo han funciona- 
do sucesivamente como Directores Departamentales de Higiene. 

Una medida de trascendencia para la higiene de este Departamento 
fue la creación de una Comisión Sanitaria encargada de visitar todos los 
Municipios de Caldas y de examinar clinica y bacteriológicarnente a los in- 
dividuos señalados como leprosos o como sospechosos. 

Esta Comisión quedó compuesta de los doctores A. Patiño G. y José 
Alzate B.; el primero, Director de Higiene del Departamento, y el segundo, 
médico practico en bacteriología. Fue esta una buena ocasión para que el 
Director Departamental de Higiene, al visitar los Municipios, estudiara el 
estado de la higiene pública y las condiciones sanitarias de las poblacio- 
nes; qué enfermedades predominan en cada región; qué medidas de higiene 
son más urgentes. 

La Comisión recorrió en tres meses toda la región del Quindio y las 

6 oblaciones de Pereira, Santa Rosa de Cabal, Marsella, San Francisco y 
alestina. En cada uno de los Municipios que visitaron los doctores Patifio 

y Alzate, estudiaron los acueductos, cementerios, mataderos, hospitales, 
chrceles, templos. hoteles, escuelas, colegios, etc.; estudiaron todo lo rela- 
cionado con la higiene en estos puntos, e indicaron en su informe las me- 
didas que debían dictarse para mejorar todos los servicios sanitarios. 

Ademas, cumplieron la misión que se  les encomendó respecto a la le- 
pra. La Comisión suspendió sus funciones por haberse agotado la partida 
que el Departamento había señalado para este gasto; pero habiendo seña- 
lado la Asamblea una nueva partida, reanudó sus tareas, y actualmente re- 
corre los demás Municipios. Terminadas sus funciones, la Comisión rendirá 
un informe a la Gobernación Departamental y a la Dirección Nacional de 
Higiene. En vista de este informe se dictarán las medidas necesarias para 
atender a las necesidades que la Comisión indique. 

El actual Director, doctor Laserna Robledo, informa a esta Dirección 
que carece de local y que el despacho oficial se  hace en la oficina de su 
consultorio particular; que no tiene el escribiente creado por la ley, y care- 
ce de útiles de escritorio. Llispone de tin microscopio, pero no hay dónde 



guardarlo siquiera. La Dirección Nacional de Higiene se ha dirigido a1 Go- 
bernador para hacerle presente la necesidad que hay de prestarle atención 
a esta Oficina, pues de otra manera no puede prestar verdadero servicio. 

Entre las enfermedades infecciosas que se han presentado en Caldas, 
figuran principalmente la viruela y la fiebre tifoidea. Para combatir la pri- 
mera envie vacuna antivariolosa, y para la segunda, lipovacuna polivalen- 
t e  y suero antítifico. Afortunadamente las epidemias duraron poco tiempo. 

C AUC A 

El doctor Juan N. Wallis, Director Departamental de Higiene desde 
hace varios años, suministra en su informe los siguientes datos: 

.Fiebre tifoidea -,Esta entidad morbosa, que es endemica en casi todas 
las poblaciones del Cauca, ha tomado dos veees en el año e 1 carácter epi- 
demico; es sobre todo en las poblaciones de la cordillera, de clima frío, 
donde con más frecuencia aparece y donde causa más número de defuncio- 
nes, por ser pueblos que carecen de medico y de boticas; sin embargo, con 
las prescripciones que se  han dictado y con el auxilio de medicamentos que 
el Gobierno Departamental ha suministrado, las epidemias han durado poco 
y las defunciones han sido insignificantes. En esta ciudad la fiebre tifoidea 
es endémica; afortunadamente ha podido evitarse que tome caracter epi- 
demico. 

Viruela-Repetidas veces ha sido el Departamento amenazado por la 
viruela, sobre todo en las Provincias del Norte, y en el litoral se ha presen- 
tado con frecuencia; afortunadamente la vacunación ha sido atendida opor- 
tunamente, y la buena calidad del cow-pox suministrado por la Dirección 
Nacional de Higiene ha sido suficiente para combatir el mal. 

.Disenteria-Tambien se ha presentado la disenteria en aigunas po- 
blaciones, pero con las medidas de profilaxis que se han dictado, pronto ha 
desaparecido; tan sólo en una población de indígenas de la cordillera cau- 
só  algunos estragos. 

Tos ferina-Esta enfermedad si recorrió todo el Departamento de Nor- 
t e  a Sur, sin que escapara una sola población. Afortiinadamente se pudo 
atender a todas partes con la vacuna tanto profiláctica como curativa en- 
viada por la Dirección Nacional de Higiene, y así se consiguió combatirla. 

#Gripe-No hubo una sola población del Departamento que escapara 
de  la gripe en esta vez; tanto las regiones de los valles cuinto las de la 
cordillera tuvieron el fatal huésped, y en casi todas ellas hubo una morta- 
lidad bastante subida. 

.Difteria-Repetidas veces se han presentado casos aislados de difte- 
ria en diferentes puntos; afortunadamente se ha podido suministrar oportu- 
namente el suero antidifterico, dominando el mal, sin lo cual habría tomado 
carácter de epidemia. 

aTuberculosis-Desgraciadamente la tuberculosis aumenta notablernen- 
te, sobre todo en esta ciudad; hasta ahora no se ha podido lograr el aisla- 
miento de los enfermos, porque ha sido imposible que continúe la obra del 
pabellón para tuberculosos, que se principió en este hospital, debido a la 
falta de recursos. Me he dirigido a la Asamblea que actualmente está re- 
unida, pidiendole que vote una suma con tal objeto, pero hasta ahora no se  
ha resuelto nada al respecto. 

.Sarampión-Ls epidemia de sarampión se presentó en todo el Depar- 
tamento, sin que se escapara ninguna región; como sucede siempre, las 
complicaciones son las que han ocasionado defunciones, sobre todo en los 
pueblos de indígenas, en donde descuidan el abrigo de los enfermos.. 



CUNDINAMARCA 

El Director Nacional desempeña aquí las funciones de Director Depar- 
tamental de Higiene. 

1 

Sanidad general-En el Departamento s e  han presentado algunas en- 
fermedades infecciosas. La viruela, la fiebre tifoidea y la disenteria han 
sido las que se  han observado en mayor número de Municipios. En Bogotá 
había desaparecido la viruela desde hace unos dos años, de tal manera que 
el Hospital especial estuvo desocupado; pero en este año han vuelto a pre- 
sentarse varios casos, y en el citado Hospital hubo en el mes pasado 25 en- 
fermos. Esto s e  debe a que en los Municipios cercanos s e  ha descuidado la 
vacunación antivariolosa; la viruela se  ha propagado, y de allí han venido 
algunos enfermos a la capital. La Dirección Municipal de Higiene y la Cruz 
Roja han activado la vacunación en la ciudad, y lo mismo han hecho ya las 
autoridades de los demás Municipios. 

Respecto a la fiebre tifoidea, ha sido, como siempre, Bogotá donde s e  
ha mantenido endemica. Ya dije atrás la influencia que ha tenido la purifi- 
cación de las aguas sobre la marcha de esta infección, que sin duda des- 
aparecerá casi en absoluto cuando se  hayan hecho al acueducto las modifi- 
caciones que s e  proyectan, y que dentro de poco se principiarán, con las 
cuales la clorización puede ser ya perfecta. 

En los Municipios de Mosquera, Fosca, Gama y Cota hubo epidemia 
de fiebre tifoidea, que por fortuna duró poco tiempo. La Dirección Nacional 
de Higiene suministró suero y lipovacuna antitíficos, y el Gobierno Depar- 
tamental envió mkdicos para combatir la epidemia. 

En el Municipio de Medina el estado sanitario ha sido alarmante. Alli 
se presentaron el paludismo en forma muy grave, la disenteria y la fiebre 
tifoidea. El Gobierno de Cundinamarca envió una Comisión Sanitaria y me- 
dicamentos, y esta Dirección remitió suero y lipovacuna antitífica, quinina 
en diversas formas y emetina. El estado sanitario es allí siempre grave 
porque predomina la uncinariasis, que coloca a los habitantes en situación 
muy desfavorable para soportar las enfermedades infecciosas. 

Hasta el año de 1921 hubo en este Departamento una Comisión Sani- 
taria permanente, compuesta de varios medicos que visitaban los Munici- 
pios y combatian las epidemias. Por razones de economía, que siempre se  
aplican de preferencia a la higiene, se suprimió esta Comisión y se  reem- 
plazó por Comisiones accidentales que se  nombran para los casos más ur- 
gentes, y cuyas funciones son siempre muy cortas. 

Habiendose suprimido el puesto de Mkdico de Sanidad del puerto de 
Girardot, esta Dirección dispuso crear una Comisión Sanitaria permanente, 
de  acuerdo con la Ley 84 de 1914. De esta manera se  atendía a la sanidad 
de esta importante ciudad y s e  remediaban los malos resultados de la in- 
conveniente supresión de aquel puesto. La Comisión presidida por el dis- 
tinguido y patriota ciudadano don Antonio Ordóñez, trabaja con el mayor 
empeño en beneficio de la sanidad, haciendo cumplir las disposiciones so- 
bre higiene y dictando las medidas necesarias para proteger la salud pú- 
blica. 

En el Municipio de Beltrán hubo una grave epidemia de paludismo, en 
algunos casos de forma perniciosa, que alarm6 justamente. El Gobierno De- 

l partamental envió médico y recursos para combatirla. Lo mismo se hizo en 
los Municipios de San Bernardo y ArbelCiez, donde apareció la disenteria. 

En cuanto a la cooperación de  esta Oficina, el Secretario de  Gobierno 
del Departamento dice lo siguiente en su Memoria a la Asamblea: 

.La Dirección Nacional de Higiene ha prestado oportuna y valiosa ayu- 
da a este Despacho para las Comisiones de Sanidad, facilitando buenas 



cantidades de suero, etc., que se han eplicado con buen éxito. Aprovecho 
esta oportunidad para significar al señor doctor Pablo Garcia Medina el 
agradecimiento cordial a que se ha hecho acreedrjr por su laudable interes 
en pro de la higiene de Cundinamarca.. 

Dispensarios antivdnereos -En Bogotá funcionan dos Dispensarios.de 
esta clase: uno para raujzres, costeado por el Departamento, y otro munici- 
pal, para hombres, llamado impropiamente Clinica Municipal. 

El Dispensario de Cundinamarca para mujeres esth dirigido por el ilus- 
trado doctor R. Amaya Arias, a cuyos esfuerzos se debe la organización de 
este Dispensario y el de Girardot. Del informe del Meddico Ayudante, doc- 
tor H. Roa Martinez, tomo los siguientes datos importantes: 

.El Dispensario de Salubridad de Cundinamarca es un establecimiento 
instituído para suministrar cuidados y medicamentos a las mujeres públi- 
cas, ya se  encuentren sanas, ya lleven consigo las enfermedades venereas. 
Conforme a las disposiciones que lo crearon, consta de tres servicios: el 
servicio medico o de sanidad, formado por dos medicos graduados, un Bac- 
teriólogo, dos Practicantes, tres Enfermeras y una Celadora; el servicio po- 
licíaco, compuesto por un uez Inspector, un Secretario, un Escribiente y 
cuatro Agentes de Policía c' anitaria; y la Oficina Administrativa, represen- 
tada por el Medico Director y un Habilitado Secretario. 

.LOS medicos están encargados de hacer los exámenes clínicos dentro 
y fuera del Dispensario, y de expedir la tarjeta de sanidad o libreta de 
tolerancia, semanalmente, a cada una de las mujeres públicas inscritas en 
la Oficina de la Inspección Sanitaria, u ordenar la hospitalización y el tra- 
tamiento de las que resultaren enfermas. Estos tratamientos medicamento- 
sos y quirúrgicos son llevados a cabo por los medicos, practicantes y en- 
fermeras bajo la inmediata dirección de los primeros. 

.El Inspector Sanitario atiende a los servicios de empadronamiento 
correccional y policivo y tiene tambien a su cuidado el hacer cumplir a las 
prostitutas las disposiciones sobre sanidad publica. 

.El Habilitado esth encargado del recaudo de los derechos de matrí- 
cula y de atender al abastecimiento y pago de los diferentes servicios del - -  - 
Dispénsario. 

.El Estableciniiento consta de tres partes principales: el Dispensario 
propiamente dicho, donde se examina y se certifica el estado de salud; el 
Sanatorio, donde se  tratan las enfermas, cualesquiera que sean las entida- 
des morbosas que las afectan, y el Juzgado o Inspección de Policia, donde 
se  inscriben las prostitutas y se  hacen efectivas las sanciones de la Policía 
Sanitaria. 

.Por el Decreto número 26de 1916. de la Gobernación del Departamen- 
to, fue establecido el Dispensario de ~Úndinamarca, al principio como una 
consulta externa únicaniente, después con una pequeña sala para la hospi- 
talización de las enfermas, hasta llegar al estado en que hoy se  encuentra, 
con salas de una capacidad hasta para sesenta catres y que es necesario 
hacer llegar hasta doscientos, pues este es el promedio de las mujeres que 
deben hospitalizarse. 

.La Asamblea del año próximo pasado dictó la Ordenanza número 9, 
por la cual se estableció el derecho de matrícula para las prostitutas, y 
que es, en realidad, una contribución o pago por los servicios que les pres- 
ta el Estado, dándoles toda clase de auxilios medicos y certificando su es- 
tado sanitario semanalmente. 

#La Ordenanza citada fue desarrollada por medio de los Decretos nú- 
meros 175 y 376 del mismo año. Para poder hacer efectivas las disposicio- 
nes contenidas en dicha Ordenanza, sin aumentar el personal existente, 
hubo necesidad de duplicar el trabajo a fin de establecer el derecho de 



-. 254 - 

matricula y de levantar el empadronamiento de todas las mujeres públicas 
residentes en fa capital. 

*Complemento indispensable del servicio mCdico ha sido la Inspeccihn 
l , de Policfa Sanitaria del Dispensario, la cual fue establecida y organizada 
1 por medio del Decreto número 113 de 1918, cuyos resultados no es necesa- 

rio ponderar, pues a nadie se oculta la influencia que tiene la parte policiva 
en la eficacia de estas disposiciones. A la Oficina de Policía Sanitaria le 
corresponde, entre otras muchas cosas, el obligar, por medios coercitivos, a 
l a s  mujeres públicas a que cumplan con los reglamentos; conocer de las de- 
mandas verbales que entre estas se  presentan (que son muchas), y hacer 
cumplir las disposiciones vigentes sobre las habitaciones de las rameras. 
Dado el recargo natural del trabajo en esa Oficina, seria muy conveniente el 
aumento del número de Policias para el mejor resultado en las labores de  
la Inspección. 

*Tratamiento y estadísticas-En cuanto a los tratamientos que última- 
mente se han empleado, ellos dependen de la entidad morbosa contra la 
cual se luche; así en las sifiliticas que llegan con la lesión inicial o con ma- 
nifestaciones mucosas, cutáneas, etc., secundarias, permanecen hospitaliza- 
das hasta taato que desaparezca este estado contagioso. Durante ese 
tiempo quedan sometidas a un tratamiento activo, consistente en inyeccio- 
nes intravenosas de eianuro de mercurio, benzoato del mismo metal para 
las que no toleran la primera sal; biyoduro al interior y nensalvarsán, tra- 
tamientos que son muy eficaces, fáciles de aplicar y sobre todo los menos 
costosos. 

.Las enfermas atacadas de blenorragia quedan igualmente sometidas 
al tratamiento clAsico de los grandes lavados vaginales, con soluciones 
desinfectantes, unciones medicamentosas, instilaciones y demás prescrip- 
ciones, según el caso particular. 

.Las mujeres que se  hospitalizan por llevar consigo el chancro blando, 
son atendidas con todos los recursos de que se  puede disponer, como son 
cauterios químicos, físicos y la asepsia rigurosa de la regi6n afectada, y 
no son pocos los casos en que ha habido necesidad de apelar a las sales 
arsenicales para activar la cicatrizaci6n. 

.Es de advertir que todos los diagnósticos clínicos son controlados por 
las investigaciones microscópicas que diariamente se  practican, a pesar 
de los escasos recursos y elementos que actualmente posee el Laboratorio; 
esto se  ha hecho desde mediados de noviembre pasado en adelante, en 
que se organizó nuevamente esta sección. 

.Con la actividad y el riguroso examen diario a que son sometidas las 
hospitalimdas, se ha logrado que la permanencia de estas en el Sanatorio 
sea de uno o dos meses, termino medio, y raro es el caso que pasa de este 
limite. 

*La mujeres públicas inscritas hasta el Último de diciembre de 1922 
alcanza al número de 2,680, número que, aun cuando parece exagerado, 
es relativamente ínfimo si se tiene en cuenta el número de mujeres públi- 
cas clandestinas que existen, cosa que ha sido bastante difícil combatir por 

, carecer de disposiciones energicas y adecuadas al respecto.. 
En este Dispensario se ha organizado un laboratorio, que era indis- 

L 
pensable, y que debe completarse para que preste eficaz servicio. 

La Asamblea ha dispuesto que anexo al establecimiento se organice 
un consultorio para atender aquellos enfermos que salen del hospital del 
Dispensario pero que todavía necesitan que se  prolongue el tratamiento. 

Los actuales reglamentos sobre profilaxis y reglamentación de la prosd 
titución se modificarin de acuerdo con las necesidades que se  han ido 
notando; esas modificaciones versaran sobre prostitución clandestina; 



asuntos de menores; penas para reincidentes; asistencia al registro o exa- 
men en el Dispensario, etc. 

El Dispensario para hombres, llamado Clinica Municipal, ha continuado 
bajo la hábrl dirección del doctor Jorge Uribe Olarte, a cuyos esfuerzos se 
deben la organización sa'tisfactoria que tiene y las reformas que en los 
últimos meses se la han hecho. 

El doctor Uribe Olarte emite en su informe los siguientes importantes 
conceptos que esta Dirección prohija: 

.Debo anotar otras dos causas en el aumento de las enfermedades 
venereas de BogotA, debido a la falta de tratamiento: 

a 1  ." El descuido de la mayoría de los patrones y gcrentes de fábricas 
y diversas empresas particulares y oficiales, pues aunque en casi todas 
éstas hay médico, este no puede tratar enfermos venéreos, y el obrero que 
desgraciadamente sea infectado tiene necesariamente que pagar un trata- 
miento médico distinto de su fibrica o empresa, o recurrir a la Clinica Mu- 
nicipal a denunciarse y perder su trabajo (palnbras de todos los enfermos a 
quienes se les pregunta porque no se hacen recetar del médico de la fábri- 
ca o empresa a que pertenecen). 

.Qué diferente sería la suerte de estos enfermos si supieran que inme- 
diatamente que estuvieran infectado; podrían recurrir sin temor algunc al 
mkdico de sil fábrica o por lo menos que obtuviesen el permiso de asistir 
al tratamiento de la Clínica Municipal sin descontárseles nada de lo poco 
que ganan. 

.La segunda de las causas a que me refiero es debida a la bárbara dis- 
posición que existe en la Policía Nacional yen la Guardia Civil de Cundina- 
marca, según la cual todo Policia o Guardia atacado de enfermedad benérea 
pierde el derecho a sueldo y tiene que seguir trabajando como alentado. 
Es de ver el estado en que llegan estos individuos a la Clinica, después de 
hacerse remedios por su cuenta y a escondidas, por temor a denunciarse y 
sufrir la terrible reprensión y perdida de su sueldo. 

*Por estas razones es necesario tratar, como se tratan, en la Clinica, 
empleados del Tranvía Municipal, fábricas de Bavaria, Fenicia, empleados 
de los ferrocarriles, Guardias. Policías, etc., etc. 

.En vista de un problema de tan gran magnitud como el que esta 
planteado actualmente en Bogotá, creo que se deba legislar y hacer una 
campaña mucho más activa; desde el punto de vista profiláctico seria de 
desear que las enfermedades venéreas fueran tratadas en adelante como 
enfermedades contagiosas comunes y que fuera posible aplicarles los prin- 
cipios generales correspondientes: declaración y tr-rtamiento obligatorio, y 
sanciones penales en caso de contaminación transmitida conscientemente. 

*Una de las formas que creo se  deba establecer inrnediatamecte en 
la Clinica, es la hospitalización. El hospital realiza una función especial- 
mente valiosa en el cuidado de la sífilis en particular. Procura una cuaren- 
tena eventual y educa al enfermo en su responsabilidad ante la comunidad 
cuando se ha dado de alta; quince dias de permanencia en el hospital cons- 
tituyen el mejr)r punto de partida para proseguir la ciiraci6n de la enferme- 
dad venérea, y el tratamiento que se pueda dar al enfermo es manifiesta- 
mente mejor que el que pueda obtener estando en completa libertad, siendo 
su mayor ventaja el aislamiento durante el periodo contagioso de su en- 
fermedad y evitar que siga propaghndola. 

*El especialista Danco Pantópidan estima que una casa de hospital 
para cada 2,000 habitantes es suficiente; de mclnera que para BogotA bas- 
tarlan 73 camas, pero como la Clinica es únicamente para hombres, creo 
que con treinta camas sean suficientes.. 



Asistencia publica-Aunque falta todavia organizar convenientemente 
en la República este ramo, confundido hoy con la beneficencia, en Cun- 
dinamarca se presta atención a este servicio por medio de la Junta General 
de Beneficencia del Departamento, entidad que desde el año de 1869 se  ha 
consagrado a 61 con patriotismo y abnegación ejemplares. Está ella for- 
mada por ilustrados ciudadanos presididos por el eminente colombiano 
doctor FRANCISCO SAMPER MADRID, a quien la Nación debe servicios impa- 
gables, especialmente en el ramo de beneficencia, a que ha dedicado con 
especial abnegación su inteligencia y su incansable actividad. 

Esta Junta tiene a su cargo en Bogotá los siguientes establecimientos: 
Hospital de San Juan de Dios, Hospicio, Asilo de Locos, Asilo de Locas, 
Asilo de Mujeres Indigentes, Colonia de Mendigos, Asilo de Niños Des- 
amparados y Asilo especial para niñas. En el sostenimiento de estos esta- 
blecimientos ha invertido en el último año $424,924-68. 

Entre las obras importantes que ha emprendido esta Junta está la 
construcción de un grande hospital en el sitio de La Hortúa, en la calle 1.' 
de esta ciudad, destinado a reemplazar al de San Juan de Dios, que se halla 
en el centro de Bogotá y que,además de ser muy defetuoso y antihigienico, 
no puede contener sino 4C0 enfermos, de maiiera que es absolutamente 
nsuficiente. 

