
dimientu de desinfeccibn de las :rgaas. Hoy nu tengo que agregar a lo dicho 
entonces, sino qiie el ~nktoda se ha generalizado m3s en los Estados Unidos, 
y qi ie despites de I n  gzicrra europea, qiie dio ocasilin para que ese procedi- 
inirnfo se conociera prrícticamente en f'raiicin c Inglaterra, cstñs iiacioncs 
y España l o  estan aplicaiido, sigiiieiido el metodo americario; y que se ha 
adoptado tambicn cii el I'cril, eri Iñ Repiibicñ i lrgciit i i ia y en el Urugiiay. 
Eri ninqitna de estas riacio~ies se tian Iieciio a este procettirnicntn objeciones 
qtie piicdair poirer en diidn sus hiieiios efectos y $11 excepcional eficacia. 

Adein6s dcl agita coritaminndri por el bacilo de Ebcrtli, hay otra cnii- 
ja qiic infliiyc poderosatticiite en I n  propagaciiin de la fiebre tifoidea, y es la 
mosca doiriCstica que, corno es saliido, lleva cririsigo ~Crineiics dc varias 
infcccioiics que propaga con gran tacilidad. La Iiiclia ccintr;i este terrible 
enemigo de la Iitirnaiiirlntl est l  basada en la r ip ida rlestrucriirn dc las basii- 
rasy desperdicios clc las polilaciories, el asco ilc las calles, solnres,etc., y de 
los exciisados, nlcanlnrillas y cleeagiíes. La Dircccitlii Nncioiial de Higiene 
ha dict;irlo dispnsiciriries snhre destriiccibn tle las basiiras y solire caballe- 
rizas y corrnlcs para Iiestias, tndii In ciial constitiivr r l  t t r r rnn inhk Fnvnra- 
hlc para I n  ~irndiyir isa prnjiiiqaciitii dc. 1;i iiiciwn. 

SANIDAD [)E 1,OS PI!EHrFOS 

ünii  de 1iis eticargos que el Goliierriri iiie di,) ¿ t i  Iiaceriiic cl tirinoi de 
nombrarme Dclegado dc Colombia a ln Con Tcrencici San ilariri Irirt~riiscinnal 
reiinida cn Moritcvicleo en dicicriibrciiltiirio, fiie estitdiar allí I;is rtiedidas r r -  
lativas ;i los piicrtos que en cl esladn nctiial de los ctiriocirniciitns de Iiigie- 
ne exijan las aiitciridailes saiiitarias de las iinciortes signatarias tle Ins Cnn- 
vencio~ies sanitaria': iriternncionales, v las riindific;iciniies (lile litihieraii 
dc inlrriditcirse :i Iris rcglntiirntos t l r  ~nriiriacl riinritiriia. Lino de los pirn- 
tos que dchin estudiarse cra el rcln'livn :il estatileciiiitcnto de  cstacioiies sa- 
nitarias en los puertos. A tiempo que se hacían gestiones para contratar 
la construcción de las Estaciones de sanidad de Buenaventura y Tumaco, 
llegó al primero de estos puertos el doctor M. E. Connor, distin uido mé- 
dico e higienista americano, Director del saneamiento de 8 uayaquil, 
quien, al estudiar el estado sanitario de Buenaventura, nianifestó que hoy 
no eran necesarias esas Estaciones y que bastaria construir en la poblacibn 
un hospital en que pudieran aislarse los enfermos atacados de enfermeda- 
des corrici el cíilerli, In fiebre amarilla, l a  peste. etc. V i~ t ; i  la inipcirlai~cia de 
ccta dcclaraciliri. acnrdB el Miiiislerio suspend~r las dil iqciici~is para I o ~ r a r  
la coirstritccii~ri clc arliicflos e;difrcros; y por In misma rriziiri fiic este el ~ i r i -  
rricr piir:tn que trate con los De le~ados  dc la Loi~lerericia. Eslri rtsolvi0 iio 
ocuparse eri cstiltliar las nicirlificacioties qiic Itny ~iccesidad tle tinccr ri las 
Ccin~eiicioncs dc \tl;ic;liingt»!i v de París, pi ir nn csrar iiiclitido cstc asiiriio 
en c1 prrigraiiia fnl-iriacio Iinr la 0liciii;i Saiiilaria 1tilcrn;~cicinal de Wasliiri!: 
ton ; y coiiin fnlcs Cr_inv~nciones iinponcii el  dclicr <Ic cowitruir las l<st;icii~- 
nes sanitarias ci i  refercricia, 1 1 0  i~inrliTic;intinsc Iai: Cnnvcricinni.., ~irhsisre 
la oh l i~ac i0 i i  de constririrlas. 

Ciiiifcrencit; coi1 los Delegados de los Eqtado3 U;iidijs v dc. Ciiliri rca- 
pecto al frindanicritu qiie tzivier:~ la opiniiii i del doctor Canrii~r. E l  coricepto de 
los Delegados airiericnnns teiiin grande irnporlniicia pnrtpe iinri de ellos, el 
doctor Rarntin Guitcrns, cs alto cnipleñrlodcl Departaiiicritci de Sariidad Mari-  
tima de l a  Uni(in, y cl otríi,e't Geiieral J. H. \Vliite, cs el Jcfc de Sanidad de los 
Estados dcl Sur. l'aiiibieii era muJr valioso el concepto dcI Delcgado ciibnno. 
doctor Lclireílo, l ino de los Djrecttjrec de la Oficina de Sanidad dc Ctitiñ. Estos 
Uelcgados coiiceptuaron qric no seria conveniente prescindir de tales Estacio- 
nw, criva iitilidarl r:: iniiv grairde y qiie facili(ñti e1 ctifiipliririento r l r  Ins reyla- 



nieiitos de policía iiiaritima internacionaI..De esta misitia opinidn participaron 
los Delegados del Uruguay, del Brasil y de la Argentina,' con. quienes.~&n- 
ferencie tambidn sobre 'este asunto.' t '  - 
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Cuando regrese'de Montevideo informe a usted lo anterior; y aunque 6ri 
vista dg tales opiniones sé  resolvió la construcción de las Estaciones en 
Tuntaco y Buenaventura en los sitios que estan ya elegidos, nada se ha po- 
dido adelantar en este sentido porque la situación del Tesoro Nacional no 
)O ha permitido. 

Ida Conferencia prcsti) ni~iclia atciicibii n otros piiritos referentes a 
la s;iriidad clc. los puertos, y resolvih pedir a los Gohierrií>s representado'; en 
ella la adopcirjn de medidas relacioiiadas con tales asuntos. Estas soii: 111- 
clin conira (31 mosquito; carnyaña contra las ratas; provisi0n IiigiCriica dr  
aguas potat!lcs; construccitin de alcantarillas y escusaclos. de acuerdo cori 
Ir!s preceptos de la higiene; ciimpaña contra las iiioscas y deniris iiisectns 
qiic piieilaii ser coiitliiixtnres dr  i~ifc~cioncs; oraanizaciíbn cfica7 de 1;i V ~ C L I -  
iiacicin antivariolosa. 

La lucha contra el mosquito ha supriniido casi por cciiiipleto los focos 
endémicos de fiebre amarilla que había en el Continente americano; sólo 
queda uno en las costas del Perú, adonde fue llevada de Guayaquil, que 
puede considerarse como el último baluarte, ya derruido, de aquella infec- 
ción. Mas no ha sucedido lo mismo con el paludismo, porque en esta cam- 
paña es el estegomia, propagador de la fiebre amarilla, el primer mosquito 
que, a causa de sus hahitos, sufre los ataques de la .campaña sanitaria, y por 
consiguiente, el que primero puede desaparecer. El anófelo, agente de la 
malaria, tiene costtimbres que lo Iiaceri menos accesible a nuestras armas, y 
por esta rnzlin rtct podr6 suprimirse, pero si alejarse de I;is pohlnciones. 
De aquí qiic las ¿iutoridadcs sanitarias pidan n los Ciol>iernos iiiin lucli¿i 
activa y pcrsisteiite coritra estos insectos, no stiln piira evitar la infecci011 
paliidica, qiic piietle rt:vcstir formas graves, sino para inilietlir la rcñpari- 
ciVri tfel cstegomia, cc~ii lo cual sc raerla CI? V I  rirsgn t!c iliic re;ip,lrecic'rri 
la 1ie11re aniarill;~. 