Los planos para este Hospital fueron aprobados por la Dirección Na- 
cional de Higiene, despues de estudiados los tres proyectos que, con sus 
respectivas memorias descriptivas, presentaron a la Junta General de 
Beneficencia cuatro notables ingenieros y arquitectos de esta ciudad. Cons- 
tará de doce pabellones para enfermos en que s e  pueden alojar 1,100, dis- 
tribuídos convenientemente según la naturaleza de las enfermedades. Ten- 
drá tambien seis pabellones más para laboratorios, anfiteatros, operaciones 
quirúrgicas y administración. Adjunta a este Hospital, y dependiente de 61, 
habrá una Casa de Maternidad, que la Dirección Nacional de Higiene acon- 
sejó construir en el sitio en que se principió un edificio para Hospicio, cuya 
construcción objet6 la Dirección porque no era apropiada para este último m 

servicio. Este edificio, que ya está en construcción, se  hará con todas las 
exigencias de la higiene, pues el predio que ocupa tiene para ello la exten- 
sión suficiente. 

Como ya están muy adelantados los pabellones de este Hospital, po- 
drá ocuparse en el año próximo. La obra ha sido dirigida por el distinguido 
arquitecto señor don Pablo de la Cruz. 

Por sus condiciones higienicas, por su situaci6n y por la sobria be- 
lleza de las edificaciones, este Hospital puede figurar al lado de los mejores 
y de los más modernos de Sur America. 

La Junta nombró una Comisión compuesta de dos de sus miembros, los 
ilustrados médicos doctores JosC Vicente Huertas y Pablo E. Llinás, para 
que con el activo Administrador doctor Emigdio A. Esguerra, intervenga en 
los trabajos. Esta Comisión se  ha entendido varias veces con esta Direc- 
ción para resolver asuntos relacionados con la higiene de las construc- 

I ciones. 
Otras dos importantes obras ha emprendido tambien la Junta. Me 

refiero al Hospicio Campestre y el Asilo de Locos. El primero se  construyó 
fuera de Bogotá, cerca del Asilo de Mendigos y de la línea del ferrocarril 
del Sur, para sacar de la ciudad el antiguo Hospicio o casa de Expósitos. 

, Quedarán allí los niños en las mejores condiciones higienicas y el estable- 
cimiento podrá organizarse científicamente. 

Para el Asilo de Locos se  ha comprado ya un magnífico predio situa- 
do entre dos ramales de la cordillera que forma el valle de Sibate. Tiene 
extensión y agua suficientes para 800 asilados, y alli se  proyecta fundar un 



manicoiliio serriejaritz eii su construcciún y e11 SLI  OI ga~iiza~iói l  al Operr 
Door de Buenos Aires. Dentro de muy poco tiempo tendremos uri iilanico- 
mio establecido sobre Dases cientificas y de acuerdo con nilestras necesi- 
dades y recursos. 

En 1912 estableció la Junta de Berieficei:cia C O I ~ O  anexidad del Hos- 
pital de San Juan de Dios un Consultorio Extcrno para recet:ir alll aquellos 
enfermos pobres que necesitan cuidados mttdicos pero qiie no deben 
asilarse en el Pospital, con lo cual se  aliorrabari los crecidos gastos que 
ocasioiiaba la hospitalizacidn de tales enfermos, quknes iban a ocupar 
lechos que debían destinarse para enfermos verdaderamente graves. En el 
citado año s e  atendieron 1 1,425 consultas, y en el año pasado estas consiil- 
tas alcanzaron a 40,323. Bastan estas cifras para apreciar el gran servicio 
que con esta consulta ha prestado la Junta de Beneficencia 

Este Consultorio se mejor6 agregándole últimamente una c'ilnicr: infan- 
til. Los niños se  recibian sólo una vez por semana, lo cual era insuficiente; 
hoy es diaria la consulta gratuita para niños. i!4ensnaln:cnte se atienden 
1,300 niños, por termino medio. 

Ademhs de los hospitales de Bogota, hay 21 Iiospitales en el [leparta- 
mento, que dependen de la Junta General de Beneficencia. 

Hay en la capital muchos establecimientos de asistencia publicü y de 
beneficencin que no están bajo la jurisdiccióti de la Juntd General; entre 
estos Iiay algunos muy importantes, como el bello Hospital de San Jose, 
obra iniciada y dirigida por la Sociedad de Ciriigia de Bogota y construido 
en parte con fondos nacionales, y en parte con donaciones particiilares y 
contribucion~s voluntarias; el Hospital de la hlisericordia para niños, debi- 
do  a la iniciativa del ilustrado inedico doctor José 1. Barberi; el .silo de 
San Antonio para niños huCrfaiios, meritoria y bella obra realizada por el 
presbitero doctor Manuel M. Camargo; el Dormitorio para iiiños abaiidoila- 
dos, y varios asilos para niñas, fundados y sostenidos p,,r caritativas danias 
d e  Bogotá. 

- 

Entre los establecimieiitos de asisten~ia piiblica de Bogotá iiierece 
especial mención la Gota de Leche, hábilmente dirigida por el doctor Andres 
Bermudez desde 1919, año en que se fundó. En mi informe del año pasado 
di a conocer su organizaciSn, que se ha ido inodifica!ido muy acertada- 
mente. Su nuevo Reglamento ha sido aceptado como modelo por esta Di- 
rección. Ya ha perdido mucho terreno la idea pueril de que las Gotas de 
Leche tienen el inconveniente de fomentar la alimentación artificial con de- 
trimento de la lactancia materna. El principio fundamental de estos esta- 
blecimientos es aconsejar y fomentar la alimentacidn por la leche de la 
madre del niño, y con este criterio funciona la Gota de Leche en Bogotá. 
Solamente cuando hay evidencia de que la leche de la inadre es insuficien- 
te o falta en absoluto, s e  aconseja la alimentación inixta o solamente con 
tetero, según el caso. Pero en estas circunstancias se  aco:iseja iiiia alimen- 
tación científica, qiie evita muchas enfermedades y disminiiye in mortalidad 
infantil, que sin este valioso reciirso seria mucho niayor. Pruebalo en Bogo- 
td el hecho de que en los niños asistidos en cuatro años, esta inortalidad 
infantil por infecciones intestinales fue del 3,2 por 100, mientras que la 
mortalidad en la ciudad, por 1? misma causa, fue del 33 por 100 de las de- 
funciones de niños. 

En el año que compreride este informe se recibieron 217 niños; de 
éstos, 70 fueron alimentados exclusivamente por el seno, y 113 con el seno, 
pero ayudada la alimentacidn con tetero preparado cientificamente y distri- 
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buido con las precauciones e instrucciones necesarias para emplearlo en 
cada niño, según la indicaci6n que el estado de ellos exigía. 

Los niños se reciben desde el nacimiento hasta 10s doce meses, y s61o 
exce cionalmente se reciben de mas edad. 

!e da preferencia a la leche diluida o a la descremada, y únicamente 
en el destete se aconseja la alimentación con harinas y leche pura. 

El Concejo de Bogoti había recibido desde hacia varios aiios la suma 
de  $ 100,000 que decretó la Ley 46 de 1918, sobre construcción de habita- 
ciones para la clase proletaria; principió hace pocos meses a dar cumpli- 

l miento a esta Ley. En un predio muy bien situado y que reúne las condicio- 
nes que la higiene exige, se ha dado principio a la construcci6n de un 
barrio destinado para esas habitaciones. Tanto los planos de distribución 

l 
de las casas como las de éstas, fueron sometidos a la aprobacidn de la 
Direccidn Nacional de Higiene. 

Los planos a que se ha sometido la construcción de las casas son casi 
iguales a los que se adoptaron en Buenos Aires para construir un barrio 
nuevo, que tuve ocasión de estudiar en esa ciudad. Estimo que estas casas 
son un magnífico modelo para las edificaciones de esta clase que hayan de 
construfrse luego, pues en ellas se han consultado no sólo las disposiciones 
higiénicas, sino las costuinbres de nuestro pueblo. 

La Dirección Municipal de Higiene de Bogoti, a cargo de los doctores 
Reinaldo Arango y A. Garcia Martfnez, ha continuado funcionando con 
inteligente actividad. Ellos han obtenido dos mejoras importantes: el servi- 
cio rnedico domiciliario gratuito, y la creación del puesto de Inspector Sani-- 
tario Municipal. 

H U I L A  

Al hablar de la sanidad general mencione la grave epidemia de disen- 
teria que invadió varios Municipios del sur de este Departamento, y tuve 
ocasión de transcribir la parte del informe del Director de Higiene de este 
Departamento, doctor Rafael Luque, referente a esta epidemia y a las labo- 
res de éste y de los médicos comisionados para combatirla. 

Adem8s de esta infección se presentó la viruela, que dominó princi- 
palmente en los Municipios de Campoalegre, La Plata y Palermo. Esto vino 
a complicar la ya alarmante situación en que se hallaban estas poblacio- 
nes, donde al mismo tiempo reinaba la disenteria. El Director de Higiene 
visitó varios de los Municipios infectados y en ellos instruyó a los Alcal- 
des y a los maestros de escuela respecto a la aplicación de lo vacuna anti- 
variolosa. Esta vacuna se aplicó extensamente, y respecto de la calidad del 
cow-pox que le envió la Dirección Nacional de Higiene, dice el doctor 
Luque: *La calidad de esta vacuna es excelente; la mezcla de las dos va- 
cunas, la seca y la líquida o pulpa glicerinada, me ha parecido la forma m8s 
segura y la que ha dado mAs satisfactorios resultado s.^ 

El sarampión y la tos ferina se presentaron en forma grave y ocasio- 
naron una mortalidad muy alta entre los niños. 

Las enfermedades venéreas se han propagado de una manera alarman- 
te. El Director de Higiene llam6 la atención de la Asamblea a la necesidad 
d e  que se iniciara una campaña eficaz contra esta epidemia social, y la 
excitó a que se abandonara la indiferencia que respecto a este asunto habían 
mostrado los anteriores Gobiernos del Departamento. La Asamblea atendid 



esta solicitud y destinó fa suma de mil pesos para miciar esta campaña 
sanitaria. Con este dinero puede principiarse la organizacidn de un Dispen- 
sario en la ciudad de Neiva. 

El Director de Higiene informa que en el Departamento encontró ocho 
enfermos de lepra, en quienes hizo el diagnóstico bacteriológico antes de 
enviarlos al Leprosorio. 

MAGDALENA 

El 9 de febrero falleció en Santa Marta el doctor Manuel Cotes, quien 
desempeñó con inteligencia y ejemplar consagración el puesto de Director 
Departamental de Higiene de este Departamento. El doctor Cotes prest6 1 

importantes servicios a la Nacidn como médico, como higienista y como 
legislador. La Direccidn Nacional de Higiene honrb su memoria por medio 
de  la Resoluci6n niimero 207 del presente aRo. 

Sucedi6 al lamentado doctor Cotes el doctor Octavio Castillo, joven 
medico que en los pocos meses en que ha funcionado ha revelado actividad 
e inteligencia en el desempeño de este puesto. 

En su informe hallo los siguientes datos: 
.Sanidad del Departamento-Bien puede decirse que en esta seccibn 

del pafs el estado sanitario ha sido bueno, puesto que no llegaron a prcsen- 
tarse esas epidemias devastadoras de otros años, y que a menudo aparecen 
en poblaciones, tal vez mejor preparadas higienicamente que nosotros. La 
viruela quizlis fue la iinica enfermedad que persistid en reinar en algunos 
de los lugares del Departamento con apariencia endemica; pero debido a 
su carácter benigno y a la eficacia de la vacunación, al fin desapareció. 
Tambien al finalizar el año se  presentaron en esta ciudad, en el Municipio 
de CiCnaga y en varios otros puntos de la región bananera de la jurisdic- 
ción del Distrito de Aracataca, algunos casos de fiebre de cardcter perni- 
cioso, cuyo origen no se ha podido determinar todavia por falta de un 
estudio científico eficiente, que bien podria confiarse a una Comisión de 
técnicos nombrados por el Gobierno para el caso, pues anualmente esas 
fiebres se presentan en este litoral y causan defunciones, con especialidad 
en los que no han llegado a la pubertad todavia. 

Vacunación-Conforme lo tiene dispuesto esa Superioridad, esta Di- 
rección, por todos los medios posibles, ha tratado de generalizar la vacuna 
en el Departamento, preferentemente en aqiiellas poblaciones invadidas por 
la viritela, y a la fecha todo el mundo estaría premunido contra el mal si 
murhas familias no se negaran por añejas y estúpidas aberraciones con ese 
imperativo categórico de la higiene. Pero las medidas dictadas sobre la 
materia darhn al fin el mejor resultado. 

.Desearía incluir en este informe la estadística de los vacunados y re- 
vacunados, con expresidn del excito obtenido, pero desgraciadamente estos 
datos solicitados por mis antecesores no han llegado a esta Oficina, y es 
de creer que no lleguen nunca, porque los Alcaldes, según informes que he 
obtenido, rio se cuidan de cumplir con este deber. 

Tuberculosis-Doloroso es decir que esta espantosa enfermedad no I 

disminuye en el Departamento. Cada día se extiende más y más, porqiie 
como no existen hospitaks de aislamiento, los tuberculosos viven hasta 
morir en íntimo contacto con su familia, y aunque frecuentemente esta Di- 

1 
rección se ha dirigido a las respectivas aiitoridades municipales imporiien- 

1 

doles el deber de hacer cumplir las medidas profilácticas que se han dictado 
para evitar o detener en lo posible el avance de esa peste, nada se ha con- < 

seguido. En los hogares no permiten la intervención higiénica, y se excusan 
de denunciar a los enfermos por un exceso de afecto mal entendido. 



.La lucha contra la tisis debe emprenderse con las mayores energias, l 

y para ello es preciso que se establezcan, primero, hospitales adecuados 
para aislar a los enfermos, y luégo, señalarle la mayor suma de facultades 
a los Alcaldes y autoridades sanitarias, para que puedan proceder al aisla- 
miento. 

<En los libros de la Oficina hay constancia de que la Dirección Nacio- 
I nal de Higiene se sirvió dar cuenta a varias Asambleas del avance de la 
l tuberculosis, indicando las medidas necesarias para la corrección del mal; 

pero esas solicitudes, tal vez por la penuria del Tesoro, nunca tuvieron re- 
sultado. Dada pues la situación que se contempla, el suscrito se permite 
solicitar la valiosa intervenci6n de esa Superioridad para que vea de obte- 
ner del próximo Congreso un auxilio con qué dar principio en este Depar- 

t tamento a la constr~iccibn de pabellones para tuberciilosos.~ 

1 El Director de Higiene, doctor Isaias Hinestrosa, ha tenido el cuidado 
I de visitar los Municipios en que se ha hecho endémica la fiebre tifoidea. A 

fines del año pasado apareció en esos Municipios la enfermedad, pero 
últimamente ha desaparecido. La Dirección Nacional de Higiene ha enviado 
frecuentemente, y en suficiente cantidad, lipovacuna tifoparatifoidea y suero 
antitifico. Cuando anteriormente se envió lipovacuna, fue difícil aplicarla 

l porque el público la rehusaba; pero en vista de los buenos resultados ob- 
tenidos en varios Municipios, ya se acepta la vacunación antitifica, que se 
esti generalizando. 

El Director rindió oportunamente su informe, y de este documento 
tomo lo siguiente: 

((Esfado sanifario-Ha sido verdaderamente excepcional, pues no he- 
mos sido visitados poi ninguna epidemia, en forma grave, para lo cual ha 
influido poderosamente la mejor educación que van recibiendo las pobla- 
ciones en materia de aseo y de higiene, así como tambiCn el grande es- 
mero que ha tenido esta Oficina para acudir inmediatamente a la desinfec- 
ción de los lugares en los cuales se hubiesen presentado casos de enferme- 
dades contagiosas, pues e! Departamento ayudó eficazmente proveyendo de 
un aparato de desinfección y suministrando el material y el personal para 
ello; desgraciadamente y debido a la crisis fiscal por que atraviesa el De- 
partamento, desde hace algunos meses se suspendió el personal inferior de 
la Oficina, y de consiguiente no se ha podido prestar el servicio como antes 
de esta fecha. 

l 

I 
<La Ordenanza 68 de 1918 mandó organizar una Clínica exter- 

na para el tratamiento de enfermedades venereas; en los últimos meses 
l del año proximo pasado se empezó a dar forma a dicha Clínica, para 

lo cual se compraron algunos muebles, aparatos de cirugía, etc., pero ha- 

t 
biendose limitado a veinticinco pesos oro mensuales el auxilio de la 
Gobernación a dicha Clínica, no ha podido seguir s11 curso; el Concejo 
Municipal en este año ha apropiado la suma ae sesenta pesos oro para 

l pagar al médico, veinte para auxiliar la Clínica y trescientos pesos para 
asistencia de los enfermos; esperamos que con estos fondos se pueda pres- 

I tar este servicio tan importante para esta población. 
8 Visifas municipales-Con motivo de la aparición de las fiebres erup- 

tivas, gripe, etc. etc., esta Dirección ha tenido que trasladarse a los Muni- 
cipios de Sandona, Ancuya, Linares y Samaniego; en los diversos lugares 

! se dictaron las medidas conducentes a evitar el contagio y propagaci6n de 
I tales enfermedades, y se atendió a los enfermos pobres; a fa vez se prac- 



tic6 la vacunaci6n antivariolosa, pues antes el Departamento pagaba su 
vacunador ambulante, pero no habiendolo ya hoy, la Oficina de mi cargo 
ha tomado este trabajo, y al efecto se  han vacunado alrededor de 2,000 ni- 
ños, tanto en la capital como en los municipios cercanos; a los lugares dis- 
tantes, que no se han podido atender personalmente,se envían las vacunas a 
los Alcaldes y directores de escuelas para que ellos practiquen dicha ope- 
raci6n. 

*Trabajos diversos-Por los diversos empleados de la Oficina se  han 
desinfectado mas o menos trescientos locales donde han aparecido casos de 
enfermedades contagiosas, y tambien algunos locales de instrucción pública, 
medida que. como dije antes, ha dado magnificos resultados; se ha atendi- 
do preferentemente a la venta de guarapos, chicha y demas bebidas fer- 
mentadas, todo de acuerdo con las ordenanzas respectivas; se  han vigi- 
lado con esmero las aguas potables de la población y el cuido de las 
respectivas cañerías; se  han practicado las visitas domiciliarias y las marra- 
neras establecidas en la población, así como las peluquerías y todos los 
demhs centros en los cuales hay necesidad de vigilar el aseo e higiene 
del caso. 

=Lucha antituberculosa-De acuerdo con las prescripciones emanadas 
de la Dirección Nacional, se  instaló la Junta tanto en esta capital como 
en los diversos Municipios, activando y propagando entre los diversos 
poblados las nociones y los datos para esta lucha, que no ha dejado de ser 
benefica a pesar de no contar con los elementos necesarios, ya sea para 
instalación de Dispensarios antituberculosos, ya para la provisión de dro- 
gas, escupideras, locales de aislamiento y demás útiles indispensables para 
efectuar labor verdaderamente eficaz en este sentido. 

a Visita de cárceles-De manera especial se atiende a esta visita, pues 
no teniendo el Departamento locales apropiados, sino que toma en arren- 
damiento casas pequeñas e incdmodas, sin servicios de aguas y excusa- 
dos, son frecuentes los casos de epidemias en aquellos centros, y muy fAcil 
de propagación, habiendo tenido esta Oficina que radicar en el Hospital 
algunos enfermos provisionalmente, y de una manera definitiva tina mujer 
tuberculosa, pues era completamente inhumanitario dejar ese foco de pe- 
ligroso contagio entre las demhs presas.. 

NORTE DE SANTANDER 

En este Departamento, cuyo servicio de higiene esta dirigido por el 
ilustrado y laborioso medico doctor Fernando Troconis, se ha dado iinpor- 
tancia a la estadística médica, que es de las niuy pocas que tenemcs. Co- 
misionado por el Gobierno del Departamento, el doctor Troconis se tras- 
ladó a PanamA. donde estudió con cuidado los servicios de Pigiene muni- 
cipal y de los diferentes metodos sanitarios aplicados en la zona del Canal. 
De esta labor rindió un importante informe en que hace muy útiles indica- 
ciones respecto a la organización de los servicios sanitarios en ese De- 
partamento. 

Del informe del señor Troconis son los sigcientes datos: 
.La mortalidad general ha sido de 20-5 por cada 1,000 habitantes, 

coeficiente que comparado con otros extranjeros ccupa un altisirno nivel, 
y con el de años anteriores representa iin aumento ligero de la n:orta- 
lidad. 

.De entre los niúltiples factores que contribuyen a esta altisima mor- 
talidad he anotado los principales, !o: clia!es, por otra parte, son siiscep- 



tibles de disminución en el futuro, si, como es de esperarse,se presta mayor 
atencicin a la higiene del Departamento. 

=Morfalidad infantil-Si bien es cierto que diversas enfermedades con- 
tribuyeron a la mortdidad de los niños de O a 2 años de edad, tambiCn lo es 
que ia principal y más importante de todas es la infección gastrointestinal, 
que contribuye en casi su totalidad a la mortalidad infantil. Por esta razón 
he prescindido de hacer su estudio detallado, limitándome en el presente 
informe a hacer ostensible para cada Provincia del Departamento las ci- 
fras a que alcanza su mortalidad infantil. En la Provincia de Cúcuta cm-  
tribuye en 45-8 por 100 de la mortalidad general, y en las de Pamplona, 
Ocaña y Ricaurte, 38-3,31-7 y 52-8 por 100, respectivamente. Estas cifras 
hablan por si  solas de la necesidad urgente de emprender obras de Pro- 
teccidn de la Infancia en las ciudades grandes del Departamento, y de una 
campaña encaminada a Ia divulgación de la higiene infantil. Con este fin 
s e  han fundado las Gotas de Leche en otras ciudades del país con satis- 
factorios resultados; desgraciadamente entre nosotros nada se  ha logrado 
a este respecto, pues aun cuando en el año de 1919 se  inició la fundación 

l de tal institución en esta capital, patrocinada por el Gobierno Departa- 
mental, su organización y funcionamiento no han llenado los requisitos ne- 
cesarios para obtener laudables resultados. 

*El Gobierno Departamental podría fomentar y estimular el estableci- 
miento de instituciones anftlogas, como las clínicas infantiles, para hospi- 
talizar y tratar convenientemente a los niños enfermos. 

aTuberculosis-Esta enfermedad diezma la población departamental 
como lo demuestran las cifras de 9-1 por 100, 10-9 por 100,8-7 por 100 y 
7-7 por 100 que represrntan en las Provincias de Cúcuta, Pamplona, Oca- 
ña y Ricaurte, respectivamente, la participaci6n de este factor en la mor- 
talidad general. 

.Es verdaderamente sorprendente la propagación de esta enfermedad 
en los diferentes medios sociales, y si  se considera la facilidad con que s e  
establece el contagio de la enfermedad, facilidad que aumenta cada dia a 
medida del mayor desarrollo de las poblaciones, se verd que es este uno 
delos más grandes problemas a que la higiene departamental debe atender. 
La lucha antituberculosa es una necesidad de primer orden, y en ella deben 
tomar parte las autoridades del Departamento legislando sobre habitacio- 
nes de obreros y jornaleros, estableciendo oficinas municipales de desinfec- 
ción estimulando y fomentando las Juntas Antituberculosas. Es un hecho 
incontrovertible que la enfermedad se desarrolla principalmente en organis- 
mos debilitados; de ahí su frecuencia en los palúdicos averiados, en los 
anémicos tropicales, etc. Por consiguiente la lucha que contra el paludismo, 

i uncinariasis y otras enfermedades se  establezca, vendrá a repercutir nece- 
sariamente sobre la tuberculosis como enfermedad social, y de esta manera 

I todo progreso que se  realice en el mejoramiento de las condiciones de vida 
de nuestras clases trabajadoras. 

1 *Anemia tropical-Las altas cifras con que esta enfermedad participa 
en la mortalidad general, demuestran de una manera alarmante que es ella 
el más terrible flagelo que azota parte de nuestra población departamental. 
En efecto, en las Provincias de Cúcuta y Ricaurte alcanza a participar en 

I 13-7 por 100 y 16-8 por 100 de la mortalidad general, respectivamente. 
.A este respecto es muy de lamentar la suspensión de las labores em- 

prendidas en el Departamento por la Junta Nacional, contra la uncinariasis, 
que en uri principio hicieron concebir tantas esperanzas; habiendo cesado 
en parte las causas que motivaron tal suspensión, es de importancia capital 
que la Asamblea Departamental y el Gobierno del Departamento pidan al 
Gobierno Nacional el restablecimiento de la campaña contra la uncinariasis 



en las Provincias afectadas por la enfermedad. Si se  considera que es  en 
los jornaleros en los que hace principalmente el ma or número de víctimas, B restándoles energfas y empobreciendo la vitalidad e la raza, se  comprende 
fácilmente la importancia de esta campaña sanitaria. 

.Disenteria ypaludismo-Estas dos enfermedades contribuyen en parte 
principal en la mortalidad general, y si en el año pasado no alcanzaron a 
proporciones elevadas, fue porque no revistieron el carácter epidkmico que 
en otros años hizo varias victimas. 

.En cuanto a los mCtodos de combatir estas enfermedades, me permito 
citar el informe que rendí al señor Gobernador del Departamento, con moti- 
vo de mi viaje a Panamá, en el cual los describo ampliamente. 

aEpidemiologia -Se puede decir que el año pasado fue uno feliz a este 
respecto. A excepción de la pequeña epidemia de sarampión, que revistió 
caracteres benignos, no hubo epidemia en el Departamento. 

Trabajos de oficina-Se practicaron veintisiete eximenes de individuos 
sospechosos de lepra, de los cuales veintitres resultaron positivos, tres 
negativos y uno en suspenso. A este respecto es necesario intensificar el 
examen de individuos sospechosos, pues es de pública notoriedad la enfer- 
medad de ciertos individuos que llevan vida común y constituyen un peligro 
d e  contagio. Es tan evidente la propagación de la enfermedad en este 
Departamento, que constituye un peligro social que las autoridades deben 
conjurar. En mi concepto se deberfa nombrar una Comisión que visite el 
Departamento y haga los exámenes y reconocin~ientos, teniendo especia- 
lisimo interks en enviar inmediatamente al Lazareto a los individuos cuyo 
examen haya resultado positivo. 

4 Vacunación-Periódicamente s e  despachó vacuna fresca a los diferen- 
tes Municipios, exigiendo a los Alcaldes tomaran las medidas necesarias 
para la vacunación de la poblacidn y que llevaran una estadística sobre el 
particular. De la manera como realizaron la vacunación y de la estadística, 
no ha sido posible que den cuenta. 

.Esta Oficina vacunó en esta ciudad, durante el año, quinientos indivi- 
duos, entre ellos a los niños de las escuelas y colegios. Es de lamentar 
que algunas escuelas públicas no atendieran los requerimientos de la 
Dirección de Higiene de hacer vacunar su personal. 

*Resoluciones-Se dictaron la número 43, sobre vacunación, y la 44, 
sobre inspecci6n de carnes; la número 45, sobre prohibición de emplear 
papeles usados para envoltorios de sustancias comestibles; la número 47, 
sobre creación de la Junta Antialcohdlica Departamental, y la número 48, 
sobre farmacias y boticas. 

.Junta Anfialcohólica Deparfamenfal-De acuerdo con la Resolución 
número 146, por esta Dirección se creó esta Junta, integrada por los señores 
Jos6 Rafael Unda, don Rodolfo Faccini, doctor Miguel Durán Durán y el 
suscrito. Se iniciaron sus labores acordando los estatutos de la Liga 
Departamental Antialcohólica, pero la ausencia del suscrito hizo que estas 
labores no pudieran avanzar. En el curso del presente año espero que la 
Junta pueda dar el desarrollo debido a dicha entidad.. 

SANTANDER 

Al doctor Alejandro Peña Solano, antiguo y benemérito Director 
Departamental de Higiene, ha tocado en el presente año una ponderosa 
tarea con motivo de la aparición de la fiebre amarilla en Bucaramanga, de 
que hable al principio de este informe. Sin descuidar la higiene en el resto 
del Departamento, el doctor Peña Solano y siis iliistres colegas que forman 



la Comisibn para combatir la fiebre amarilla, ha11 trabajado con la mayor 
actividad y con inteligente constancia en la campaña sanitaria que se  les 
confib. Esta Comisibn estb formada por los doctores A. Peña Solano, quien 
la preside, D. Mc Cormick, F. Pradilla, D. Peralta y J. Valdivieso. El doc- 
tor Mc Cormick ha puesto a disposició;i de la Comisión su laboratorio, 
donde se han hecho importantes investigacion?s. 

Los Medicos de las Juntas Provincisles de  Asistencia Pública han vela- 
do por la salubridad general, demostrando una vez más cuánta impo6ancia 
tienen estas entidades, creadas hace poco por la Asamblea y que ojalh s e  
establecieran en los demás Departamentos de la República. 

Estos medicos están encargados de examinar las personas sospechosas 
de lepra y de enviar al Leprosorio a aquellos individuos en quienes se  con- 
firme el diagnóstico; practicar la vacunación antivariolosa y hacerla ptac- 
ticar en todos los Municipios; formar la estadística demográfica; vigilar 
por que las autoridades cumplan y hagan cumplir las disposiciones sanita- 
rias; dictar las medidas de higiene urbana que fueren necesarias; combatir 
las epidemias; atender a los hospitales municipales, y muchas otras funcio- 
nes importantes. Funcionan Juntas y MCdicos de Asistencia Pública en las 
siguientes capitales de Provincia: Bucaramanga, Charálá, Zapatoca, Piede- 
cuesta, San Andrés y MAlaga, cuyos importantes infornies he tenido a la 
vista. En ellos s e  ha podido apreciar la importancia de los trabajos d e  
aquellos Medicos. Hay allí datos y estudios de gran provecho para el estu- 
dio de la geografía médica de ese Departamento. 

La vacunación antivariolosa s e  ha establecido con gran cuidado ea 
Santander desde hace algunos años, y a ello s e  debe el que haya sido eL 
Departamento en que menos casos de viruela s e  hayan presentado. Hubo 
algunos en los Municipios de Barraricabermeja, San Vicente, Puerto Wilches 
y Tona, pero pronto desapareci6 la enfermedad. La Dirección Nacional ha 
enviado constantemente cow-pox a este Departamento. 

El sarampión se presentó por algunos meses en casi todos los ibluni- 
cipios, y ha ocasionado un aumento notable de  la mortalidad infantil. E! 
Director Departamental de Higiene envió oportunamente instrucciones pro- 
filácticas para limitar la epidemia en cuanto fue posible. 

La fiebre tifoidea invadib tambien algunos Municipios, principalmente 
a Rionegro y Concepción. La Dirección Nacional envió suero antitíficn 
y lipovacuna polivalente. En Ríonegro se dominó la epidemia y se aplicb 
activamente la lipovacuna; en Concepción no ha habido el mismo interés 
en aplicarla, y la epidemia se ha sostenido con carácter grave. 

En Bucaramanga funciona una Comisión Sanitaria encargada de la 
higiene municipal. Es Médico de esta Comisión el ilustrado doctur Danie 
Peralta, quien ha venido prestando muy importantes servicios en el ramo 
de Sanidad desde hace varios años. 

TOLIMA 

Ha continuado al frente de la Dirección de Higiene en este Departa- 
mento el doctor Claudio Rengifo, de cuyo importante informe extracto los 
siguientes datos: 

.A mediados del año pasado y a principios del presente se  vio inva- 
dido el Departamento por la viruela, que apareció primero en el Fresno, 
Ibagué, Briceño, San Lorenzo, Honda y Chaparral. De estos Municipios s e  
extendió al Guamo, Piedras, Ortega, Líbano y otras poblaciones. La 
enfermedad no icasionó sino 34 defunciones, no obstante que duró varios 
meses e invadió casi todo el Departamento. La Dirección Nacional de Hi- 
giene ha enviado constantemente vacuna y esta se  ha aplicado activa- 
mente. n 



Respecto a otros puntos de higiene, dice el doctor Rengifo lo si- 
guiente: 

#Lepra-En el lapso de tiempo a que se  refiere este informe fueron 
enviados al Lazareto de Agua de Dios 19 enfermos. 

#Hasta 1921 no habia alli sino 60 leprosos tolimenses, y hoy el nú- 
mero se  ha elevado a 79, cifra que llama la atención, porque el Tolima es 
de  los Departamentos de la Reptiblica en que hay menos leprosos. 

*Ha faltado al Gobierno hacer las gestiones del caso para que la 
Asamblea destine viáticos para que una Comisión medica examine los 
casos sospechos en todos los Municipios del Departamento, para enviar 
al Lazareto los que resulten leprosos. El Departamento de Caldas con fre- 
cuencia enví,i Comisiones para la depuración de su Departamento. Esta 
medida es  más urgente, si se considera que el pueblo cree que esa enfer- 
medad es  hereditaria y no contagiosa. De modo que las familias en que 
hay algún miembro leproso no se  guardan del contagio, ni se  toman medi- 
das de aislamiento de ninguna clase. 

*Difteria-A mediados del año pasado se presentaron algunos casos 
en Ibague. Fue necesario dictar medidas muy severas sobre aislamiento 
y desinfección para que no se desarrollara una epidemia. No hubo ninguna 
complicación, debido a la aplicación oportuna del suero antidifterico en- 
viado por la Dirección Nacional de Higiene. 

.Disenteria-En el mes de agosto del año pasado se presentó una 
epidemia de disenteria en el Municipio del Carmen. En ese entonces esta- 
ba el suscrito en Bogotá, y fue auxiliado prontamente por la Dirección Na- 
cional de Higiene con suero antidisenterico y emetina. Se trasladó inme- 
diatamente al Carmen con el fin de establecer una c2mpaña activa para 
terminar con la epidemia, a la cual le dieron una enorme importancia por 
el número de casos que se decía habian aparecido. Al llegar a la pobla- 
ción no encontró sino un enfermo, pues los otros habian muerto.Pudo com- 
probar que los individuos atacados por la enfermedad eran 12, de los cuales 
el Único que se salvó fue el que ,atendió el Director Departamental de Hi- 
giene. Cedió la enfermedad fácil y prontamente con la emetina, pues era 
amibiana la disenteria. Entonces se  prescribieron algunas reglas higienicas 
que dieron magníficos resultados. 

«Fiebre íifoideú-Por datos extraoficiales tuvo conocimiento la Direc- 
ción que se  había presentado una seudoepidemia de fiebre tifoidea en el 
Municipio de Miraflores en noviembre del año pasado. Inmediatamente s e  
nombró una Comisión Sanitaria, formada por el Alcalde, el Personero Mu- 
nicipal y dos vecinos honorables, para que dictara todas las medidas que 
desde aquí se le aconsejb, para evitar la propagacidn de la enfermedad. 
No tuvo conocimiento la Dirección si se  reunió o n6 la Comisión, si se dic- 
taron las medidas de acuerdo con las necesidades que el caso requiere, ni 
dato oficial alguno. Aun cuando me queje a la Gobernación, hubo algún 
cambio de empleados, y todo quedó en la oscuridad. Algún medico que 
fue llamado a asistir a unos enfermos me dijo que los casos de que tuvo 
noticia fueron unos diez, de los cuales supo qiie habian sido fatales unos 
tres o cuatro. 

*Cuadro estadístico-En el cuadro estadístico que acompaño a este in-  
forme esthn los nacimientos y defu~iciones en cada M~~nicipio, menos los 
que corresponden a Dolores y San Aliguel de Perdomo, que no fue posible 
obtenerl,.s.El Municipio del Carmen envió los correspondientes a los cuatro 
primeros meses del año Únicamente. De manera que el cuadro no va com- 
pleto, a pesar de los esfuerzos que hice para lograrlo y de las sanciones 
que puse para que los oficiales de estadistica cumplieran con su deber. 



VALLE DEL CAUCA 

En este Departamento dirige el servicio de higiene el seííor doctor Ra- 
fael Barberi. Las labores en el año a que se refiere este informe, han sido tan 
provechosas como las de los años anteriores. De ello se puede juzgar por 
los siguientes datos que torno del informe que ha presentado a esta Di- 
rección : 

*Fiebre tifoidea-Existe en la mayor parte de las poblaciones del De- 
partamento en forma endémica. No obstante, en aquellas donde se ha esta- 
blecido el acueducto methlico, como en Cali, Buga, el número de casos ha 
disminuido mucho. En forma epidemica existe en Tuluh desde principios del 
presente aiio, pero su forma ha sido benigna. Se nombró una Comisión Sa- 
nitaria, se dieron todas las instrucciones del caso para prevenir tomara ma- 
yores proporciones y se proveyó por conducto de la Dirección Nacional 
de Higiene de lipovacuna y de suero curativo. La mortalidad no ha alcan- 

1 
zado del 4 por 100. 

l Viruela-Se ha presentado en forma epidémica en tos siguientes Dis- 
¡ tritos: Cali, Naya, Pavas, Dagua, Buenaventura, Roldanillo, Palmira, Toro, 

Cartago, Buga, Zarzal y algunos otros. La mortalidad por esta enfermedad 
ha sido casi nula. A todas partes se  despachó vacuna tan pronto como se 
tuvo conocimiento de los primeros casos, y las instrucciones para su apli- 
cación; se exigió a las entidades respectivas el nombramiento de Vacuna- 
dor oficial, y se dieron a las autoridades las indicaciones sobre las medidas 
sanitarias que debian ordenar poner en prhctica. 

*Tos ferina-Se presentaron casos en TuluLi y Roldanillo, pero 
afortunadamente gracias al aislamiento de la epidemia no tomó caracteres 
alarmantes. Se despachó vacuna curativa y preventiva, y se tomaron opor- 
tunamente las medidas profilácticas. 

.Gripe-Esta enfermedad se presentó con caracteres alarmantes en 
varias poblaciones del Departamento, pricipamlente en Cali, donde las com- 
plicaciones del lado broncopulmonar fueron causa de bastantes defuncio- 
nes, principalmente en los niños y en los viejos. 

~Sarampidn-Invadió todo el Departamento, pero en forma benigna. 
Sus principales complicaciones fueron del lado del aparato respiratorio. , 

<Lepra-Durante el lapso a que se refiere este informe se examinaron 
más de cuarenta sospechosos de lepra, y después de detenido examen cli- 
nico y bacterioiógic~ se confirmó el diagnóstico en veintidós. Se ordenó 
su remisión al Lazareto y se coniunicó a las respectivas autoridades la 

1 orden de proceder a la desinfección rigurosa de los locales que habían 
ocupado y de los útiles que habían usado. Sería conveniente la creación 
de una Comisión médica que recorriera el Departamento, con el objeto de 

, examinar los enfermos sospechosos que se hallan diseminados en 61. 
l aEstadistica demográfica- De conformidad con las disposiciones 

vigentes he logrado organizar este ramo satisfactoriamente. Con moti- 
vo del cambio de Alcaldes tuve necesidad de apremiar con multas a algu- 
nos con el fin de que continuaran enviando puntualmente estos datos. Tri- 
mestralmente hago los cuadros de los 31 Distritos, de conformidad con 

I los datos que se me han sumistrado mensualmente. Esta labor es bastante 
laboriosa, pero he tratado de que se lleve a cabo con puntualidad. En los 
cuadros que he remitido se hallan todos los datos relacionados con la mor- 
talidad, natalidad y de los matrimonios habidos en cada Distrito, especifi- 
cando la mortalidad de acuerdo con la nomenclatura Bertillon. 



.Ejercicio profesional-Se ha tratado de hacer cumplir estrictamente 
las leyes vigentes sobre la materia, y la Junta creada por la Ley 67 de 1920 
funciona y desempeña sus funciones con la puntualidad requerida, resol- 
viendo todos los asuntos que se  le someten a su estudio. Constantemente 
se  dirigen circulares a las autoridades del Departamento exigiéndoles el 
impedir el ejercicio ilegal de las profesiones medicas y hacidndoles noti- 
ficar las nuevas disposiciones que sobre la materia se dictan, especialmente 
las contenidas en la Ley 85 de 1922 y en  el Decreto que reglamenta esta 
Ley. 

<Lucha anfituberculosa-No obstante que la mortalidad por tuberculosis 
aumenta cada año, nada ha podido hacerse en forma para entablar de una 
manera científica la campaña contra la tuberculosis, debido principalmente 
a que no existe partida en los presupuestos para los gastos que requiere el 
funcionamiento de la Junta creada por la Ley 112 de 1919. La Dirección De- 
partamental de Higiene por su cuenta vigila el que se desinfecten los locales 
que hayan habitado los tuberculosos y que se  cumplan hasta donde sea 
posible las medidas profilhcticas aconsejadas por el Acuerdo número 33 
de 1917. 

~Hkiene  escolar-Mensualmente se  reciben los informes escolares que 
envían por conducto de los Inspectores Escolares Provinciales de Instruc- 
ción los directores de las escuelas del Departamento, sobre el estado sa- 
nitario de los educandos y sobre las condiciones sanitarias de los locales 
que ocupan las escuelas. 

.Estudiados estos informes por la Dirección de Higiene, se  hacen las 
observaciones del caso, las cuales se  cotnunican al Director General de 
Instrucción Pública y a los Inspectores Provinciales. 

.Lucha antivendrea--El Departamento auxilia con el 50 por 100 del 
valor de los gastos a los Municipios que estable~can Dispensarios Antive- 
nCreos. Hasta la fecha sólo se han organizado en Cali y Palmira, los cuales 
funcionan satisfactoriamente. En estos Dispensarios se hospitaliza a las 
mujeres públicas que presenten manifestaciones contagiosas sifiliticas o 
blenorrágicas, por espacio de un mes, y luégo se siguen tratando en las 
consultas. Semanalmente se examina a las matriculadas y se les expide 
su patente de acuerdo con las observaciones a que hubiere lugar. 

.Hospitales y Clínicas-Existen Hospitales bien organizados en las 
siguientes poblaciones: Cali, Palmira, Buga y en Dagua para los emplea- 
dos y obreros del Ferrocarril del Pacífico. En Cartago existe Hospital sin 
medico, y en algunas otras poblaciones del Departamento. 

*Además de las Cllnicas antivenéreas funciona una Clínica particular 
en Cali, bajo la dirección del doctor Luis H. Garces, y otra en La Cumbre, 
dirigida por los doctores Smith y Galloway. En Cali funciona una Clínica 
de  Maternidad, que h 2  dado muy buenos resultados y es sostenida por el 
Municipio. 

.Higiene infantil-Preocupada la Dirección Departamental de Higiene 
por el alto porcientaje de la mortalidad infantil, presentó a la Asamblea De- 
partamental un proyecto de ordenanza, por la cual se provee al estableci- 
miento de Clínicas Infantiles en los Hospitales del Departamento. Este 
proyecto mereció la aprobación de la Asaniblea, y e.< hoy ordenanza. 

.Ley 99 de 1922-Esta Ley ha sido recibida cí)n general beneplácito 
por parte de las autoridades sanitarias, pues sus acertadas disposiciones 
hacen bastante más fácil el cumplimiento de las órdenes sanitarias por 
parte de las autoridades administrativas y de policía. 

.En desarrollo de esta Ley se han dirigido circulares a los Alcaldes, 
Prefectos, MEdicos, Síndicos de Asilos v Hospitales, Concejos Municipa- 



les, haciendover a cada uno lo que debe cumplir, para lo cual se  han trans' 
crito los artículos pertinentes. De parte de la Gobernacidn se  ha recibido 
el suficiente apoyo para las labores de esta Direccibn en relación con la 
Ley citada. 

.Prefecturas. Alcaldias- Constantemente se halla la Dirección de Hi- 
giene en comunicacidn con todas las autoridades del Departamento, exi- 
giendo el cumplimiento de todas las disposiciones sanitarias, resolviendo 
consultas y llamando la atencibn hacia las nuevas resoluciones que se  
expidan La mayor parte de las Oficinas se  hallan dotadas de un ejemplar 
de Compilación de Leyes, Decretos, Acuerdos y Resoluciones vigentes 
sobre Higiene y Sanidad en Colombia, a fin de que puedan tener mAs a la 
mano lo que rige en esta materia. Seria muy conveniente que se  compilaran 
todas las nuevas disposiciones que se han expedido desde el año de 1921 
para acá, a fin de facilitar mds las consultas de ellas.. 