Dominada esta, ha quedado la peste bubónica en varias regiones, de 
donde se difunde a veces, con la grave circunstancia de que es mil veces 
más dificil destruir un foco de peste que uno de fiebre amarilla. Prueba de 
ello es Guayaquil, donde se logró, desde hace ya veinte meses, extirpar la 
fiebre amarilla, en tanto que ha sido imposible destruir la peste, que Ilegci 
a ese puerto hace más de diez años, y lo es también el Perú, donde todavía 
hay regiones infestadas hace doce años, no obstante las costosas campa- 
nas sanitarias encaminadas a sanearlas. En el golfo de Méjico quedan 
tambiénfocos de peste en Mejicc y en algunas naciones de Centro.l\rnérica, 
de donde suele propagarse aun al mismo Nueva Orleans, a pesar del cuida- 
do y actividad extremados de las autoridades sanitarias americanas. En el 
Uruguay, en la Argentina y en Chile no se han apagado los focos de pes- . te, y no hay año en que no resurja como amenaza alarmante. De aqui que 
hoy se considere cosa esencial para el saiieamieiito de un puerto la orga- 
nización de una campaña eficaz contra las ratas; y como en ésta se com- 
prende no s.olamente la destrucción de estos roedores sino sil examen b:ic- 
teriológico, que ha de alertar oportunamente al personal sanitario para de- 
tender el puerto, es preciso organizar en cada uno' de éstos un pequeño 
laboratorio, que prestaria no s61o este servicio sino el de facilitar el estu- 
dio de muchas enfermedades tropicales y resolver dudas respecto a la pa- 
tologia de varias de nuestras regiones. 

Llaino la atención del Gobierno y del Congreso Nacional d la necesi- 
dad de sostener en nuestros puertos u n .  personal médico bien remunerddo 
y qiie disponga de algiinos eleirlentos de investigación. Con siieldos insu- 
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ircierilec no piiede ;iteirderse hicn ci te  servicio, que csigc cierta cuiiipcten- 
cia y absorbe I;i niayor liarte del ticnipo (ir1 niedico, a 10 que se  agrega que 
la vida eii tiuestros piicrtgs es costosa en todos e incijiiioda e11 la rliaycir 
parte. Son rnu reducidos los sueldns de  los Inspectores dc Sanidad Mnri- Y1 linin y cle los , kdicns de Sanidad de los puertos, y es iiecesario refririiiar 
'la ley qtie les señ;ilA las asigiiaciorics que Iiny ticneti. Tanta iinportancia 
qe da a este servicio, que 1;iq dos iiltimas conferencias sanitarias ititern;i- 
cioiiales panatnerican:~~, o sea la de Santiago de Chilc y la dc Montcviderr, 
Iiicieroii constar la iieccsidnd dc qiic los Gnhicrnos establezcan la carrcra 
de rnCdicos Iii~ienistas qiie preste11 satisfactoriamente en los puertos las 
ttincicines que les iriiponen las relaciones comerciales y la proteccihn de la 
.;midad piihlica. 

Las :interiores consideracioiies Iiacen resaltar tanibién la necesidad de 
quc en cl Pr~supiiesto degastos para la próxima vigencia se señale una par- 
tida de nlgitria considcracióii para atender a la lucha contra el mosquito y 
d la camp;iña contra las ratas, así como para comprar elemeiitos de labora- 
torio para las Oficirias de Sanidad Marítima y Fluvial. 