LEYES SOBRE HIGIENE 

En mis anteriores informes Ilamk la atencibn del Gobierno sobre las 
disposiciones mds urgentes que se necesitaban para que nuestra legisla- 
cibn sanitaria pudiera aplicarse eficazmente. Afortunadamente el Congreso 
del año pasado dictó dos leyes de la mayor importancia, como son la 99 
de 1922 y la 12 de 1923. 

La primera contiene la mayor parte de las disposiciones que la VI Con- 
ferencia Sanitaria Internacional Panamericana de Montevideo aconsejó 
para aquellas naciones que, como Colombia, carecían de leyes relativas a 
la declaración de las enfermedades infecciosas, de disposiciones sobre es- 
tadistica medica, sobre provisión y vigilancia de las aguas potables en las 
poblaciones y vacunación antivariolosa obligataria. 

Creo conveniente insertar en seguida los principales artículos de esta 
Ley : 

por la cual se adicioi~an las  leyes vigentes sobre 1ii~ier.c pública. 

.El Congreso de Co1o;nbin 

*DECRETA : 

*Articulo 1.O Para la aplicación de las medidas profilácticas, las enfer- 
medades infectocontagicrsas se dividen en dos grupos: 1.0, aquellos casos 
en que es obligato:io declararlos ante la autoridad respectiva, y Z.", los 
casos en que esta declaracibn es potestativa. 

*En el primer grupo quedan comprendidas las siguientes enfermeda- 
des: cblera asihtico y el cblera nostras, fiebre amarilla, peste bubónica, 
tifo exantemático, fiebres tifoidea y paratifoidea, viruela, difteria, escarla- 
tina, disenterias bacilar y ainibiana, tuberculosis pulmonar y laríngea, neu- 
monía infecciosa, n~eningitis cerebroespinal y epidémica. A esta lista pue- 
den agregarse aqiiellas otras enfermedades infectocontagiosas en que, 
en concepto de la Direccijn Nacional de Higiene y previa consulta con 
la Academia de Medicina Nacional, sea necesaria la declaración obligatoria. 



*Respecto a la declaraci6ii de la lepra, regirán ¡as disposiciones ac-  
tuales. 

*La lista de las enfermedades del segundo grupo, en que la declara- 
ción es  potestativa, sera formada por la Dirección Nacional de Higiene, 
consultando previamente a la Academia Nacional de Medicina. 

*Artículo 2.0 La declaración de las enfermedades se hará a las auto- 
ridades sanitarias correspondientes, y donde no las hubiere, al Alcalde 
Municipal o al Corregidor. 

*La declaración que se haga a la autoridad de policía tendrá Unicamente 
por objeto que el Alcalde comunique el hecho al rcspectivo Director De- 
partamental de Higiene y pueda cumplir lo que dispone el articulo 9." de la 
Ley 66 de 1916, respecto a fortnacióri de estadística nosográfica. 

 articulo 3." Corresponde hacer la declaraci6n: 1 O, a todo médico que 
examine o recete al enfermo; si dos o inás médicos lo han examinado en 
consulta, la declaración debe hacerla el médico de cabecera. Esa declara- 
ción debe efectuarse a mas tardar veinticuatro horas después de hacer 
el diagnóstico seguro o probable de la enfermedad; 2.", si no hubie:e medi- 
co que asistiere al enfermo, hará la declaración el jefe de la casa, hofel, 
colegio, cuartel, prisión, fábrica, etc.,en que hubiere un enfermo sospechoso 
de alguna de las enfermedades que deben declararse ; 3 . O ,  toda persona 
que de acuerdo con las disposicionel legales ejerza la medicina, o alguno 
de sus ramos, sin ser médico graduado, estará obligado tanihién a hacer la 
declaración de la enfermedad. 

*Articulo 4." Los médicos titulados y deriias pe:sonas en ejercicio 
legal de la medicina que, en cumplimiento de esta Ley, hicieren las decla- 
raciones de las enfermedades de que trata el articulo 1 .O de esta Ley, que- 
dan legalmente desligados del secreto profesional en lo que se  refiere a 
tales enfermedades, y no incurrirán en pena alguna por este motivo. 

#Articulo 5." Los medicos y demás personas que ejerzan legalmente la 
medicina están obligados a indicar al jefe de la familia, casa o estable- 
cimiento, los medios que, de acuerdo con las disposiciones sanitarias, 
deben emplearse para evitar el contagio y propagaci0n de las enfermeda- 
des infecciosas que hayan comprobado en un enfermo que esté a si1 
cargo. 

.Articulo 6.0 El Gobierno reglamentará, previo concepto de la Direc- 
ción Nacional de Higiene, la manera como deben hacerse las declaraciones 
obligatoria y potestativa de las enfermedades a que se refiere la presente 
Ley. 

*Articulo 7." En las enfermedades infectocontagiosas denunciables, es 
obligatoria la desinfección de los locales, ropas, muebles y demás ob j~ tos  
infectados. La Dirección Nacional de Higiene reglamentará esta desiniec- 
ción e indicara los procedimientos que deben emplearse. 

1 ePardgrafo l." En caso de que por medida profil8ctica sea necesario 
incinerar a!gún inmueble u objetos, se  hará a! dueño la inderiinización co- 
rrespondiente de acuerdo con las leyes vigentes. 

(Parágrafo 2." Tanto la desinfecci6n como la indeniiiización en el caso 
del pdrhgrafo anterior, serán de cargo del Estaco. r aArticulo S." La autoridad podrá ordenar la desocupación de una casa 
que sea foco de alguna enfermzdad contagiosa o que amenace la salubri- 
dad pública. Dicho inmueble no podrá habitarse sino cuando haya des- 
aparecido de él todo peligro por haberse practicado la desinfección Y 
demás medidas que las autoridades sanitarias ordenen. 

.Articulo 9.0 La vacunación antivariolosa es obligatoria para todos 
los habitantes de la República en el curso del primer año de edad; y la 
revacunación, a los once y a los veintiiin años. Los padres, tutores o patro- 



1 
t nes son responsables de la infracción de esta medida cuando se trate de 

menores de edad. 
1 *La Dirección Nacional de Higiene reglamentar4 la vacunación anti- 

variolosa y señalará las penas que deben aplicarse cuando se infrinja este 
articulo. 

*Articulo 10. Los directores de los establecimientos de educacibn pa- 
blicos y privados exigirán de los padres o acudientes de los alumnos el 
certificado de vacunación antivariolosa expedido por un vacunador oficial 
O Por un medico graduado, para recibirloso matricularlos. Esto mismo harcIn 
10s jefes o directores de cuarteles, hospitales, asilos, hospicios, casas de 
salud, prisiones, etc., los patrones o directores de establecimientos o de 
fabricas industriales. $i no se presentare el certificado de vacunación, el 
pirector respectivo dará inmediato aviso a la autoridad respectiva sanitaria 
Y en su defecto a la autoridad polltica, para que se haga practicar la va- 
cunación. 

*Los directores que no cumplieren esta disposición seran castigados 
con multas de $ 1  a $5, en cada caso. 

aArticu10 11. Los Municipios cuya población sea de 10,000 o más ha- 
bitantes, están obligados a sostener permanentemente un vacunador oficial, 
cuyas funciones reglamentara el respectivo Director Departamental de Hi- 
giene. 

.Esta misma obligación tendran los Municipios de menor población 
cuando apareciere en algüno de ellos una epidemia de viruela. 

*Articulo 12. Toda persona residente en Colombia y toda autoridad 
pública o administrativa, están obligados a suministrar a las autoridades 
sanitarias los datos que soliciten para formar las estadisticas demograficas 
y sanitarias de la República. 

*Cuando los datos que se pijan a los medicos se refieran a'enferme- 
dades que no esten comprendidas entre las denunciables, tales datos los 
suministrarán sin mencionar el nombre del enfermo ni su casa de habita- 
ción. 

.La infracci6n de esta disposición será castigada por las autoridades 
sanitarias con multas de $ 1 a $ 5 cada vez. 

*Articulo 13. No podrh llevarse a efecto la construcción de ningún 
edificio público o privado que, como hospitales, asilos, casas de salud, 
manicomios, dispensarios, plazas de mercado, mataderos, etc , se destinen 
al público o que puedan ser perjudiciales para la higiene piiblica, sin que 
el respectivo Director Departamental de Higiene o el Director Nacional de 
Higiene aprueben, en lo que se relaciona con la higiene, la elección del 
sitio en que se construya y los planos adoptados. 

.Los Directores de Higiene de que se ha hablado pueden suspender las 
obras que se estCn construyendo sin la aprobaci 6n del sitio y del plano. 
Asimismo podrán ordenar que se destruya la parte de las mismas obras 
que se hayan construido de una manera distinta rle la señalada en el plano 

I aprobado, salvo que las modificaciones hayan sido también aprobadas. 
1  articulo 14. Los hospitales, asilos, hospicios, dispensarios y demás 

establecimientos de beneficencia o de asistencia pública, costeados con 
fondos del Tesoro Nacional, Departamental o Municipal, o que reciban 
subvenciones o auxilios de los mismos Tesoros, deben someter los regla- 

l mentos de su administración científica a la aprobación del Director Nacio- 
nal de Higiene si los reciben del Tesoro Nacional, del Director Departa- 
mental de Higiene si los reciben del Tesoro Departamental, y del Médico 
Municipal si los reciben del Municipio. 

.No podrá entregarse ninguno de los auxilios o subvenciones a dichos 
establecimientos, si no se comprueba que sus reglamentos o las modifica- 
ciones que sufran han sido aprobados de acuerdo con estadisposición. 



. ~ r t j ~ ~ ] o  15. Corresponde a la Dirección Nacional de Higiene la iris- 
peccióny reglamentaci6n sanitarias de la fabricaci6n y expendio de 10s Pro- 
ductos alimenticios, bebidas, etc., que deban darse a] Consumo ~fiblico* 

'Tambitn conesponde a la misma Direcci6n dictar las disposiciones 
necesarias para la protecci6n y desinfeccidn de las aguas que hayan de 
darse al consumo de las poblaciones. 

*Articulo 16. Dentro del área de las poblaciones cuya temperatura pase 
de 18 grados centigrados y en una distancia no menor de 200 metros.de las 
habitaciones, no se  permitirán planfaciones como el plátano, maíz, ca- 
ñas u otras capaces de retener p uefios depósitos de aguas apropiados 
para la reproducción de zancudos. % sta prohibición se extiende a las cur- 
tiembres, depósitos de pieles, desfilatorios, jabonerias, porquerizas y demás 
establecimientos que puedan ser causa de insalubridad en todas las pobla- 
ciones de la Reptiblica. 

eArtlculo 17. Los Concejos, además de las atribuciones enumeradas en 
el articulo 169 de la Ley 4.. de 1913, podrán obligar a las personas natura- 
les o jurídicas a que contribuyan proporcionalmente al costo que ocasione 
encauzar y cubrir hasta fuera de las poblaciones los cauces naturales o 
artificiales por los cuales se dC curso a aguas sucias procedentes de sus 
casas, fdbricas, establecimientos, etc. 

.Las sumas con que debe contribuir cada persona podrá hacerlas efec- 
tivas el Tesoro Municipal, como si se tratara de una acreencia del Munici- 
pio, pero en ningún caso podrd dársele aplicación distinta. El Tesorero se 
hará responsable directamente de esta infracción. 

.Articulo 18. Cuando no se haya dado cumplimiento al articulo 7.0 de 
la Ley 46 de 1918, en la expedición de acuerdos municipales (l), la Gober- 
naci6n del respectivo Departamento o los Intendentes o Comisarios, en su 
caso, conminaran con multas sucesivas hasta de $ 5  a cada uno de los miem- 
bros remisos del Concejo que estuvieren en ejercicio para que cumplan 
aquella obligación. 

aArtículo 19. Todo propietario, y en general cualquiera otra persona 
que tenga a su cuidado animales, esthn obligados a denunciar ante la auto- 
ridad sanitaria, si la hubiere, o ante la autoridad polltica, toda enfermedad 
infecciosa, como carbdn, ranilla, renguera, muermo, fiebre aftosa, etc. La 
autoridad que reciba el aviso lo comunicará a la respectiva Dirección De- 
partamental de Higiene. Las medidas profilácticas que estas dicten serán 
obligatorias para los dueños de los animales enfermos y para los de los 
predios vecinos, cuando fuere el caso. 

*Los veterinarios llamados a recetar animales están igualmente en la 
obligación de denunciar aquellas enfermedades. 

.Artículo 20. Los Inspectores Locales de Sanidad ejercerán sus funcio- 
nes bajo la exclusiva dependencia de las autoridades que en cada caso seña- 
len las Direcciones Nacional o Departamental de Higiene. 

.Artículo 21. Las autoridades administrativas y de policía darán inme- 
diato cumplimiento a las disposiciones sobre higiene, mientras no sean 
modificadas ni derogadas por la autoridad sanitaria superior o declaradas 
inexequibles por el Tribunal competente. Las infracciones de esta disposi- 
ción serán castigadas con multas de $ 5 a $50, que impondrá e¡ respectivo 
Director Departamental de Higiene. 

*Artículo 22. El Director Nacional de Higiene, los Directores Departa- 
mentales de Higiene, los MCdicos de Sanidad de los puertos y los Inspec- 

(1) Este artfculo impone a los Municipios cuya población tenga más de 
15,000 habitantes, la  obligación de destinar anualmente el 2 por 100 de sus ren- 
tas a la construcción de habitaciones higienicas paralas clases proletarias. 



tores de Sanidad, tienen la atribución de imponer como penas en los casos 
de infraccibn de las disposiciones sanitarias, y de acuerdo con estas, multas 
sucesivas que no excedan de $50, y arrestos hasta por quince dias. 

#Las multas podrán hacerse efectivas ya convirti&ndolas en arresto 
conforme a las reglas comunes, o cobrándolas ejecutivamente, para lo cual 
las autoridades a que se refiere esta Ley quedan investidas de jurisdicción 
coactiva. 

aArticulo 23. Para atender a los gastos de higiene municipal, los Con- 
cejos podrán gravar el consumo de las mercancías extranjeras que no esten 
gravadas por la Nación con el impuesto de consumo. Pero el gravamen no 
podrá exceder de $ 1-50 por cada carga o tardo de 75 kilogramos. 

=4rticulo 24. Ninguna inhumación podrfi efectuarse antes de transcu- 
nidas por lo menos doce h o r ~ s  despues de la defunción. Solamente con 
permiso del Médico oficial y previo certificado en que conste que se han 
hecho en el cadáver las demostraciones mCdicas necesarias para comprobar 
la muerte, podrá hacerse la inhumación antes de ese tiempo. 

.Parágrafo. En los lugares donde no haya MCdico oficial se llenarán 
estas funcioces por un médico titulado, y a falta de éste, por las personas 
que designe la primera autoridad política del lugar. 

~Articulo 25. EIGobierno determinará la manera como deben expedirse 
los certificados de defunción de que trata el artículo 9." de la Ley 66 de 
1916, en los lugares donde no hay médico. 

.Articulo 26. Es de carácter oneroso, y por lo tanto de obligatoria acep- 
tación con las limitaciones que establece la ley, el cargo de miembros de 
las Comisiones Sanitarias Municipales de que trata el articulo 8." de la 
Ley 84 de 1914. 

aArticulo 27. Los Municipios cuyas rentas alcancen a $4 4,000 anuales, 
están en la obligación de incluir en sus presupuestos las partidas necesa- 
rias para atender a los gastos de local, iitiles de escritorio y sueldo del Se- 
cretario de las Comisiones Sanitarias Municipales permanentes. En los 
Municipios cuyas rentas anuales sean inferiores a $ 4,040, estos gastos 
serán de cargo del respectivo Departamento. 

.Los Municipios cuya población exceda de 8,000 habitantes, deben 
tener los aparatos necesarios para la desinfección de las habitaciones. 

=Articulo 28. Los Directores Departamentales de Higiene practicarán 
visitas sanitarias en los Municipios en ue a juicio de la Dirección Nacio- 
nal de Higiene fueren necesarias. Esta airección, con aprobación del res- 
pectivo Rliinisterio, señalará viáticos para practicar las visitas de Inspec- 
ción. 

v articulo 29. La exportación de las drogas a que se refiere la Ley i 1 
de 1920, sobre importación y venta de medicamentos que forman hábitos 
perniciosos, no podrá hacerse sino con licencia de Ministro respectivo, 
previo concepto favorable de la Dirección Nacional de Higiene. La contra- 
vencióii de esta disposición será castigada con multas de $ 50 a $ 100, mas 
la prohibición de volver a importar y vender cualquiera de dichas drogas, 
bajo las sanciones que impone el artículo 7." de la Ley citada. 

.Artículo 30. Los MCdicos de Sanidad de los puertos no estAriobligados 
a verificar visitas de sanidad en los buques después de las seis y media de 
la tarde, ni en los dIas feriados, sino en los casos urgentes de que tratan 
los artículos 3." de la Ley 78 de 1916, 1% de la Ley 85 de 1915 y 50 de la 
Ley 78 de 1917. En estos casos cobrarán como honorarios $ 10 por cada 
visita de inspeccion, los que cubrirá el administrador de la respectiva adua- 
na, previa la presentación de la cuenta de cobro con sus comprobantes. 

=El Administrador de la Aduana respectiva para hacer este pago co- 
brará como servicio extraordinario a la correspondiente empresa naviera e1 
valor de tal servicio. 



~Articulo 31. El Medico de Sanidad del puerto exigirá a todo pasaje- 
ro que haya de desembarcar, el certificado de vacunación o revacunación 
antivariolosa. Si no trajere certificado, lo vacunará gratuitamente, sin lo 
cual no podrá desembarcar.. 

Las campañas sanitarias que ha habido necesidad de emprender des- 
puds de la expedición de esta Ley, han dado ocasibn para que se palpen 
los buenos efectos de las disposiciones que invisten de amplias autoriza- 
ciones a los Medicos de Sanidad y a los Inspectores Sanitarios para hacer 
cumplir las disposiciones sobre higiene, las cuales no quedan ya a merced 
de la voluntad de los Alcaldes o Prefectos, casi siempre indiferentes u hos- 
tiles a esas medidas. 

Hace falta que se expida una ley sobre inspección de farmacias y dro- 
guerias. Este importante comercio, que tanto y tan gravemente puede afec- 
tar la salud de los asociados, no está sujeto a reglamentación alguna, pues 
no pueden considerarse como tál las dispersas y defectuosas disposiciones 
que hay en los Códigos de Policía, y que varían de un Departamento a 
otro. 

Alcoholismo-El Congreso, en desarrollo del Acto legislativo número 
1." de 1921, dictó la Ley 12  el presente año, que sienti las bases para una 
lucha contra el alcoholismo, con la cual se atiende al clamor unánime de la 
Nación para que se combata el alcoholismo que, por lamentables errores de 
nuestra legislación fiscal, avanza y se agrava dia por día. Las principales 
disposiciones de esta Ley son las siguientes: 

 artículo 1.0 Las Asambleas Departamentales dictarán disposiciones 
contra el alcoholismo, restringiendo la producción, venta y consumo de 
licores destilados y de bebidas fermentadas. 

 articulo 2." La renta de licores, en guarda de la salubridad, seguridad 
y moralidad públicas, será administrada directamente por los Departa- 
mentos. 

.Estas mismas entidades deben producir esos licores directamente o 
por meoio de contratos con particulares, sin usar sustancias que sean noci- 
vas a la salud, como el anetol, y sin que puedan vender licores de otros 
grados de los siguientes del areómetro Cartier: 

.Aguardiente común y anisado, no menos de 18, ni más de 20 grados; 
ron, 17 grados; y 

 alcohol puro, de 30 a 40 grados. 
.Articulo 3." Pueden los Departamentos administrar la renta de licores 

directamente o por los sistemas de arrendamiento o de administración 
delegada, sujetlindose a las prescripciones de esta Ley en todo lo relativo a 
licores destilados y fermentados. 

~Articuio 4." Las Asambleas Departamentales reglamentarán los pre- 
cios de los licores monopolizados, de tal manera que una botella de aguar- 
diente común de 720 gramos, valga como mínimum un peso con ochenta 
centavos. 

.Los demás licores monopolizacios se venderán a un precio mayor 
que este. 

.Con el fin de evitar el fraude, el Gobierno fijará el precio de los alco- 
holes en todo el pais, teniendo presente que los destinados a usos indus- 
triales, médicos y de beneficencia, deben venderse a un precio menor de la 
mitad del que se fije para los destinados a otros usos. 

.Los Departamentos del Norte de Santander y Nariño quedan faculta- 
dos para fijar el precio de los licores destilados en los Municipios limi- 

Memoria de A. y C.-Documentos-18 



trofes con países vecinos, si lo estimaren conveniente a sus intereses 
fiscales. 

 articulo 5.0 No se permitirá el expendio de licores destilados o de 
bebidas alcohólicas o fermentadas, de las seis de la tarde a las seis de la 
mañana, ni los domingos o dias de fiesta nacional o religiosa. Esta prohi- 
bición no comprende las cervezas cuya producción alcoh6lica no exceda 
del 4 por 100, siempre que contengan la cantidad de extractos que corres- 
pondan a aquella proporción de alcohol. 

 artículo 6." Es prohibido el expendio de licores embriagantes en 
teatros, circos, cinematógrafos, bailes públicos, galleras, casas de mujeres 
públicas, calles y plazas. 

.Articulo 7." Las Asambleas Departamentales gravarán con impuestos 
especiales de consumo a favor de los Departamentos y de los Municipios 
los licores destilados extranjeros y las bebidas fermentadas nacionales y 
las extranjeras. 

.Se exceptúan las aguas gaseosas, sean o n6 minerales, y las cervezas 
cuya proporción alcohólica no pase del 4 por 100. 

aArticu10 8." Queda prohibida la introducción de vinos que no proven- 
gan de la fermentación de la uva, o que contengan &eres o extractos arti- 
ficiales o alcoholes distintos de los que resultan de la fermentación del 
azficar de uva, y la introducción de coñac artificial y de cervezas cuya 
cantidad de alcohol exceda de 4 por 100 en volumen, y de ajenjos y licores 
similares. A este efecto el Departamento o particular introductor acompa- 
ñará a la factura de aduana una certificación de un laboratorio autorizado, 
en que conste que el articulo que se introduce está dentro de las condicio- 
nes requeridas por este artículo. 

.Se prohibe el expendio de coñac artificial y de productos similares al 
vino legitimo de uva, salvo los provenientes de frutas frescas, siempre que 
tengan el visto bueno de Ia Junta de Higiene. 