Si las campañas sanitarias qiie Iie mencionado fuera lo único que hay 
que liacer para ciiinplir con el dcber de establecer y mantener la sanidad 
de los puertos, corno lo piden los respectivos tratados internacionales, fácil 
seria para Colombia atender ii esa labor, qiie entonces no exigiría siiio gas- 
tos relativamente peqiitiilos. Pero no siicede asi. La vigilancin que la higie- 
rie internacioiial cjcrcc eii Anierica para qiie sc crimplnn la4 Convenciones. 
está a cargo dc la OTiciria cle Higicrie Internacional de Wnshingtori, y 1iar;i 
considerar saiieadn uri piierto, ella exige, con razGri, no srilarticnte qiic sc 
halle evento de enferinedades infeccios;is siijetas a niedidas ciierenlcriales, 
sitio qiie este provisto de iiri servicio de ñgiia potable, por niedin dc acae- 
rluctos, y qiie tenga pavimeiitacicín, alcnritarillado y letriiins. de  nci~erdo 
cori In Iiiaicne. De ;iqtil el deber en que estfi el Gobierno Nacional de ntcii- 
der a tod;is estas ohr;is de sarieaniiento en nuestros puertos, una vez que 
estos son deberes que imponen a la Nación tratados internacionales qtle 13 
.obligan con tanto mayor razón cuanto se refieren a los más altos inte- 
reses de la humanidad. Así lo entendió el legislador cuando dispuso por 
metlio de la Ley 112 de lS!S qiie los castos de sanidad de los puertos que- 
darnri a cargo [le la Níicitiri. 

Y como, scgiin se ve, estos gastos son superiores a los recursos co- 
rrilines del 'Tesoro Naciorial, es riecesario que el Gobierno estudie la rnane- 
r;i clc ohteticr en alguna otra fnrniñ el dinero indispensable para una labor 
yiir, conio las vias de coriiiinicación, es base del progreso iiacional 

Paso ntior;i a indivitli~nr las iiccesidades de cada uno de niiestros puer- 
tos y los trabajos sanitarios que se  han efectuado en ellos. 

PUERTOS P:N El. P A C ~ F I C O  

I'cir estar est i~s  piiertos cii activ;i coiiiiiriicaciciri con (i~i;iynrluiI y en rela- 
cibri con los del nortc del Perii, lia iiabido ricccsiclacl rle contiiiiiar vigilarido 
ciiitladosamerite esas relaciones, (lado que en Guayntltiit, aiintllic ha cesatio 
!a fictirc amarilla, contiiiíia la pcstc btihi51iica. y en c.1 piierlr) pcriiario dc  
Pnitn y sus cercanias Iiay pcstc y fiebre ariiarilln. !,as restricciones iiiipiics- 
tas n las navcs prcicedentcs dc Gilayaqiiil se ha11 Iitiiitridn a las qiie son 
indispensabies para uetencier nuestros puertos. Se  ha prescindido de las me- 
didas relacionadas con la fiebre amarilla; y respecto a la peste, se han con- 
servado las siguientes: exigir un certificado de fumigacicín del buque al 
partir, o la funiigación del mismo durante la travesía, sobre lo cual deben 
certificar el médico de la nave y varios pasajeros; exigir a todo pasajero 
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procedente de ese puerto un certificado de haberse vacunado contra la peste 
por Io menos siete dias antes de embarcarse, y, finalmente, vigilar ctiida- 
dosamente los biiqtrcs en nuestros puertos, a fin de impedir el paso de ratas 
a la poblaci611. 

Las embarcaciones procedentes de Paita no viencn ya  cirio muy rara 
vez a Tritnaro v a 13uenaventura; y ctiando eslo sircede, se srimcten a las 
medidas qite ijcniaiidan l a  fiebre aniarilla y la peste. Pero de Giiícpi y del 
Cliarco víin coti frecuencia a Paitn enibarcaciones de vela crin madera y 
cocos, y regresan dircctamentc nl Chnrcn, doride nn Iiay airtoridad sanita- 
r ia algiina qiie las vicile. lldern:is, segiiii los inlnrines del CfipitAn del piier- 
to de Biieriavrintura, cliiieii I in visitado ikltiniainenlc estas rczirines, y de1 
MPdico clc Sariidad de este piicrto, el estadn saiiilri.ria clet piicrto de Giiapi 
y dc tas pobiniiones vecirias cs larnentablc; ct p:rltitiisiiici. rii diversas fnr- 
mas, ricasiaria alli niiinerosac defiinciones. 