'Articulo 9." Las fábricas que produzcan iniicamente cervezas cuya 
proporción alcohólica no exceda del 3 por 100, que tengan una proporción 
tambien del 3 por 100 de extractos secos, siempre que no contengan sino 
alcohol etilico, y previo concepto favorable de la Academia de Medicina y 
de la Dirección General de Higiene, quedarlin libres de todo gravamen si 
las dan al consumo a un precio no mayor de $0-02 el vaso de 250 gramos. 

.Articulo 10. El Poder Ejecutivo elevará los derechos de importación 
con que actualmente están gravados los licores destilados, los vinos y las 
bebidas fermentadas, no medicinales, hasta donde lo estime conveniente, 
para llenar los fines de esta Ley. 

.Articulo 11. S610 el Gobernador podrá conceder permiso para fiestas 
o regocijos públicos cuando a su juicio deban celebrarse con motivo de un 
fausto acontecimiento, y cuando tal permiso sea solicitado únicamente por 
el respectivo Concejo. 

«Articulo 12. No se permitirá en adelante el establecimiento de nuevos 
expendios de bebidas alcohólicas al por menor mientras el número de los 
existentes exceda de uno por cada mil habitantes en el Municipio, 

.Parágrafo. Para los efectos de esta Ley, se entiende por expendio al 
por menor la venta de bebidas o licores alcohólicos para el consumo 
inmediato en el lugar de expendio o la venta .en cantidades menores de 
cinco litros. 

tlArtículo 13. La enseñanza antialcohólica es obligatoria en todos los 
establecimientos oficiales. 

.Articulo 14. Las Asambleas Departamentales fijarán las penas a los 
infractores de esta Ley. 

 articulo 15. Para las Intendencias y Comisarias dictará el Gobierno 



reglas sobre lucha antialcohólica, de acuerdo con las disposiciones de 
esfa Ley 

 articulo 16. Quedan encargados del cumplimiento de esta Ley todos 
los empleados nacionales, departamentales y municipales, dentro de la 
órbita de sus funciones. 

.Las Asambleas Departamentales dictarán las disposiciones tiecesa- 
rias relativas a contrabando, sanciones penales, y demás que estinien con- 
venientes, dentro de las disposiciones de esta Ley. 

aArticulo 17. Como indemnización a los Departamentos por la res- 
tricción del producto de la renta de licores, se les cede desde el l." de julio 
el 50 por 100 del producto sobre la renta en cada uno de ellos, sin perjui- 
cio de lo que dispone el articulo 5." de la Ley 12 del presente año (1). 

=El Gobierno queda autorizado para contratar con los Departamentos 
la adtninistración de tal renta. 

.Articulo 18. En las entidades donde se halle arrendada o dada en 
administración la renta de licores, no regirá esta Ley, sino una vez que 
terminen los contratos respectivos, en las disposiciones que pugnen con 
sus contratos. 

.En las otras entidades regirá al iniciarse la próxima vigencia fiscal 
del respectivo Departamento. 

.Las disposiciones sobre nuevos impuestos regirán de acuerdo con lo 
dispuesto en la Constitución Nacional.. 

Tiene esta Ley varios defectos que es píeciso corregir, pero tiene 
ella disposiciones importantes que hay que conservar. Entre éstas, y que 
pueden cumplirse y son de indiscutible importancia, estati los artículos 
5.", 6.", 7.", 8.", 9.", 10, 11, 12 y 13. El articulo 5.O, que prohibe el expendio de 
licores destilados o de bebidas alcohólicas o fermentadas de las seis de la 
tarde a las seis de la mañana, y los domingos y dias de fiesta nacional o 
religiosa, es, sin duda, muy benéfico, pero convendria modificarlo para 
ordenar que esos expendios estén cerrados en los días y horas mencio- 
nados, porque tal como está es fácil infringirlo para vender licores de con- 
trabando. 

La disposición del articulo 2.", que ordena que las rentas de licores sean 
administradas directamente por los Gobiernos de los Departamentos y no 
por compañias rematadoras, interesadas en aumentar el consumo para 
mejorar su negocio, es muy sabia. Este sistema ha sido adoptado por el 
Departamento de Antioquia y por el de Caldas. Ya en mi informe del año 
pasado enumeré los magníficos resultados que esta medida ha dado en 
Antioquia, donde la administración de la renta por el Estado, que duplicó 
el precio de los licores, el consumo de bebidas alcohólicas disminuyó por 
habitante en un 52 por 100, sin que tal renta se perjudicara. 

Iguales resultados ha dado en Caldas esta forma de administración de 
la renta; y en prueba de ello cito los siguientes conceptos del informe del 
Secretario de Hacienda a la Asamblea de dicho Departamento: 

.La Gobernación del Departamento, en febrero de 1922, con plausible 
acierto, ordenó cerrar los estancos dos días antes del señalado para las 
elecciones del Presidente de la República. Esta prudente medida, que fue 
aplaudida unánimemente, dio excelentes resultados en cuanto al orden pú- 
blico, y en al orden económico puede asegurarse que poco fue el perjuicio 
para el Tesoro Departamental. 

.Fue costumbre de los rematadores de la renta fomentar las fiestas o 
regocijos piiblicos con auxilios peciiniarios, medida que iba en beneficio 

(1) Esta cita está errada. 



de sus propios intereses, pero en perjuicio del público por el notable au- 
mento en el consumo del alcohol que traian dichas fiestas. La Gerencia, 
siempre preoc~lpada en combatir hasta donde sea posible el vicio del al- 
cohol de una manera prudente, suprimió tales auxilios, sin perjuicio notorio 
para los intereses de la renta; esto y otra serie de medidas, como fa supre- 
sión de estanquillos por mayor, la limitación de los créditos por damajua- 
nas, la restricción de las ventas a credito y la disminución ordenada del 
número de estanquillos y reventas en los caainos, lo ha hecho la Gerencia 
creyendo interpretar así la intención del legislador de restringir hasta don- 
de sea posible el consumo del alcohol, objetivo que se ha conseguido en 
parte, porque el consumo en el Departamento no alcanza a un litro por ca- 
beza y por año.. 

El defecto grave de esta Ley, y que es preciso corregir, está en que el 
articulo 18 dispuso que en los Departamentos donde estuviera rematada la 
renta de licores, la Ley no rigiera sino cuando terminen los contratos res- 
pectivos, muchos de los cuales duran todavía varios años. Esto coloca en 
situación muy desventajosa a los Departamentos que ya han organizado 
si1 renta como lo ordena la Ley y señalado a los licores los altos precios 
que ella fija, porque tienen que sufrir la competencia de los rematadores de 
los demás Departamentos, pues la Ley los deja en libertad para señalar 
precios mucho más bajos. De aquí resulta una gran corriente de licores ba- 
ratos hacia los Departamentos donde los precios son más altos, 13 cual no 
solamente anula la renta de estas secciones, sino que estimula el consumo 
del alcohol. que llega al favor de un contrabando que es imposible evitar. 

En algunos de los Departamentos en que no se administra la renta de 
licores oficialmente, se han dictado disposiciones restrictivas de acuerdo 
con los artículos 5 . O  y 7.O, lo que demuestra que estos no tienen porque de- 
rogarse, con el pretexto de que perjudican a la renta En Santander y en Bo- 
yacA se han establecido impuestos especiales sobre la chicha y el guarapo. 
En Boyacá este impuesto se creó hace apenas cuatro meses, y ya se pal- 
pan sus buenos resultados, pues en nueve Municipios se han cerrado las 
fábricas de chicha. 

Las niedidas contra el alcoholismo entre nosotros deben comprender 
principalmente una campaña contra la chicha, bebida obtenida del mafz con 
pesimos procedimientos, y de que tánto se abusa. Las acertadas medidas 
que ha dictado últimamente el Concejo de Bogotá demuestran la eficacia 
de las principales disposiciones de la Ley 12 del presente año, porque con 
ellas se ha podido reprimir en esta capital el abuso de aquella bebida. 

Pero el problema del alcoholismo producido por la chicha está intima- 
mente ligado con el defectuoso regimen alimenticio de nuestros trabajldo- 
res. El escaso salario que reciben no les permite una aliment ctdn que esté 
en relacidn con el trabajo útil que se les impone; faltando diariamente a 

1 

l los trabajadores los alimentos que produzcan toda la energía que gastan 
en nueve horas de trabajo, buscan en el alcohol de la chicha el suplemento 
de energía que falta en una alinientación que no les da los medios de pro- 

I ducir la fuerza que exige su trabajo. 
Lo que se dice deesta bebida se aplica tambidn al abuso del aguar- 

diente en los lugares en que aquella no se consume. Uno y otra conducen 
' al alcoholismo por una misma causa. En todo tiempo y en toda zona el 

hombre siente necesidad instintiva de usar estimulantes del sistema nervio- 
so, y de allí el empleo de las bebidas fermentadas y de otras más o menos 
excitantes, como el tEt y el cafe, que errdneamente se h,n tenido por 
alimentos. Cuando la alimentacion es escasa o deficiente en ciertos princi- 
pios, en relación con el esfuerzo que hay que emplear $ara la ejecución de 
un trabajo y reparar la pérdida de los tejidos, hay necesidad de hacer uso 



de esos estimulantes, cuya pasajera excitación engaña al organismo. Acos- 
ttimbrase asl el trabajador a buscar en los productos alcoh6licos la ener- 
gia que le falta, y de aqui pasa fhcilmente al abuso, cada dia más crecien- 
te, de una sustancia que le conduce a la ruina completa. Llega entonces al 
alcoholismo no por placer sino por una necesidad de su organismo, que pue- 
de satisfacer mejor por otros medios; en tanto que otras clases sociales, co- 
locadas en mejores condiciones higienicas y con una educación superior, 
llegan a 61 por una vulgar satisfacción, tanto más censurable cuanto conver- 
tido en costumbre y propagado por ejemplo, el vicio individualmente se 
transforma en la más peligrosa de las enfermedades sociales. 

La lucha contra el alcoholismo encierra pues un problema social, cual 
es mejorar las condiciones de nuestra clase obrera, dandoles un salario sufi- 
ciente para alimentarse, vestirse y vivir de aciterdo con las leyes de la hi- 
giene. 

La Ley 12 de que se trata tiene, es verdad, grandes defectos, que pue- 
den corregirse si el legislador afronta resueltamente el problema de la ad- 
ministración uniforme de la renta de licores; pero si retrocede rehuyendo 
esta dificultad y aplazandú o derogando esa Ley, caería en el gravísimo 
error de sacrificar la primera de las medidas que habrán de salvar el porve- 
nir de la Nación. 

-- 
La Liga Nacional contra el Alcoholismo, creada por medio de la Reso- 

lución número 146 de la Dirección Nacional de Higiene, elabor6 los Estatu- 
tos de esa entidad y de las Ligas Departamentales, que se instalaron ya en 
todos los Departamentos. Tsnto la Liga Nacional como las Departamentales 
esperan que s e  ponga en vigencia la Ley 12 para desarrollar su actividad, 
a fin de organizar la campaña antialcohólica de acuerdo con las disposicio- 
nes de aquella Ley. Todos los ciudadanos escogidos para formar esas ligas 
antialcohólicas han manifestado la mejor voluntad en prestar su colabora- 
ción a la Dirección Nacional y a las Departamentales de Higiene en esta 
patriótica empresa. 

Teniendo en cuenta que tanto en Bogotá como en otras ciudades de la 
República s e  había extendido la industria de preparar vinos artificiales, que 
se  daban al consumo sin escrúpulo alguno a pesar de su malisima compo- 
sicibn, la Direccidn Nacional de Higiene expidi6 la Resolucidn número 210, 
por la cual se  señalan las condiciones que deben tener los vinos para que 
puedan darse al consumo. Así señal6 una pauta o norma a la cual quedan 
sujetos tanto los vinos que se preparen en el país como los que vengan del 
Exterior. Se ocupa ahora esta Dirección en hacer examinar las cervezas que 
se  consumen entre nosotros, a fin de tomar respecto de ellas una disposi- 
ción de la misma naturaleza. De esta manera se protege a la sociedad li- 
brandola de bebidas en alto grado perjudiciales para la salud. Estas dispo- 
siciones se  han dictado de acuerdo con las facultades qiie a la Dirección 
Nacional da el articulo 15 de la Ley 99 de 1922. 

- 
Tuberculosis-En 1916 se dictó la Ley 66, por la cual se organiza la 

lucha contra la tuberculosis en toda la Republica, la cual se modificó por me- 
dio de la Ley 112 de 1919. Estos dos actos legislativos se obtuvieron des- 
pues de insistentes solicitudes que la Junta Central de Higiene y esta Direc- 
ción hicieron en vista de los alarmantes progresos que la tuberculosis hace 
en nuestro pais. La buena voluntad de los Congresos de 1916 y 1919 no ha 
dado resultado alguno, porque desde años anteriores tanto el Ministerio del 
Tesoro como los Congresos no han querido incluir en los Presupuestos Na- 
cionales las partidas que las mencionadas Leyes scñaiaron para atender a 



la necesaria campaña contra una enfermedad que es ya un peligro mayor 
que el de la lepra y el de la sífilis. Puede decirse que la lepra y la sífilis de- 
jan impreso el diagnóstico en el enfermo y alertan así a la sociedad. Mas 
no sucede lo mismo con la tuberculosis, porque su apariencia engañosa 
permite al enfermo extender el contagio antes de que el público advierta el 
peligro. Sin duda por eso se ha propagado de tal manera que, con razón, 
se  ha dicho que hace más victimas que todas las enfermedades contagio- 
sas, y que ataca en el curso de una generación a la cuarta parte de los in- 
dividuos que la componen y mata más de la sexta parte. A pesar de todo, 
es la tuberculosis la enfermedad en que la profilaxis puede ser más eficaz, 
porque son bien conocidos el germen que la produce, las condiciones en 
que éste vive y se desarrolla y la manera como penetra al organismo. 

La lucha contra la tuberculosis comprende no solamente la profilaxis 
directa del contagio, sino medidas de profilaxis ger,eral o social, como son 
f a  campaña contra las bebidas alcohólicas, la protección de las clases obre- 
ras que viven en malas condiciones de higiene, la instrucci6n del pueblo 
desde la escuela y por la prensa, respecto a la profilaxis de la enfermedad, 
la asistencia de los enfermos en hospitales especiales, la protección del 
niño, etc. Es, en suma, una función del Gobierno, y los poderes públicos 
nacionales, departamentales y municipales deben emprenderla y sostenerla. 

La base de esa lucha, y por donde debe principiarse la campaña, es 
el Dispensario, que puede establecerse sin grandes gastos. Bien organiza- 
do prestará inapreciables servicios no solamente a los enfermos que a él 
acuden sino a toda la sociedad. Al Dispensario irán aquellos individuos en 
quienes principia la enfermedad, y allí se les aplicarán tratamientos que 
siempre los aliviarán y que en ciertos casos pueden curarlos; se  les instruirá 
en las precauciones que deben tener para que no comuniquen su enferme- 
dad a las personas con quienes vivan; se  instruirá a éstas sobre las medi- 
das preservativas que deben tomar. Se llega así a organizar la profilaxis 
antituberculosa en la familia, con lo cual se salvarán del contagio muchas 
personas, principalmente niños, que son siempre las primeras victimas. De 
esta manera el Dispensario no es solamente un gran recurso para el enfer- 
mo sino también un precioso elemento de defensa social. 

Fueron estas consideraciones las que movieron a los legisladores de 
1916 cuando se destinó una suma anual para fomentar el establecimiento 
de Dispensarios antituberculosos en los centros de población que lo re- 
quieran. Varios Departamentos dieron principio a la fundación de estos 
establecimientos, pero desgraciadamente faltó ese auxilio porque no se ha 
incluido en los presupuestos, y aquellos Dispensarios no pudieron fundarse 
a pesar de la promesa de la ley, que-está vigente. 

-- 
Enfermedades venéreas-Según el artículo 8." de la Ley 66 de 1916, la 

autoridad sanitaria central debe reglamentar el servicio de profilaxis de 
estas enfermedades y dictar las medidas de policía necesarias para llevarlas 
a efecto. La Junta Central de Higiene y luégo la Dirección Nacional, que 
reemplazó a esta Junta, se  han ocupado en reglamentar este servicio, en- 
tendiéndose para esto con los Gobiernos y las Direcciones Departamen- 
tales de Higiene. 

Siendo los Dispensarios la base indispensable para la organización de 
la profilaxis contra la sífilis y demás enfermedades venereas, la Dirección 
Nacional ha hecho ante las Asambleas Departamentales gestiones repetidas 
para que se  organicen Dispensarios en todos los Departamentos. En casi 
todos se han fundado estos establecimientos, pero en muy pocos se  ha 
logrado que al mismo tiempo que se examinan los enfermos y se les medi- 
cina, se hospitalicen los que necesitan mantenerse aislados por cierto 
tiempo. 



Se necesita además que haya en los Dispensarios un personal cotn- 
petente y un servicio de policía especial. En muy pocos Departamentos se 
ha podido establecer este servicio en esas condiciones, porque ha faltado 
el apoyo del Gobierno Nacional. En asuntos de tanta importancia se ha 
procedido con el mismo estrecho criterio con que se suprimió todo apoyo 
pecuniario para la campaña contra la tuberculosis. 

Dia por dia se palpan los estragos que la sifilis causa en nuestra socie- 
dad. De esta alarmante situación puede tenerse idea si se considera que 
son principalmente los jóvenes las víctimas de esta terrible infección; y es 
aterrador ver que, según las estadísticas de los Dispensarios de Bogotá, 
la mayoría de esos jóvenes infectados es de niños de quince a diez y siete 
años. El número de enfermos que acude a los Dispensarios de los Depar- 
tamentos crece mes por mes, sin que, por falta de recursos, se les atienda 
debidamente ni se puedan dictar las medidas necesarias para evitar que 
esos enfermos continúen diseminando la terrible infección. 

Los Gobiernos tienen el deber de impedir, o a lo menos de disminuir, 
la difusión de las enfermedades venéreas, asegurando el tratamiento de los 
enfermos e impidiendo el contagio de las personas sanas. 

En vano ha venido clamando esta Dirección por que el Gobierno y la 
sociedad se resuelvan a emprender una lucha formal contra estas enferme- 
dades. Comprendo que en esta ocasión tampoco se oirán los conceptos de 
esta Dirección; pero aunque asi sea, no puedo dejar de poner a la vista de 
la Nación las dos terribles infecciones, tuberculosis y sifilis, que la minan y 
destruyen, a pesar de que la ciencia ofrece los medios de dominarlas. 

LABORATORIO NACIONAL DE HIGIENE 

Tanto el Ministerio de Obras PUblicas como el señor Director de las 
obras nacionales han continuado prestando atención a este edificio, que ha 
adelantado mucho en los últimos meses; y ya estuviera terminado si no se 
acabara la partida que para esta obra se señaló en el Presupuesto. Sin esta 
circunstancia se había podido inaugurar el 14 de julio, dia en que se inaugu- 
ró el monumento que en esta ciudad se erigió al sabio Pasteur, y con esto 
se habria contribuido dignamente a la celebración de esta fiesta. 

El Congreso extraordinario abrió un credito con la cantidad necesaria 
para concluir la obra, y es seguro que en el mes de octubre pueda ya insta- 
larse, porque están en esta ciudad los aparatos, muebles y demás elementos 
necesarios para instalarlo. 

Hay necesidad de modificar el personal señalado por la Ley 99 del año 
pasado, que será deficiente. En efecto, falta en ese personal un quimico, 
que tenga buena remuneración, y otro ayudante, porque en este Laborato- 
rio habrá una muy importante sección de química anatítica para el análisis 
de las aguas, cervezas, vinos, leche y todas las demás sustancias alimenti- 
cias cuya composición debe vigilar constantemente la higiene. Allí deben 
tambien analizarse las especialidades farmaceuticas y las drogas. 

PRESUPUESTOS DE HIGIENE 

Día por dia son más palpables las necesidades que en punto de higie- 
ne tiene la Nación; y sin embargo, los presupuestos que adoptan los Con- 
gresos son cada año más reducidos. Parece que hubiera empeña en detener 
el progreso de la Nación, pues bien sabido es que la base de la prosperi- 
dad de un pueblo es la higiene; y asi se explica que las demás naciones, 
sin excepción, procuren destinar a este importante servicio una suma cada 
año más considerable. Nuestros Congresos han procedido al contrario. En 
1921 la partida para gastos de higiene sumaba la cantidad de $ 433,460; en 



1922 esta partida bajó a $ 188,720; en 1923 se  redujo a $109,000, y tengo 
conocimiento de que en el proyecto de Presupuesto que se presentara al 
Congreso de este año, ya no figuran sino $80,000. Mientras que todos los 
demás países destinan para gastos de sanidad una suma nunca menor del 
15 por 100 de las rentas comunes, en Colombia no alcanza al medio por 
ciento de las rentas la partida que se vota para ese gasto. 

La cortedad de estas sumas causa una extrañeza tanto mayor cuanto 
con ellas se pretende atender a los gastos de sanidad de nuestros puertos y 
a los que demanden las epidemias que se presenten. Parece que el legisla- 
dor ha olvidado que las prescripciones de la higiene no valen por el solo 
hecho de publicarse, sino que es necesario cumplirlas; y que entre la dispo- 
sición escrita y su ejecución se interpone siempre el presupuesto. 

Si se quiere dar cumplimiento a las disposiciones que se han dictado 
sobre higiene en Colombia, es preciso destinar para ello siquiera el 2 por 
100 de las rentas. Es un deber imperioso de la Naci6n proteger la vida 
humana, que es su mayor y mas precioso capital, en lo cual no hay sacri- 
ficio, porque todo gasto de educación y de preservación higienicas, devuel- 
ve centuplicado el dinero que ha costado. El saneamiento de los puertos, 
que nuestro decoro exige y nuestros compromisos internacionales imponen, 
es  una obra inaplazable que exige recursos especiales que no pueden 
tomarse de las rentas comunes y que sin vacilación debemos emprender 
apelando al crCdito de la Nación. Es preciso establecer sin demora una 
campaña activa contra el estegomia, que es abundante en Barranquilla, 
Puerto Colombia, Cartagena, Santa Marta y Cúcuta, a fin de prevenir la 
aparición de la fiebre amarilla, que causaría enormes perjuicios a la Nación. 