Por lodo esto, nqiiel puerto y aqucllas lic~blaciories sor1 i i r i  peligro 
para Tilritncci y Ruciiarciitura porque dc- nlli puedc venir ;ilgiina de las le- 
iiiidas rrifccciones de qiie sc ha Iialilndo. Dehe recordarse qiie fueron tinas 
einbítrcacianes iiienores l ñ s  qiic trnieron ;r Buennvent~ira en lt if5 ta fiebre 
amarilla, y qlie este I~echo pucde scpctirsc. I'ot otra porte, si las antorida- 
des sanitarias dc In zona del Canal ven que nosotros desciiidarnos esos fo- 
cos de piisible contaniinaci6n para nuestros p~ierlcis rlel Prir:ificn, y s i  eii 
Cstos no continuanios con actividad la camprrTia coiitra el nrnsqiiiio y con- 
Ira [as ratas, podriari restablcccr la ciiarenleiin en Halhoa, siiprirnida en no- 
vicrnlirc dcl año pasado, Ir) ctial pcrji~dicaria nucstrn cornerciri. 

Pcir tridas estas razones esta Direccic'in solicitrí del Gobierno qiie se se- 
fialara el pcrsnnai para organizar en Guapi el sanriamieiito tle ese puerto, y 
especialmente l a  cnrnpafin corifrñ e l  mos ilifo. Y la vi.gi!ancia 1 1 ~  IRG crnhar- 
cacinncs qiie l i cg i i ~n  ds Ins pticrtn. del %ur  

-- 

Bi~enaveniiim -Ha sido sat i~fnctoria la saiiidad de e s ~  puerto durante 
cl üfio qiie ociipa cstc ii~fnímc. Las iiilbses paliidicas, qire Iiace ñlgUn tiempo 
dairiiilahan I;i puliEncíbii, y qiie adqrriercn en v ~ r i a c  Ppricas dcl nñn excesiva 
gravedati, casi Iiít~i des;ipnrecirlo, a pesar de qtie las ci)ndiciuiics eii que 
vive la gerite potrrc son pcsinias. El niosquito lia disriiiiiuldo de tal manera, 
que hay rnescs en que piiccle ciinsiderarse extinguida; sircle hallarse cn re- 
lativa ntii indancin algiiiiaq veces cn e l  barrio donde atracan las ianclias, qite 
stin crjadcrri dc znnciidos, rio obstante el cttidndri en f ~ l r n i ~ a r l a s  y asearlas. 
'rcrntinntl;~ 1;i coristrucci6n del niiielIe, desaparcccrfin psas t~ml-inrcaciririrs. y 
r-riri ellas el  niusi]uito dii aquel barrio. 

1.3 rnnipana qtir contra el niosquito se Iiri viliiiclu scisleiiierido desdc 
1915, y la qtie se Iiri seguirio cniitra las ratas. han sido Ias iiiaicnc ohrns de 
saireartiietilo qiie sc Iiari eiriprrrndido: y aiiiicliie Iri primera Iia lieclro desripñ- 
recer cl tstegnrnia y h;i disniiniiidn considcrnhlmnentcc el ñriiSfelo, no piiede 
considerarse sirio cornil iin aiixilinr eTlcñi i lcl saiieniiiierilo del puerti,. Es 
preciso ernprcndcr o tras obras i]iie prociucirdn notahlc liciieficio y mejrirar5iii 
las contticinnes tlel pirerto. Es la priinerx 12 c~risfruc~ii ' tr i  dr: dos cisternas de- 
gran taniañri 13ar;i aiinienlrir In provisihn de agtin pat;ililc. Hay iiiia gran cis- 
tcrna que rt.crixtb 3IH),(H)13 litros dc a ~ u a  de Iliivin, pero rio tiene i ~ r i a  fubrria , 
para dis[ritiiiirln. Esta cislernn es insiificiente, pues si cs cierto qiie hay vz- 
rios depbsitcis de agtin de que sc sirveir muchas gentes de comodidad y las 
Empresas del Muelle y del Ferrocarril, e! pirbtico cn general no dispone 
sino de escasa caritidad de agua, y en verano la provicii'in se hace penosa- 
mcntc. Es prcciso coiisrrtilr riqilirra unn cisterna ni65 con l a  rnisliia rapari- 
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dad que tiene la otra, y llevar por tubería metálica el agua de estas dos cis- 
ternas a distintos barrios, para distribulrla en la población cuanto fuere po- 
slble. 

La Empresa del Ferrocarril del Pacifico ha emprendido la construcci6n 
de una cisterna de 100,000 litros, lo cual favorecerd mucho a la Empresa y 
a iina parte de la poblacidn. 