Conociendo el interts que ha tomado usted por todos los asuntos del 
servicio de higiene, a los cuales ha prestado siempre la mayor atención, no 
dudo afirmar que solicitara del actual Congreso que se modifique el Presu- 
puesto para la próxima vigencia, aumentando cuanto fuere posible las 
sumas que se necesitan para los gastos más urgentes, e incluyendo las par- 
tidas que la ley ha destinado para la lucha contra la tuberculosis y las 
enfermedades venereas; y que pedirá tambien que expidan los creditos adi- 
cionales que con tanta urgencia se necesitan en este año, por estar ya al 
agotarse las pequeñas sumas que figuran en el Presupuesto para gastos tan 
urgentes como los que demandan las epidemias y la sanidad de los puertos, 
a todo lo cual hay que atender preferentemente y sin dilación. 

Termino este informe cumpliendo con el deber de presentar a usted 
mis agradecimientos por la manera como ha atendido a todos los asuntos 
de la Dirección Nacional de Higiene. Al apoyo oportuno que ella ha encon- 
trado en usted y en el señor Secretario del Ministerio, doctor Forero Vargas, 
se debe el que hayan podido cumplirse oportunamente aquellas medidas 
que, como las relacionadas con las epidemias, exigen una pronta ejecución. 

Soy de usted muy atento servidor, 

Bogotd, julio 14 de 1923. 

PABLO GARC~A MEDINA, 
Director Nacional de Higiene 



INFORME 

DEL M ~ ~ D I C O  INSPECTOR ENCARGAD3 D E  VISITAR LAS m P R E S A S  DE LA 
TROPICAL OIL COMPANY Y DE LA COLOMBIA SYNDICATE 

Bogotá, abril 9 de 1923 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio-En su Despacho. 

En cumplimiento del deber que me impone el nombramiento que tuvo a 
bien hacerme el Poder Ejecutivo de MCdico Inspector de las Empresas pe- 
troliferas The Colombia Syndicate y The Tropical Oil Company, tengo el 
honor de informar a usted lo siguiente: 

Para visitar la Empresa denominada The Colombia Syndicate me diri- 
gi directamente a Puerto Wilches Tome alli el ferrocarril de ese nombre 
hasta el kilómetro 27, en donde está hoy la estación terminal de la línea. El 
Administrador de dicho ferrocarril es el Coronel J. M. Tobar y Tobar, per- 
sona muy estimada en esa región por sus dotes de caballerosidad y de 
energías para la labor que le está encomendada. Los trabajos de banca y 
de remoción de tierras llegan hoy hasta el kilómetro 31. Según datos ad- 
quiridos, el ferrocarril con s61o 27 kilómetros produce $4,000 mensuales. Es 
muy posible que al llegar al kilómetro 40, con lo que produzca el ferroca- 
rril y con los productos de la renta de tabaco y de la subvención nacional, 
la linea pueda prolongarse con esos recursos, sin tener que apelar a em- 
prestitos cuantiosos. Por supuesto que dado el desarrollo comercial del 
Departamento de Santander del Sur, que tiene muchos productos de expor- 
tacidn, es necesario darle un impulso mayor a los trabajos en este ferruca- 
rril, lo que desde luego depender& en gran parte de la Junta Directiva De- 
partamental. Del Ingeniero en Jefe doctor Vanegas oí hacer elogios por su 
competencia y laboriosidad. 

Del kil6metro 27 a Puerto Santos, sobre el río Lebrija, se hace el viaje 
a caballo en un dia y algunas horas. El camino es plano, y a los lados hay 
algunas haciendas de ganadería. 

Me embarque en Puerto Santos el 18 de febrero en una canoa, a las diez 
del día, y llegue a Llaneros a las cuatro y media de la tarde a la petrolera 
Colombia Syndicate. La navegación es dificil y peligrosa, a causa de la 
gran cantidad de palos y a la sequedad que había en el río, debido al verano 
de esos dias. 

En Llaneros fui recibido por el doctor Fernando Núñez, medico de la 
Colombia Syndicate, de quien hablar6 después. 

Allí tiene la Compañia las oficinas de la Dirección, del Contador, del 
Comisariato, de algunos de los empleados, el hospital, algunos campamen- 
tos, bodegas, cocinas, comedores, club, baños para los empleados, talle- 
res, etc., etc. 

Visite primero el hospital, que costó a la Empresa cerca de treinta mil 
dblares ($30,000). Como dije antes, el médico doctor Fernando Núñez, joven 
americano, de origen español, es muy culto y muy competente. kn este hos- 
pital se hacen operaciones de alta cirugía, y el servicio medico no deja 
que desear. La botica está muy bien surtida, y en ella encontré hasta los 
nuevos medicamentos empleados hoy en los Estados Unidos para el trata- 
miento de las enfermedades tropicales y los modernos anestCsicos locales. 
Hay unas 25 camas. La sala de operaciones tiene esterilizadores elCctricos, 
muebles esmaltados, instrumental quirúrgico completo, microscopio, ultra- 
microscopio y hasta un departamento para dentisteria. SoiicitC informes de  
los trabajadores colombianos sobre el servicio medico,y de ninguno oí que- 
ja alguna. Al contrario, todos hablaban del doctor Núñez con gran cariño. 



Durante los nueve días que estuve en Llaneros asistí al hospital desde 
las ocho y media de la mañana hasta las once, y desde las dos de la tarde has- 
ta las cinco. Allf se atiende primero a los que llegan de La Tigra enfermos 
para hospitalizarlos o para recetarlos en el consultorio, si no hay necesi- 
dad de que jentren en el hospital; se hace la visita a los que están en cama 
y luégo se atiende a los que reciben tratamiento diario para enfermedades 
de poca gravedad. En el hospital está permanentemente un joven Ramirez 
como boticario y ayudante, y de quien debo decir que posee prendas perso- 
nales muy apreciables. 

La enfermedad reinante en Llaneros y en La Tigra es la malaria. En dos 
años y medio han ocurrido más de seis mi1 (6,000) casos, pero el porcientaje 
de mortalidad no ha llegado sino a 0.2 de 1 por 100. Mientras que en el 
Hospital de Ancón de Panamá, que se considera como el lugar palúdico del 
mundo en que es más reducida, ésta es de 1 por 100. 

En Llaneros ha habido 129 casos de fiebre perniciosa, con un 7 por 100 
de mortalidad. En otras partes del mundo ésta asciende hasta el 27 por 100. 

Uncinariasis-Puede decirse que en Llaneros está desapareciendo por 
completo esta enfermedad, pues a todos los trabajadores desde que entran 
a la Empresa se les trata con quenopodio unas veces y otras con tetraclo- 
ruro de carbón, y como allí no hay medio de adquirir la enfermedad por con- 
tagio de personas extrañas a la Empresa, como ocurre en Barrancaber- 
rneja, la anemja tropical casi no existe. 

Disenteria amibiana-Esta enfermedad, que atacó a muchos trabajado- 
res al principio, desapareció desde que estos se enseñaron a tomar agua 
hervida. 

La Empresa entrega a cada trabajador el siguiente aviso: 

.Sin duda usted habrii oído decir que la región de La Tigra es mala 
para la salud. Pero no es tan mala como parece, si usted observa bien las 
precauciones necesarias para preservar la salud, y que son: 

*Primera. No beba el agua que no esté hervida. La disenteria ami- 
biana, las lombrices y la anemia tropical son contraídas por tomar el agua 
de los ríos y quebradas. El hervor mata a los animales que producen estas 
enfermedades. Es sólo necesario calentar el agua hasta que hierva. Para 
volverle el buen sabor al agua basta cambiarla cinco o seis veces de un 
balde a otro; despues enfriarla. Hay en cada campamento un hombre espe- 
cial para hervir y enfriar el agua de beber. Si usted no puede conseguir el 
agua hervida a cualquier hora que quiera, informe inmediatamente a los 
médicos. 

.Los oficiales no sufren disenteria porque beben sólo agua hervida. 
.Segunda. Nunca pase usted una noche sin toldillo. Busque dentro los 

zancudos antes de dormir. Doble el toldillo debajo de sus esteras o petates 
para impedir a los zancudos entrar. S610 los zancudos dan paludismo. 

.Tercera. No gaste su dinero en medicinas de patente (como esanofe- 
les, vino de La Roche, pam-ala y otras). Todas contienen quinina, y sólo 
la quinina puede quitar la fiebre palúdica. Si usa usted los remedios paten- 
tados, le quitan la fiebre por poco tiempo, y la convierten en fiebre crónica, 
con un bazo y un higado grandes, la anemia grave, y desaliento. Es siem- 
pre mejor tomar la quinina bajo la dirección de los médicos. 

*El 914 solo no cura el paludismo; es siempre preciso agregar la qui- 
nina. No todos los casos de fiebre necesitan el 914, y su uso es peligroso 
en ciertas personas. Cuando los médicos crean que usted deba aplicarselo, 
lo harán con mucho gusto. 



aLos médicos son sus amigos. Cuando tenga fiebre vaya a ellos para 
su tratamiento, y siga usted bien sus instrucciones. Es indispensable tomar 
la quinina por cuatro a cinco días, y dos días cada semana por tres sema- 
nas más, para curarse bien la fiebre. Si no, es seguro que volverá dentro de 
dos o tres semanas. 

Cuarta. Nunca coma usted alimentación que no esté bien cocida. Esto 
evita la infección por los parásitos intestinales. 

.Quinta. No tome guarapo nunca. La fermetitaci6n de la panela des- 
arrolla venenos para el hígado, estómago y los nervios. Esto debilita su 
poder para resististir a las enfermedades, y si usted enferma, su convale- 
cencia será muy prolongada. La mayoría de las personas que murieron 
aquí estaban debilitadas por el uso del guarapo, antes de enfermar. 

.Es una locura creer que es remedio. No sirve para curar nada. 

.Sexta. Use siempre los excusados. Si se depositan los excrementos 
cerca del campamento, las moscas traen a su alimentación la infección de 
los gusanos intestinales y la disenteria amibiana. Así pues, mate todas las 
moscas que pueda, y guarde bien el aseo de las cocinas y de los campa- 
mentos para que disminuyan los insectos. No deje restos de alimentación 
en el suelo, sino en una lata mantenida especialmente para la mugre en 
cada campamento. Esta lata necesita una tapa siempre en su puesto, y el 
campamento esta obligado a botar su contenido diariamente. 

~ R o b e r t ~  Serpa-M. Fernando Nrifiez, Médicos de la Colombian Syn- 
dicate.. 

Alimentación-En Llaneros, lo mismo que en La Tigra, la alimentación 
me pareció buena y suficiente. Por supuesto algunos trabajadores se que- 
jan ya de una cosa, ya de otra, pero la alimentación que yo vi me parece 
de buenas condiciones en calidad y cantidad, salvo algunas pequeñas de- 
ficiencias, especialmente en la ración de panela, que me prometieron modi- 
ficar inmediatamente. 

Bafios-Solicité del señor Administrador que se le proporcionara baño 
a los obreros, y me contestó que el baño existía antes, pero que una crecien- 
te del rio lo había destruido, y agreg6 que ya había dado la orden para que 
lo construyeran de nuevo, a la mayor brevedad posible. 

Campamentos-En términos generales están en buenas condiciones : 
son secos y todas las camas tienen toldillos. Hablando con el doctor Núñez 
le manifeste que cuando los trabajadores de la Empresa se  aumentaran, 10s 
campamentos debían construirse como los] del ferrocarril de Antioquia, 
que eran los que podían servir de modelos para climas tropicales. 

La Tigra-Dista 15 kilómetros de Llaneros. Hay alli también oficinas, 
campamentos, cocinas, talleres, etc. Este lugar lo denominan la antesala 
de la muerte. Habia aquí un pequeño hospital, pero como los trabajos casi 
se han suspendido, los trabajadores que aquí enferman son llevados a Lla- 
neros. En cuanto a campamentos y alimentación en este lugar, puede decir- 
se lo mismo que los de Llaneros. 

Accidentes de trabajo-En The Colombia Syndicate se  le reconocía a 
los heridos el sueldo íntegro durante el tiempo perdido en el hospital, pero 
hoy, lo mismo que a los enfsrmos, se  les reconocen las dos terceras partes, 
de acuerdo con la ley. 

Ley seca-En la Empresa petrolífera de Llaneros no se  le permite a 
nadie el uso de licores, ni siquiera el de bebidas higienicas, como vino y 
cervezas. Esto ha dado excelentes resultados, tanto para la salud como 
para el orden en el establecimiento. 



Llavins-De acuerdo con las observaciones hechas por el Coronel Sa- - muel B. Reber la caida de las lluvias en Llaneroses muy irregular. En junio 
de 1921 fue de 7 con 78 pulgadas, y en 1922, el mismo mes, fue de 19-41. 
En 1921 los meses mLis lluviosos fueron mayo y octubre, 16-0-4 pulgadas, y 
14-78, respectivamente. 

Los trabajos en The Colombia Syndicate estan casi paralizados. Hoy 
no hay sino 7U trabajadores, fuera de empleados. Parece que esto sea de- 
bido a que se piensa darle a la empresa una nueva organizacidn. Posible 
es que esto sea así, pues el doctor Nuñez me manifestó que estaban hechos 
los planos para un nuevo y mas espacioso hospital y para oficinas y otras 
dependencias que se edificarían en una parte alta de la cordillera, y que 
los campamentos se pondrian cerca de los trabajos en los pozos, en mejo- 
res condiciones que los actuales, tan pronto como se  reanudaran los traba- 
jos en grande escala. 

Temperatura-La temperatura en Llaneros es de 35 grados centígrados. 
Altura sobre el nivel del mar, 68 metros. 
A tiempo de partir me entregd el señor doctor Núñez una carta abierta 

para el señor Director Nacional de Higiene, que me permito transcribir; 
dice asi: 

S Colombia Syndicate-Servicio Mddico -Llaneros (rio Lebrija)-Departcs- 
mento de Santander-Colombia, Sur América-Febrero 28 de 1923. 

eSeñor Director Nacional de Higiene--Bogotá. 

*Tengo el honor de comunicarle que el señor doctor Eduardo Zuleta, 
Medico Inspector de Empresas Petroleras, ha acabado de pasar unos ocho 
dias en Llaneros y La Tigra, campamentos de esta Compañía. 

<Durante su visita le hemos facilitado al doctor Zuleta cada oportuni- 
dad posible para estudiar de su propia manera la situacidn aqui; asimismo 
todo cl apoyo en nuestro poder para desempeñar su comisión. 

 agradecemos bastante la visita del doctor Zuleta, no solamente como 
representante del Gobierno y en particular de su Dirección, pero tambien 
como huésped muy culto y simpatice con quien siempre ha sido un verda- 
dero placer tratar. 

*Soy de usted seguro servidor, 
*M. F. NÚREz, 

<Director M6dico.s 

De Llaneros salí el 28 de febrero, rio Lebrija abajo, en canoa de motor 
que me proporcionó la Empresa. La navegación la hice de las diez de la 
mañana a las ocho y media de la noche, hora en que llegué a Bodega Cen- 
tral. Dei Choc6, que es la mitad del camino al río Magdalena, se navega- 
ban cinco leguas por hora. De Bodega Central subi a Barrancabermeja. 

La Tropical Oil Company tiene un hospital para colombianos y otro 
para americanos en Barranca. En el primero hay sala de exLimenes, ofici- 
nas, dispensario, dos salas para curaciones, cuarto para esterilizaciones, 
cámara oscura, sala de rayos x, sala d: operaciones, baños de tina y de 
regadera, depósito de drogas, sala para anestesiar, sala electroterapeútica, 
rnaquina de alta frecuencia, microscopios, e instrumental quirúrgico com- 
pleto. Este hospital esta atendido por los doctores Richard Kemel y Bassett. 

La Compañia piensa construir otro hospital que sea capaz de hospita- 
lizar doscientos (200) enfermos, cien (100) colombianos y cien (100) america- 
nos, y al efecto han sido enviados ya a los Estados Unidos los planos co- 



rrespondientes para su aprobación. Estos planos tuve ocasión de verlos por 
atenciOn que me hizo el doctor Kemel. El hospital actual quedará para dis- 
pensario general en casos ordinarios. 

Por lo que dejo dicho podrh ver el señor Ministro que el hospital para 
colombianos de Barranca es algo muy superior a lo que algunas gentes s e  
imaginan. 

En este hospital pasaba las horas de la mañana observando los trata- 
mientos medicos e interrogando a los enfermos sobre el modo como s e  les 
atendía. 

Para esto iiltimo los médicos americanos me dejaban solo, para que su 
presencia no influyera en las contestaciones que pudieran darme los pacien- 
tes. La mayor parte de ellos estaban satisfechos del modo como se  les tra- 
taba. En cuanto a los tratamientos médicos, debo decir que estaban sujetos 
a los más estrictos principios científicos, y que el orden y la limpieza que 
s e  observa en salas y oficinas producen la mejor impresión. El depósito de 
drogas contiene toda clase de medicamentos hasta en cantidades exce- 
sivas. 

El hospital americano es mucho más pequeño que el colombiano y 
está igualmente muy bien servido. 

El servicio médico esta constituído así: 
Director MCdico, Richard Kemel. 
Oficial Médico, G. Bassett. 
Oficial Medico, T. Edwards. 
Enfermeras, 4. 
Inspector de Sanidad, H. Luft. 
Tecnico, C. Wall. 
Empleados, 23. 
Doctor Harmon. 
Doctor Eisaman. 
Las enfermedades mhs comunes en Barranca lo mismo que en Infantas 

son el paludismo y la uncinariasis. En el mes de febrero Último hubo 48 ca- 
sos  de  malaria en colombianos y 7 americanos, que fueron hospitalizados. 
Si se  atiende a que Iiay 1,551 trabajadores colombianos y 218 americanos 
en Barranca e Infantas, el número de casos de malaria indica que el número 1 de casos comparado con el de meses anteriores es ya muy reducido. 

I A los trabajadores s e  les administra la quinina profiláctica. Como es 
natural, aquí como en otras partes los trabajadores se resisten algunas ve- 
ces a tomar la quinina, pero el que rehusa tomarla es despedido inmediata- 
mente. 

Uncinariasis-Se diagnosticaron en el mes de febrero 163 casos, que 
fueron tratados con el tetracloruro de carbón. Este tratamiento es quizA el 
mejor que existe hoy para la uncinariasis, pues los obreros pueden seguir 
trabajando el mismo dia de su administración, sin mayores molestias. 

La lucha contra el paludismo y la uncinariasis en Barranca presenta di- 
ficultades que hacen hasta cierto punto ineficaz el tratamiento de estas es- 
fermedades, pues los tratados en el hospital y en el dispensario suelen 
reinfectarse algunas veces por el contagio de los habitantes de la pobla- 
ción, quienes ni toman quinina profiláctica ni esthn sometidos al tratamien- 
to  contra la uncinariasis. 

El Director Médico de la Empresa, doctor Kemel, me manifestó que la 
Empresa ofrecía dar gratuitamente el tetracloruro y administrarlo a los ha- 
bitantes de Barranca, siempre que todos fueran obligados al tratamiento. 

I Sobre este asunto puse un telegrama al señor Ministro para que resolviera 
la conveniencia. 



Disenteria arnibiana-Casi ha desaparecido por completo esta enfer- 
medad en Barranca e Infantas, como pasó en Llaneros, desde que los obre- 
ros toman el agua hervida. En el mes de febrero no hubo sino un caso en 
un colombiano y otro en un americano. Lo mismo que la quinina, el agua 
hervida no era muy apetecida por los trabajadores, pero al fin y al cabo 
van educándose en esto, como en el uso de los excusados. 

Los campamentos en Barranca-Visite estos campamentos, y excepto 
unos dos excusados que encontré en mal estado y que fueron ininediata- 
mente arreglados a petición mía, lo demás me pareció bien. A los colom- 
bianos que tienen familia les arrienda la Empresa unas casitas con baño y 
excusado, regularmente cómodas, y por las cuales pagan un peso cincuenta 
centavos por semana. Todos los campamentos son visitados diariamente 
por un Inspector de Sanidad. 

La temperatura en Barranca es más o menos de treinta y nueve y 
hasta cuarenta grados del centígrado, a la sombra. Como casi nunca hay 
brisas, la vida allí es demasiado penosa no solamente por la temperatu- 
ra sino por las dificultades para la alimentación, para el lavado de ropa, etc. 
No se consigue quien haga un mandado, y fuera de la Tropical no se en- 
cuentra agua que pueda considerarse como potable. 

La población de Barranca está en las peores condiciones higiénicas. 
Es un Municipio que casi no tiene rentas y en donde la administración pú- 
blica es demasiado deficiente. La Cárcel municipal es algo que da tristeza, 
si es que eso puede llamarse cárcel. Los crímenes, aunque han disminuido, 
según informes, revisten caracteres horrorosos. Un día me dijeron que al 
otro lado del rio habia aparecido un cadáver sin cabeza; cuando el Alcalde 
pudo trasladarse a averiguar el hecho, el cadáiver habia sido arrastrado por 
las aguas. Me informaron que eso era frecuente en las laderas del río en 
esas regiones. Es muy visible el estado neurótico de los que allí viven, qui- 
zá por el excesivo calor, y hasta se presentan casos de enajenación mental 
con alguna frecuencia, de poca duracidn, debido quizá a congestión cere- 
bral. Al doctor Teodosio Ramírez, Interventor Nacional, le aconsejé que sa- 
liera inmediatamente para Medellín porque estaba con beriberi. De este 
empleado, lo mismo que del doctor Vicente Posada Gaviria, que también 
regresó aquí enfermo de paludismo, debo manifestar al señor Ministro que 
prestaron servicios muy importantes al Gobierno, lo mismo que a los obre- 
ros nacionales durante el tiempo en que estuvieron en Barranca e Infantas. 

Hago hincapié en este hecho: puede asegurarse que el individuo que 
se someta a las prescripciones que indica la higiene tropical, sólo por 
una excepción puede ser atacado por enfermedades como el paludismo, la 
uncinariasis y la disenteria amibiana. Así, por ejemplo, en este viaje de 
inspección médica que me confió el Gobierno he permanecido muchos días 
en las mhs insalubres regiones del país, y he regresado a la capital sin 
haber sufrido un solo dolor de cabeza, debido indudablemente a los cui- 
dados higiénicos. 

Debo decir tambien que la Policía Nacional que está en Barranca es 
una garantía para la seguridad personal y el orden de la poblacibn. 

Las Infantas-Aqui tiene la Compañia un hospital bien servido, ofici- 
nas, campamentos, bodegas, tanques para el petróleo que por un oleoducto 
es llevado a Barranca. De esta población a Infantas hay una carretera de 
unas ocho leguas. 

Visité primero el campamento de La Llana, retirado de Infantas, y que 
antes fue motivo de quejas ante la Compañía, debido a sus malas condi- 
ciones higienicas, por el Interventor señor Ramirez. Hoy ese campamento 
está reemplazado por otro que puede tomarse como modelo para los que 
se construyan en lo futuro, por las condiciones higiénicas que tiene. En to- 



dos los campamentos que visité de Infantas a Barranca, incluyendo los de 
ferrocarril en construcción, solamente los de los números 13 y 14 me pare- 
cieron en malas condiciones. El MCdico Jefe me manifestó que esos cam- 
pamentos eran provisionales y que serian destruidos pronto, pero que 
por el momento se atendería a las indicaciones que yo hacia. En los demhs 
campamentos encontrC agua hervida y camas con toldillos. En algún otro 
campamento hice la observación de que el techo estaba en mal estado y 
que debía componerse lo más pronto posible, antes de que entraran las 
lluvias. 

Díjome tambien el doctor Kemel que los campamentos que quedaran 
estables se construirían como el de La Llana, que, como dije antes, reúne 
las mejores condiciones higiénicas. 

Alimentacibn-Por lo general la alimentación es suficiente. En algunos 
cainpamentos está mejor preparada que en otros, como en el de los carpin- 
teros, en donde prepara la comida una cocinera muy hábil; en otros a 
preparan cocineros que no parecen muy competentes en el oficio. En In- 
fantas me habló un obrero de que no lo quería repatriar la Compañia por- 
que no se le consideraba enfermo. Lo examiné cuidadosamente, y lo en- 
contré con beriberi. Manifesté esto al Médico de Infantas y al Ayudante 
señor LujLin, e inmediatamente le dieron el dinero para los gustos de viaje. 
Otros dos se quejaron de que habiendo sido empleados de la Compañia y 
estando enfermos, no se les quería dar vihticos de regreso. Después de 
estudiar el punto vi que uno tenia razón y el otro nó. Sin embargo, IaCom- 
pañia, a pesar de que honradamente le expuse mi opinión a este respecto, 
no tuvo inconveniente en darles a ambos los vihticos que solicitaban. 

Otro obrero me pidió que lo hospitalizaran por estar enfermo, y aun- 
que este individuo había ya estado en el hospital y se había retirado de éf 
hacía más de un mes, sin volver a trabajar en la Tropical, el doctor Kemel, 
por petición mía, lo hospitalizó, accediendo a mi solicitud con la mayor 
amabilidad. 

Cuando el Jefe de la Policía Nacional, señor Fonseca, cayó enfermo, 
por ser muy difícil el atenderlo en la población solicité del doctor KemeI 
que lo recibiera en el hospital. Me atendió inmediatamente, y. tuvo hasta la 
atención de llevarlo al hospital americano, en donde se le hizo el análisis 
de la sangre y se le trató la enfermedad con buen éxito. Debo manifestar al 
señor Ministro que si es cierto que al principio de los trabajos en Barranca 
e Infantas hubo muchas deficiencias en materia de higiene y de cuidado 
para los colombianos, las cosas han cambiado notablemente, y que por el 
deber que me impone mi conciencia dejo constancia que cuanta solicitud 
Hice al doctor Kemel en favor de los obreros colombianos, fue atendida 
inmediatamente, y que las observaciones que hice sobre algunas deficien- 
cias higiénicas fueron remediadas, unas sin tardanza, y de otras me asegu- 
raron que lo serían lo más pronto posible. 

Por supuesto que a pesar de la deferencia que mostró el Médico Jefe 
de la Tropical Oil Cornpany para con el representante del Gobierno, siem- 
pre es necesario insistir de cuando en cuando en vigilar la situación de 
los obreros colombianos para asegurarles los derechos que les dan nues- 
tras leyes y mucho mAs cuando esttin al servicio de Compañías extran- 
jeras. 

Como una de las quejas que había contra la Compañía era la de que 
los obreros colombianos no eran siempre hospitalizados, y como esos in- 
formes habian sido dados al Gobierno por agentes oficiales de alta hono- 
rabilidad, me propuse poner la mayor atención a este asunto y traté esto 
con el Médico Jefe, a quien le manifesté que creía necesario no solamente 
por interés de la Compañía sino también por un mejor servicio sanitario 



para con los obrerbs, el que hubiera un medico que recorriera los campa- 
mentos diariamente para que trasladara a los hospitales respectivosa los 
enfermos que hubiera que hospitalizar sin demora, o recetara o administrara 
los medicamentos necesarios a los que podian quedar en el campamento 
como casos ordinarios poco graves. El doctor Kemel me dijo que ya se 
estaban tomando medidas a este respecto y que pronto se haría lo que yo 
indicaba. Un día en que recorría los campamentos con el Medico Jefe, el 
Inspector MCdico americano y el doctor Ramirez, encontrámos en uno de 
ellos dos enfermos. Uno de ellos, el mas grave, fue transportado aBarranca 
en el mismo automóvil en que viajhbamos, y el otro lo vi al día siguiente 
en el hospital. 

Dejo asi terminado este informe, pero si el señor Ministro desea cual- 
quier otro dato, me seria muy grato suministrárselo. 

Soy del señor Ministro atento, seguro servidor, 
EDUARDO ZULETA 

INFORME 

1 DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BBOGOTA 

1 Cámara de Comercio de Bogoth-Nhero 420-Bogotd, 25 de junio 
de 1923. 

1 

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

hfe es honroso renbir al señor Ministro el informe que se ha dig- 
1 nado solicitar de esta Camara sobre las labores realizadas por la cor- 

poración en el período en curso. 
A partir del mes de noviembre próximo pasado, en que se hizo la 

elección de los actuales dignatarios. la Cámara ha venido funcionando 
con la debida regularidad y ha realizado las siguientes labores: 

TRIBUNAL INTERNACIONAL DE ARBITRAMBNTO 

La Cámara de Comercio de Bagp~á,  en su carácter de Cámara 
Central. y por ende, en yepresentacion de las demás Cámaras de 
Comercio del país. celebro en los comienzos del mes de diciembre 
Último un convenio con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, 
en virtud del cual ha quedado establecido un Tribunal Internacional 
de Arbitramento. con el fin de que sean resueltas por éste todas las 
difereociás de carácter mercantil que puedan ocurrir entre comer- 
ciantes de los dos países. 

Este convenio se lievó a cabo en, Washiogton con la intervenci6n 
del señor don Carlos Echeverri Cortes, como comisionado especial de  
esta Cámara para este efecto, y con la cooperación además de la Le- 
gación de Colombia. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, después de estudiar cuidado- 
samente el texto del acuerdo, le impartió su aprobación definitiva, y 
por tal motivo lo remite a ese Ministerio en copia debidamente auten- 
ticada adjunta al presente informe. 

La celebración de est. convenio, cuyo texto será publicado en fo- 
lletos en españo! y en ingles, ha venido a llenar un vacío que-  desde al- 
g ú n  tiempo atras se hacía sentir en las relaciones comerciales de los 
dos países, dado el considerable volumen que ha llegado a alcanzar en 



losÚItimos tiempos el comercio de importación y exportación en t re  
Colombia y los Estados Unidos de América, 

Con el propósito de  impulsar. en forma sen~ i l l a  y práctica, la 
educación comercial propiamente dicha, ya que  esta en la actualidad 
necesita se r  f o ~ e n t a d a  en  e; país por todos los ,medios posibles, espe- 
cialmtnte en las ciudades donde funcionan Camaras de Comercio, se  
c r eó  una Comisión de Educación Comercial, y se elaboró un proera- 
ma relativo a la maneya como debe Euncionar y a las labores que  debe 
cumplir dicha Comision. 

El objeto de  la Comisión de Educación Comercial es el de expedir. 
a nombre de  la Cámara, certificados de idoneidad a las personas que  
deseen obtener  colocacione? en  casas de comercio, bancos, etc., previo 
u n  examen que  se  verificara, en cada caso, con el concurso de compe- 
tentes profesores de'la ciudad sobre ocho o diez materias de orden ge-  
nuinamente comercial. 

La  Cámara d e  Comercio ha queridoofrecer d e  esta manera las de- 
bidas garantías a los establecimientos comerciales, industriales. banca- 
rios, etc., que frecuentemente solicitan empleados que posean una 
buena preparación comercial. 

NUEVO SISTEMA DE COTIZAR EL CAMBIO 

A iniciativa de la Cámara de  Comercio d,e Medellín se acordó 
cambiar el actual sistema d e  efectuar la cotizacion del cambio, a fin de  
q u e  en lugar de  tomar cien unidades de la moneda que se va a cotizar, 
s e  tome una unidad solamente, como se hace en todos los países civili- 
zados, de suerte  que s e  diga, verbigracia, que un peso ($1) oro ameri- 
cano vale un peso cero cinco centavos ($ 1-05) de moneda colom- 
biana. 

L a  Cámara de Comercia celebró, par  medio de una Comisión de  
s u  seno, el acuerdo correspondiea,te con los bancos de la ciudad para 
implantzr  esta medida, y despues de  dirigirse a las Cámaras de  Co- 
mercio de  los Depa r t amen t?~  en el mismo sentido, se resolvió adoptar,  
a par t i r  del mes de julio proximo venidero. este nuevo sistema de co- 
tizar el cambio. 

A fin de  atender  en debida o r m a  las solicitudes que frecuente- 
mente se hacen a esta corporacion sobre la  sitiiación de las diversas 
firmas comerciales, industriales, etc., de-esta ciudad y del país en ge- 
neral, se  ha procedido a formar un  libro de matrícula informativa, por 
s e r  éste el sistema que permite atender  más eficazmente lassolicitudes 
antes mencionadas. 

Esta  Cámara ha  pedido igualmente al Ministerio de Agricultura 
y Comercio que  se dicten la8 medidas convenientes para que dicha ma- 
trícula informativa sea establecida, asímismo, tan to  en el Departa- 
mento de Información y Propaganda de  dicho Ministerio como en las 
demás  Cámaras de Comercio' del país, a fin de  que  pueda organi- 
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zarse así entre estas Oficinas un canje permanente de informacionee 
sobre firmas comerciales, con las reservas del caso, con caricter  de 
confidenciales y sin incurrir, al sumioistrarlas, en responsabilidad 
alguna. 

El establecimiento de esta matrícula informativa en las Oficinas 
ya nombradas prestará servicios de indudable importancia tanto al 
comercio del país como al del Exterior. 

CONCURSOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y COMERCIO 

En los concursos abiertos por el Ministerio de Agricultura y Co- 
mercio para proveer lcs puestos de Jefes y Secretarios de las Oficinas 
de 1nformaciÓn y Propaganda que el Gobierno tiene establecidas en 
el Exterior, tocó al suscrito, en su carácter de Presidente de esta 
corporación, integrar la Junta Calificadora. 

Por  cuatito los resultados obtenidos en estos concursos, fueron po- 
sitivamente satisfactorios y halagadores para el patriotismo de los 
miembros de la Junta nombrada, el suscrito presentó, en asocio del 
señor Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y del 
Rector de la Escuela Nacional de Comercio, una que fue 
aprobada, en el sentido de recomendar al Gobierno Nacional, por es- 
píritu de justicia, que enla provisión de puestos consulares ee tengan 
muy en cuenta los nombres de los caballeros que tomaron parte en los 
concursos, y que mostraron ttna buena preparación para servir con 
acierto los intereses del país en los Consulados y demás puestos oficia- 
les del Exterior. 

LA MISIÓN DE CONSEJEROS FINANCIEROS 

L a  Cámara de Comercio, en su propósito de prestar a la Misióm 
de Consejeros Financieros que actualmente visita el país, su coopera- 
ción en el desarrollo de lais labores científicas que le fueron encomen- 
dadas, relativas a la reorga?izaciÓn de las finanzas naciortales y de los 
más importantes servicios publicos, ofreció a dicha Mision con la de- 
bida oportunidad su decidid? concurso, y le suministró varios de los 
trabajos elaborados por la Camara sobre asuntos comerciales, indus- 
trialea, etc. 

EI suscrito, enrsu carácter de Presidente de la corporación, cele- 
bró una conferencja conlos miembros de la Misión sobre algunos de  
los tópicos en que esta se ha venido ocupando. 

COWVENCI~N DE COMERCIO EXTRANJERO EN NUEVA ORLEANS 

I 
L a  Cámara de Comercio fue invitada por el Consejo Nacional d e  

l Comercio de Nueva Orleans (Estados Unidos), a enviar delegados a la 
I convención Nacional de Comercio Extranjero, que se reunió en dicha 

ciudad en los días 2, 3 y 4 de mayo Último. 
Dada la importancia de-esta Convención, en la cual no se reúnen 

anualmente menos de mil quinientos hombres de negocios de los Es- 
tados Unidos y de los países suramericanos, y dada, asímismo, la cir- 
cunstancia de ser Nueva Orleans uno-de los puertos que más se inte- 
resan por el desarrollo de los negocios con los países latinoamericanos, 
esta corporación nombró Delegado a la citada Convención de Comer- 
cio Extranjero al señor don Miguel LÓpez Pumarejo, ex-Presidente 



d e  la Cámara, y quien ocasionalmente se  hallaba e n  los Estado8 
Unidos. 

E n  esta Convención se consideraron asuntos de  interés general 
para el comercio de  los Estados Unidos y de  los países suramericanos, 
d e  acuerdo con un programa previamente elaborado para este efecto. 

EL CONB'LICTO DE LAS T A R I F A S  FLUVIALES 

Con motivo del conflicto surgido en t re  el Gobierno y las Compa- 
ñías de  navegación del r ío  Magdalena; determinado por  la  reciente 
alza de  tarifas llevada a cabo por estas ultimas, sin conceder al comer- 
cio el plazo prudencial acostumbrado en estos casos, la Cámara de  Co- 
mercio. después de  estudiar cuidadosamente el problema planteado, 
br indó su apoyo a l  Gobierno, con el fin de  buscar una solución jus- 
t a  y equitativa que  consultara por igual los intereses.?ermanentes de1 
comercio nacional y los de las Compañías de  navegacioo. 

A1 efecto, esta Cámaril se dirigió a las Cámaras de  Comercio d e  
los Departamentos, a fin de que el comercio del país en general obrara  
con la debida prudencia mientras se resolvían las dificultades surgi- 
das, y se obtenía una reconsideración de las nuevas tarifas. 

L a  Cámara tomó parte,  por medio de una Comisión d e  eu seno, en 
las deliberaciones que tuvieron lugar  en t re  el Gobierno y las Compa- 
ñías de  navegación alrededor de  este asii?to. y finalmente dio un voto 
d e  aplauso el señor Ministro de  Obras  Publicas por el acuerdo a que  
s e  llegó con las Compañías navieras. 

CONGRESO DE CAFETEROS SURAMERICANOS 

Se ha  iniciado recientemente en t re  esta Cámara de  Comercio y la 
d e  Caracas un activo i n t ~ r c a m b i o  de informaciones mercantiles de  los 
dos países, a fin de que estos se conozcan mejor comercialmente y d e  
este modo lleguen a intensificarse sus relaciones comerciales en una 
forma que pueda traducirse en beneficio mutuo. 

E n  este camino la corporación solicitó el concurso de  la Sociedad 
de  Agricultores de Colombia en  lo tocante a la industria cafetera del 
país, y esta última entidad, en su deseo de buscar por todos los medios 
que estén a su  alcance la defensa y valorización del principal producto 
nacional en  los mercados extranjeros, ha invitado a esta Cámara d e  
Comercio a dictar las medidas convenientes para la reunión de un  
Congreso de  Cafeteroe de la América tropical, lo cual ya se  ha hecho 
saber  de la Cámara de Comercio de  Caracas, a fin de que  por mutuo 
acuerdo de las entidades nombradas se den los pasos conducentes a la 
realización de  este proyecto. 

Las  resoluciones que se,adopten por el Congreso de  Cafeteros de  
los países que producen cafes suaves serán de indudable trascenden- 
cia, y habrán  de producir mplliples beneficios para los productorea 
del grano en las diversas Reputlicas de la America tropiczl, estimu- 
lando en  forma eficaz el desarrollo y prosperidad de la industria ca- 
fetera  que con tan  arduas dificultades tiene que luchar hoy en los mer- 
cados del Exterior.  

ABOGADO CONSULTOR DE ~ . 4  CAMARA 

Por  Decreto número 350, de fecha 30 rle mayo Último, dictado por 
el Poder  Ejecutivo, se creó el puesto de Abogado Consultor, ndhono- 



rem, de  la Cámara de Comercio de Bogotá, y se facultó a esta misma 
para designar a la pFFsona que deba desempeñarlo. 

L a  Cámara eligio recientemente para desempeñar este cargo al 
señor doctor don Juan Samper Sordo, distinguido abogado que se ha  
especializado en Derecho Mercantil y quien, en  su carácter  de actual 
Vicepresidente de la corporaciÓn, ha venido prestando a ésta muy im- 
portantes servicios. 

Con la creación del puesto de Abogado Consultor viene a llenarse 
un vacío que desde tiempo a t rás  se hacía sentir en la Cámara de Co- 
mercio, toda vez que a ésta corresponde da r  su opinión por propia ini- 
ciativa o por consulta del Gobierno en todo lo relativo a legislación 
comercial. aduanera y de impuestos, y proponer asímismo las refor- 
mas que juzgue oportiino introducir en dicha legislación. Además, a 
la Cámara de Comercio de Bogotá, com? Cámara Central, se le hacen 
frecuentemente, tanto por IPS otras  Camaras de Comercio del país 
como por diversas entidades, consultassobre asuntos comerciales, cuya 
resolución envuelve el estudio de  diversos problemas jurídicos. 

1 Desde hace algunos años s?,ha venido presentando al Congreso un  1 proyecto de ley sobre proteccion de  !,a propiedad industrial, acompa- 
ñado de  una importantísima exposicion de motivos, proyecto científi- 
camente elaborado, en el cual se fijan las cyptas mínimas que para es- 
tos  servicios deberían exigirse, con el patriotico fin de que ese renglón 
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del presupuesto de ingresos vaya en  aumento progresivo, como sucede 
en  los demás países de este Continente. 

L a  Cámara de Comercio de esta ciudad recomeudó dicho proyec- 
to  a las Cámaras Legislativas en  sus sesiones del año pasado, después 
de hacer un concienzudo estudio sobre la materia, y teniendo en cuen- 
t a  que el mismo proyecto fue estpdiado ampliamente en años anterio- 
res  por el pr imer Congreso de Camaras de Comercio de Colombia. 

Comoquiera que la necesib:d de que el Congreso dote al país de 
una ley moderna sobre proteccionpe la propiedad industrial es cada 
vez más imperiosa, esta corporacion ha  recomendado nuevamente a 
las Cámaras Legislativas actualmente reunidas en  sesiones extraordi- 
narias, el referido proyecto,,a fin de que éste pase a ser ley de la Re- 

t pública y se llenen así los multiples vacíos de la defectuosa legislación 
que  actualmente rige al respecto. 

L a  Cámara de  Comercio estima que es inaplazable la expedición 
d e  dicha ley, dada la circunstancia de que el comercio y la industria 
extan jeros se quejan, con tanta frecuencia como fundamento, del alto 
costo que en  el país tienen la expedición de una patente de invención 
o el simple registro de una marca de fábrica. 

Conocedora la Cámara de Comercio de que en  e!,Cuerpo Legiela- 
tivo cursa un  proyecto de ley referente a la publicacioo, en  orden cro- 
nológico, de  todas las leyes nacionales que se hallan en vigor, ha creído 
oportuno insinuar al Co4greso la conveniencia de que esa recopilación 
se  haga por orden alfabetico de  materias, como si se t ra ta ra  de un dic- 
cionario o enciclopedia, y que así, al t ener  que consultarse, por ejem- 
plo, las disposiciones legales vigentes sobre prensa o bancos, se encon- 



t rara en el lugar respectivo y en orden cronológico, todo lo relacio- 
nado con esas materias, haciendo de este modo más riipida y expedita 
cualquier consulta en la obra que se proyecta publicar. 

Es. método ha sido adoptado en otroe países como el más eficien- 
t e  y practico. 

RESOLUCIONES DEL ADMINISTRADOR DE ADUANA DE BARRANQUILLA 

La Cámara de Comercio, después de estudiar cuidadosamente las 
Resoluciones números 217 y 386 del señor Administrador de Aduana 
de Barranquilla, por medio de las caales se imponen multas a los co- 
merciantes e importadores en general por los retardosque ocurran en 
la presentación de los manifiestos correspondientes, acaba de declarar 
ilegales dichas resoluciones y de solicitar su revocación del señor Mi- 
nistro de Hacienda. 

La Cámara de Comercio ha hecho esta declaración, teniendo en 
cuenta que sólo el legislador puede imponer penas, y que las demás 
corporaciones y todos los funcionarios nacionales, departamentales o 
municipales no pueden hacerlo sino a virtud de autorización legal. 

El  señor Administrador de la Aduana de Barranquilla es, de 
acuerdo con el artículo 247 del Código Fiscal, un Recaudador, y !a ore 
ganización de las Oficinas a cargo de estos empleados, conforme al ar-  
tículo 218 de la misma obra, es materia de decretos reglamentarios, y 
comoquiera que las referidas Resoluciones no están,basadae en un de- 
creto orgánico de la Aduana, aquella no tienen caracter legal. 

CORREDORES DE COMERCIO 

A fin de organizar en debida forma el gremio de corredores de 
la plaza y los servicios que éste debe prestar al comercio, la Cámara 
estudió y aprobó los Estatutos de la Sociedad de Corredores dzcomer- 
cio que se ha constituido recientemente en la capital, y resolvio, en vis- 
ta de que hasta hoy no se había dado cumplimiento a las disposicionee 
del Código de Comercio sobre el particular, solicitar el establecimien- 
to del registro legal correspondiente en uno de los Juzgados del, Cir. 
cuito en lo Civil, sin perjuicio de abrir en la Secretaría de esta Cama- 
r a  una matrícula para corredores, con el fin de expedir a estos una 
tarjeta carnet de identificación, extensivo a su iboneidad, para los efec- 
tos de obtener que en el ejercicio de su profesion disfruten de las de- 
bidas garantías tanto el gremio en referencia como el comercio de la 
localidad. 

ASUNTOS VARIOS 

Por lo demás, la Cámara de Comercio de esta ciudad se ha venido 
ocupando en el estudio de todas aquellas cuestiones que en una u otra 
forma se relacionan con el comercio y la industria nacionales, y de 
cada uno de los cuales no se hace capitulo aparte por no hacer 4ema- 
siado extenso este informe. Así, por medio de las Comisiones regla- 
mentarias que funcionan dentro de la corporación, esta ha venido ade- 
lantando las gestiones convenientes para obtener mejoresservicios, ya 
en el ramo de encomiendas ?,ostales del Exterior y de correos en ge- 
neral, ya en la reconsideracion de diversas medidas oficiales relativas 
a asuntos mercantiles, ya en la solicitud de muestrarios de productos 



colombianos con destino a los centros comerciales del Exterior.  ya, en  
fitf, en  el estudio y solución de las solicitudes, consultas, etc., que  las 
Camaras de Comercio de los Departamentos y demás entidades $0- 
merciales e itidustriales del país le hacen frecuentemente sobre topi- 
cos de  actualidad. 

Dejo así rendido al señor Ministro el informe reglamentario so- 
b r e  las labores cumplidas hasta la fecha por la corporación que tengo 
el honor de p r ~ s i a i r .  

Soy del señor Ministro muy atento y respetuoso servidor, 

JosÉ JOAQU~N PÉREZ 
Presidente. 

CONVENIO 

Preámbulo -Ent re  la Cámara de Comercio de Bogotá y la Cámara 
de  Comercio de los Estados Unidos, mediante el cual estas institucio- 
*S, con el propósito de inspirar y mantener la confianza en las rela- 
clones comerciales en t re  ciudadanos o residentes de sus respectivos 
países, propician el sistema de arbi t raje  para  resolver las controver- 
sias mercantiles de una manera imparcial, económica y expeditiva. 

Recomendación respecto al  arbitraje-Las dos Cámaras influirán 
para,que en  todos los contratos celebrados en t re  comerciantes de la 
Republica de Colombia y de los Estados Unidos de  América se inserte 
una  *cláusula uniforme,, a efecto de que si se  suscitase controversia 
sobre la interpretación o cumplimiento del contrato, tal controversia 
sea sometida a arbitraje,  segun las reglas acordadas en t re  la Cámara 
de Comercio de Bogotá y l a  Cámara de Comercio de los Estados Uni- 
dos de América. 

11 

CUrcsulu unifornae-La fórmula de la  cláusula uniforme. mencio- 
nada en el artículo 1, debe ser  como sigue: 

*Todas las cuestiones que puedan ocasionar, controversia relativa 
a este contrato serán sometidas a arbitraje,  segun las reglas adopta- 
das conjuntamente por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Cámara 
de Comercio de los Estados Unidos de América.. 

L a  inclusión en cualquier contrato de las palabras *cláusula C. A. 
A.,, eqnivaldrá a la trariscripciÓn total de la precedente cláusula uni- 
forme. C. A. A. significa *Colombian American Arb i t r a t i on .~  

1x1 

Código Telegrá$co-En los contratos negociados por cable las pa r -  6 

tes  podrán usar la palabra ~Arlombia,.  para indicar el convenio de 
a rb i t ra r  las diferencias de acuerdo con la acláusula uniforme. que 



antecede y que el arbitraje debe celebrarse en Colombia, y la palabra 
*Arbusa. para indicar ese convenio y que el arbitraje debe celebrarse 
en 1osEstados Unidos. 

. IV 

Lugar dedarbit?aje-Al estipular el arbitraje las partes deberán 
expresar en sus contratos el lugar donde el arbitraje ha de celebrar; 
se; pero si las partes no designan ese lugar, ei arbitraje se realizara 
en el país en el cual las mercaderías deben ser entregadas al com- 
prador. 

Reflresentatrtes de das partes--Las partes deberán igualmente nom- 
brar  en sus respectivos países una persona que las represente en el 
arbitraje. Si cualquiera de las p.rtes dejase de nombrar dicho repre- 
,setitante, su nombramienfo sera hecho como lo previenen las reglas 
incorporadas al presente convenio. 
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Omisidn de das portes en elegir arbitradores-Si las partes no hubie- 
ren convenido en los arbitradores dentro de los treinta días siguientes 
a la fecha en que cualquiera de ellas haya notificadosu deseo de some- 
t e r  el caso a arbitraje, el Comité de Arbitraje de la Cámara de CO- 
merqio de Bogotá, en el caso de que el arbitraje deba ocurrir en la 
Republica de Colombia, o el Comité de Arbitraje de la Cámara de CO- 
mercio de los Estados Unidos, si el arbitraje debe ocurrir en 10s Esta- 
dos Unidos, tendrán autoridad procediendo de acuerdo con este con- 
venio y con las reglas de arbitraje, para elegir tres personas impar- 
ciales, quienes pueden proceder al arbitraje con la misma autoridad y 
los mismos efectos que si hubieran sido elegidos y nombrados por las 
partes. 

VI 

Girritls dc Arbitraje-Cada una de las Cámaras se compromete a 
crear inmediatamente un Comité de Arbitraje, compuesto por nueve 
personas nombradas por determinado período. Cuatro de los miem; 
bros del Comité de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogota 
serán nombrados por la Cámara de Comercio de los Estadps Unidos, 
aujetos a la aprobación de la Cámara de Comercio de  Bogota., y cinco 
de  los miembros de dicho Comité serán nombrados pFr la Camara de 
Comercio de  Bogotá, sujetos a la aprobación de la Camara de Comer- 
-cio de los Estados Unidos. Uno del último grupo será designad? por 
la Cámara de Comercio de Bogotá, como Presidente del Comite. El 
Comité de Arbitraje de la Cámara de Comercio de los Estados Uni- 
dos y su Presidente serán nombrados, aprobados y designados de recí- 
proca manera. 

Quo~um-Tres de los miembros del comité de Arbitraje consti- 
tuirán quorum, siempre que esté entre los presentes un representante 
de cada una de las dos Cámaras. 

Poderes de los Comiths de Aybittaje-El Comité de Arbitraje.$e 
cada Cámqra tendrá poderes generales de vigilancia y administraclo?, 
con relacion a los arbitrajes que ocurran en su país respectivo. segun 
este convenio, y será su deber hacer todo lo posible para establecer el 
principio de arbitraje para el arreglo amistoso de las cuestiones mer- 

h cantiles. 



VI1 

Pasos necesarios $ara iniciar un arbitraje-Cua odo su rgiere  dive r- 
gencia sobre un contrato que contenga la cláusula indicada en los 
artículos I y 11 d e  este convenio, cualquiera de  las par tes  podrá mani- 
festar su deseo de someter la cuestión a arbi t raje  a la par te  contraria, 
y asímismo al Comité de  Arbi t raje  del país en el cual debe realizarse 
el arbi t raje  de  acuerdo con los términos del contrato o d e  acuerdo coa 
el artículo IV d e  este Convenio. E l  Comité de Arbi t raje  lo notificará 
inmediatamente a la otra  par te  y procederá en este cafio de acuerdo 
con este Convenio y con las reglas de  arbitraje.  

VIlI 

Ndnzinas oFciales de arbitradores - Cada una de  las Cámaras se obli- 
g a  a mantener una nómina oficial de  arbitradores, la que  contendrá 
cuando menos treinta nombres de  personas que  pueden no  s e r  miem- 
bros d e  las respectivas Cámaras de  Comercio, pero que  gocen de  
repntación de excepcional honorabilidad e idoneidad y que a la vez 
representen tantas diferentes clases de comercio como sea posible. E n  
la nómina oficial d e  arbi t radores  de  la Cámara de Comercio de  Bogo- 
tá,  quince nombres serán elegidos por la Cámara de Comercio de loa 
Estados Unidos, sujetos a la aprobación de la Cámara de  Comercio de  
Bogotá, y quince nombres serán elegidos por  la Cámara de  Comercio 
d e  Bogotá, sujetos a la aprobación de  la Cámara de Comercio de  los 
Estados Unidos. E l  p r imer  g rupo  de quince nombres s e r á  conocido 
como la Sección de  los Estados Unidos de la nómina oficial de  arbi- 
traiiores de  la Cámara de  Comercio de  Bogotá, y el segundo grupo  d e  
quince nombres s e r á  designado Sección colombiana de la nómina 
oficial de  arbitradores de  la Cámara de  Comercio de  Bogotá. 

Nó)ina de 20s Estados Uttidos-La nómina oficial de  arbitradoree 
d e  la Camara de  Comercio de los Estados Unidos y la designación d e  
SUB dos seccioneíz, s e r á  elegida de una manera recíproca correspon- 
diente, El número de los nombres en las nóminas oficiales podrá d e  
tiempo en tiempo aumentarse o cambiarse; los cambios en las nómina6 
oficiales serán hechos de la misma manera como se elijan las nóminas 
originales. 

IX 

Uso de das nóminas ojcinles - Cuando las par tas  contratantes n o  
hubieren elegido sus arbitradores de otra  manera. harán la elección 
d e  los mismos en t re  los que constan e n  la nómina oficial del país en el 
cual debe realizarse el arbitraje.  E n  el caso de que cada parte  hubiere  
elegido su arbitrado; de su g rupo  nacional, y las par tes  no pueda? 
convenir en la eleccion de  un  tercero arbitrador, dicho tercero s e r a  
elegido por el Presidente del Comité de Arbitradpres del país en  
cuestión, el que procederá tomando en cada seccion de su nómina 
oficial los nombres de  las t res  personas que  por experiencia mercantil 
eean, en su opinión. los más capaces de  pronunciar un fallo imparcial, 
determinando el orden de  preferencia en t re  estos seis nombres por  
sorteo. L a  persona cuyo nombre resulte sorteado primero será  acep- 
tada como tercero en discordia, siempre que  esté disponible para el  
caso; de lo contrario s e  aceptará  a aquel cuyo nombre hayasidosortea- 
d o  e n  segundo lugar,  y así  sucesivamente. 



Apoyo en tavor de los laudos-Las dos Cámaras convienen en que 
se cumplan las sentencias o laudos producidos, como consecuencia de 
este sistema de arbitraje, dando plena fe y credito a todos los laudos 
que sean pronunciados con arreglo a este sistema y de los cuales sea 
oficialmente informada. Al ser  informada de un laudo, que un residen- 
t e  de su país no ha cumplido, la C á m y a  re$pectiva llamará la atención 
del laudo a la persona que no lo acato. Si esta persiste en su negativa 
para cumplir el laudo, la Cámara prestytará cargos contra el ante 
cualquier Cámara de Comercio o asociacion de la cual sea miembro, y 
hará efectivos sus cargos por todos los medios a su alcance. 

Pablicacz'bn de decisior~es ti imestr ahnente-Las dos Cámaras pu bli- 
carán cada trimestre, o con mayor frecuencia si así conviniese, ,un 
boletín en el cual se dará un resumen de las decisiones que hayan sido 
dictadas en arbitrajes y una lista de los laudos hechos y el resultado 
de cada laudo. Este boletín consignará la firma o nombre de cualquie- 
r a  que se negare a cumplir un laudo, junto con una manifestacion de 
las razones, si alguna diere para tal negativa. 

XII 

Disposicidn de mercaderías de fddZ deterioro o de estacidn - Si una 
controversia sometida a arbitraje comprende mercaderías, el Comitd 
de Arbitraje, bajo cuya intervención se transmite el caso, podra, pre- 
via comunicación a las parte8 interesadas, vender las mercaderías o 
adoptar las deyás  medidas que a su juicio sean convenientes para evi- 
tar  mayores perdidas. El  producto de tales ventas será depositado e a  
el banco a la espera del laudo de los arbitradores. 

XIII 

Reglamet~to de Arbitraje-Las estipulaciones de este Convenio sur- 
tirán sus efectos de acuerdo con las reglamentaciones formuladas por 
las dos Cámaras y aprobadas por cada una de ellas. Estas reglamen,ta- 
cionesserán conocidas como *Reglamentode Arbitraje,. y contendran, 
entre otras cosas, las prescripciones necesarias para tomar por escrito 
los testimonios emanados de las partes, para oír a las partes, sea oral- 
mente o por escrito o en ambas formas, según fuere más conveniente, 
y para el pago de los gastos del arbitraje y honorarios de los arbi- 
tradores. 

XIV 

Convenios particulares -Este convenio no deberá ser interpretado 
como contrario a la realización de convenios  especia!^^ de arbitraje 
que se relacion5n con cualquiera especie de transaccion o como con- 
trario a Ias practicas que resulten de convenios que abarquen una 
serie de transacciones y de relaciones comerciales durante un período 
prolongado. 

E l  propósito de este convenio es alentar los acuerdos de arbitraje 
entre los re~identes de la República de Colombia y de los Estados Uni- 
dos de America, cuando no sean incompatibles con los principios aquí 



eetablecidos, y tales convenios cuando sean sometidos a las respectivas 
Cámaras de Comercio recibirán el apoyo moral de ambas Cámaras de  
Comercio. 

xv 
$echa en que se hace efectivo-Este convenio será efectivo después 

del canje de ratificaciones entre las dos Cámaras, en cualquiera época 
dentro de un año a contar desde el lode  noviembre de 1922. Cualquie- 
ra de las dos Cámaras podrá denunciar este convenio dando aviso con 
un año de aoticipación, pero semejante retiro no afectará en modo 
alguno los arbitrajes que puedan estar pendientes bajo este convenio 
al tiempo de denunciarlo o a la terminación de este convenio. 

Por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América, 

Jntrns H. BARNER 

Por  la Cámara de Comercio de Bogotá, 

República de Colombia-Ministerio de Agricultura y Comercio-Sección 5.. 
Bogotd, junio l." de 1923. 

Beííor Ministro de Agricultura y Comercio-En su Despacho. 

En cumplimiento a lo ordenado por usted en su circular de fecha 3 d e  
abril último, tengo el honor de presentarle el informe correspondiente a la 
Secci6n 5.", Contabilidad del Ministerio, correspondiente al año de 1922 
y a los meses transcurridos del presente año. 

El movimiento del Presupuesto de gastos de 1922 es el siguiente, se- 
gún puede verse por este balance: 



BALANCE de la cuenta de ordenaci6n del Ministerio de Agricultura y Comercio, correspondiente al mes de diciembre de la vi- 
gencia econ6mica de 1922. 

l I Situación originaria 1 NOMBRES 
en 1 : de diciembre Saldos 

r 

Operaciones del mes 
Suma de la situaci6n con 
las operaciones del mes 

DE LAS CUENTAS 

Crkditos legislativos ........ 
CAP~TULOS 

60. Ministerio de Agri- 
cultura y Comercio. 
Personal .................... 

61. Higiene y Sanidad .... 
62. Lazaretos .................... 
63. Gastos varios ............ 
64. Vigencia anterior ..... 

Sumas ............ 

O 
r= 
62 

2 

12 
22 
36 
58 
81 

Débito 

$ 

1.629,509 99 

27,163 30 
89,405 33 

524,356 08 
88,523 41 
26,558 79 

--- 
2.385,516902.385,51690 

- 

Crédito 

----------------------y-- 

S 
756,006 91 

33,097 99 
193,220 .... 

1.209,752 .... 
160,940 .... 
32,500 .... 

Débito 

$ 

2,101 44 

Debito 

$ 

1.631,611 43 

32,680 05 
109,012 33 
638,390 09 
109,277 91 
32,490 49 

------ 
2.553,462302.553,46230 

Crédito 

$ 

165,843 96 

Crédito 

f 
921,850 87 

33,315 71 
193,220 .... 

1.21 1,635 72 
160,940 .... 
32,500 .... 

5,516 75 / 217 72 
19,607 .... / ............... 

114,034 01 
20,754 50 
5,931 70 

----------- 
167,94540 

1,883 72 ............... ................ 

167,94540 



De los saldos que aparecen hay que deducir todavia las sumas por 
los pagos efectuados por cuenta de este Ministerio en las Oficinas pagado- 
ras de fuera de la capital, en los iiltimos meses del'aiio, cuyas telactones 
de pagos no estan aiin incorporadas por no haberse recibido hasta la fecha 
todas. 

El Presupuesto de gastos para la vigencia actual asigna a este Minis- 
terio la suma de $ 1.61 1,739-40, y ya se ha invertido en los distintos servi- 
cios que tiene a su cargo, en los meses de enero a abril, la cantidad de 
$63,576-33, según puede verse por las cantidades que aparecen en los si- 
guientes balance y situacidn de los creditos en 31 de mayo 6ltimo: 



BALANCE de la cuenta de ordenaci6n del Ministerio de Agricultura y Comercio, correspondiente al mes de niayo de la vigencia 
económica de 1923. 

Situacidn originaria 

NOMBRES 
en 1 ." de mayo 

....... Criditos legislativos 1 1 11,611,739 40 1 40,995 71 

60. Ministerio de Agri- 
cultura y Comercio. .................. Personal. 10 

61. Oficinas de Informa- .... cibn y Propaganda 15 
.... 62. Higiene y Sanidad 30 

63. Lazaretos ................... 50 
............. 64. Gastos varios 70 

..... 65. Vigencia anterior. 90 

DE LAS CUENTAS m 
O = 
O 
D. 

-- 

Debito 1 Credito 1 Ddbita 1 Credito 1 Debito 1 Crddito 

Operaciones del mes 

Ddbito 

. - 

Hogotii, mayo 31 de 1923. 

Suma de la situacidi con 1 
las operaciones del mes l Saldos 

Crddito 



SlTUAClON de los creditos adscritos al Ministerio de Agricultura y Comercio 
en mayo de .1923. 

SERVlClO DE 1923-DEPARTAMENTO DE FOMENTO 
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63 
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...S 20,000 
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2,000 
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8 - 
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63 
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64 
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r, * 
E 2 
8 -2 a 
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.... 32,000 .... 10,000 
18,29760 
6,000 .... 
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................ 
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41614 
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3,450 .... 

.... 600 
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k 
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30,80654 .... 19,942 .... 
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2,925 .... 

3,570 .... 
600 .... 

3,000 .... 
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9,970 .... 

41,81079 
1,200 ... 
3,320 84 .... 100,ooo 

10,~oo .... 
11,549 40 

495 55 

1.570,743 69 

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

................ 
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972 48 
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................ 

................ 
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--.------__a_--- 

22,580 62 

.... 100,000 
10,000 .... 
10,776 15 --- 

461 68 

183,495 30 

461 68 

............... 1.548,163 07 I - 



La partida votada para pagar los saldos pendientes de la vigencia de 
1922 apenas ascendib a la suma de $2,500, y se han girado ya $ 2,038-32; 
queda un saldo de $461-68, pero el Congreso en sus sesiones extraordi- 
narias del presente año expidib la Ley 44, de creditos adicionales al Pre- 
supuesto Nacional de gastos, y en ella figura la partida de $ 404,785-47 
para pagar los saldos de vigencias anteriores, con la cual podrA atenderse 
a la totalidad de los creditos. 

Con los anteriores datos termino el informe referente a la Sección a mi 
cargo, y tengo el gusto de suscribirme del señor Ministro muy atento y s e  
guro servidor, 

LEYES VIGENTES 

EN LOS DIVERSOS ASUNTOS ADSCRITOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
COMERCIO 

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

BALD~OS 

Código Fiscal (Ley 110 de 1912), Ley 106 de 1913, Ley 69 de 1914, Ley 
19 de 1915, Ley 51 de 1915, Ley 64 de 1915, Ley 60 de 1916, Ley 32 de 
1917, Ley 45 de 1917, Ley 71 de 1917, Ley 35 de 1919, Ley 119 de 1919, 
Ley 42 de 1920, Ley 85 de 1920, Ley 24 de 1921. 

BOSQUES NACIONALES 

Ley 1 19 de 1919, Ley 85 de 1920. 

BIENES OCULTOS 

Cbdigo Fiscal (Ley 110 de 1912), Capitulo Iv, Título 1, Libro 1. 

INFORMACIÓN Y PROPAGANDA 

Ley 44 de 1918, Ley 11 de 1919, Ley 6." de 1922, Ley 45 de 1922. 

INMIGRACI~N Y COLONIZACION 

Ley 48 de 1920, Ley 1 14 de 1922. 

LAZARETOS 

Ley 104 de 1890, Ley 105 de 1890,Ley 113 de 1890,Ley 55 de 1896, Ley 
170 de 1896, Ley 28 de 1903, Ley 40 de 1903 (articulo 12), Ley 8." de 1905, 
Ley 14 de 1907 (articulo 141), Ley 12 de 1910, Ley 58 de 191 1, Ley 63 de 
1914 (articulo 9.9, Ley 32 de 1918, Ley 2." de 1920, Ley 54 de 1920, Ley 28 
de 1921, Ley 53 de 1921, Ley 40 de 1922, Ley 94 de 1922. 

HIGIENE Y SANIDAD 

Ley 17 de 1908, Ley 84 de 1914, Ley 66 de 1916, Ley 32 de 1918, Ley 
46 de 1918, Ley 46 de 1919, Ley 56 de 1919, Ley 112 de 1919, Ley 11 de 
1920, Ley 27 de 1920, Ley 54 de 1920, Ley 64 de 1920, Ley 4." de 1922, Ley 
85 de 1922, Ley 99 de 1922, Ley 12 de 1923. 



CAMARAS DE COMERCIO 

Ley 1 1 1 de 1896. 

MARCAS DE PARRICA, DE COMERCIO Y DE AGRICULTURA 

Ley 110 de 1914. 

PATENTES DE INVENCIÓN 

Ley 35 de 1869, Ley 49 de 1911, Ley 18 de 1913, Ley 66 de 1922. 
SOCIEDAD DE AORICULTORES DE COLOMBIA 

Ley 46 de 1909, 
SERICICULTURA 

Ley 13 de 1915. 

PRIMAS PARA LOS INTRODUCTORES DE REPRODUCTORES DE RAZA PURA 

Ley 73 de 1916. 
ESTABLECIMIENTO DE CARNICER~AS Y REFRIGERADORAS PARA LA EX- 

PORTACIÓN DE CARNES 

Ley 82 de 1915, Ley 21 de 1916, Ley 60 de 1917, Ley 75 de 1919, Ley 
11 1 de 1919, Ley 24 de 1922. 

SEGURO COLECTIVO OBLIGATORIO 

Ley 57 de 1915, Ley 37 de 1921, Ley 32 de 1922. 

Memoria de A, y c , - D ~ u m e n t o a - ~ ~  
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