Indudableniente que el ideal para el abastecimicnto de agua seria la 
construcciriri de iiii acuedticto quc llevara a Bitenaventitra rigiin dulce del 
continenle. Esto es factible, pero liabria qirc toniar el agirñ de Ins quebradas 
(le .%nttt Rrirbnrn y Sn/fico, n. tina distancia de 10 Itigiins, aproximadnriieii- 
te. Como iiiin obra clc tal m;ignitiid es iiiiiy costosa v tardarin iiiucho 
tiempo en realizarse, cs necesario apelar ;i fa construccilin de las cisternas 
para satisfacer pronto esla grari iiccesidatl. Si e11 el Presiipiiesto para e1 año 
venidero qued;irü ~iria sunia dc nlgiina c'rincidcracitiri para saiienmicrito 
de los piiertos, dc esa partida se potlrl,?ti toniar los Folidos par,? coiistriiir 
tina cisterna de (i@O,Cir)(l litros. qiic lin serla niriy costosa. La que constriiyb 
el Departariierito crixlli cinco niil pesos, aprrisiiiiadainentc. y yii Iiernos \ t i c ; -  

tn que es !a iiiiica qire suriiiiiistra agua al piililico. 
Elay nira iiecesirlacl a qitc ateritler tiraentemente, y es 1;t eítnrilizacii5n de 

las ;igiias qiic llegair a la ciiidad pnr las iiinrcas. Como pitedc verse en el 
rxcelente lit~ro qzie el General Paiiln Emilio Escobar acaba de ~iitblicar, hay 
cri Iliieiiavcntiira ñlqiiiias ~inrticiilaridndcs dignas dc  iiotarse respecto 
;i las mareas. .Las niareas, dice este iliictradii ;iiilor, nlcniizari u n a  ainpli- 
tud de 25 pies, de tal modo que la pleamar del flujo baña dos veces cada 
veinticuatro horas las alcantarillas descubiertas, y el piso bajo de las casas 
edificadas sobre estacones de madera en la orilla del mar en la bahfa. La 
hajamar del rcnujo al retirarse Ins dejacii seco,descubrie~ido al misnio tiem- 
po iina ancliri Faja dc lilaya faiigosa dc 411f) a 1,000 iiictros cie ancliura, quc 
orla el pi1ertn.71 Agrega Iiiéqo el Gcrier~,I Escoliar: ~Diirnrite las grandes 
mareas dc sitias ci .rigitns vivas (niareas de pujri cti Hueriaventur;i, (111 el 
pleniliinici y cri el novilirnio), el rriar invndc algunas cnllcs v plazas, y :!l 
retirarse deja charchas.~ 

*Las mareas de cuadrafura, o de aguas muertas (mareas de quiebra en 
Buenaventura), que coinciden con los cuartos de luna (menguante y crecien- 
te), son muy débiles. En un mismo día lunar, o sea en el espacio de veinti- 
cuatro horas y cincuenta minutos, hay dos pleamares y dos bajamares.n 

El agua que entra en las grandes mareas puede aprovecharse para la- 
irar las ~irinciliales alcaiitarillas que se constriiyari, porque la corriente es 
siificicnlcnientc riiertc. Hncicridn 1;is ohras tle iiigenicria nccesarins para 
eiicaiizar las agiins, y al rnismo licriipo evitar Iiis exleiisos Farigalcs cri 
la playa, se Iiari:i i i r i i i  de las priiicipalcs obras cle sanenniienln. Idas agitas 
(le las rtiarcas t i t .  ibirntlratilrn dc que 1i;ihla el General Escotirir, nci piicden 
;iprcivcc!iarsc de Iii iiiir;ina ninircrñ qiie I:is otras portliic carecen dc rircrza; 
\ un  agiiaq riitiert;is i~irt: Inrmnri cliarcos y caños dntide se cri;-i el zniicudo, - atlcniAs arrñztrriri dcspcrdicicis dc las Iiabitncicirie?; qiie tlejnii lutgo disc- 
i i ~ i ~ i i ~ i j r l i  vri f i i  pi~b\¿icii)ri. y qiie en poco t icmpo siiFreii In ptitrefnccibn. 

1:) MCdicii de S;iiiicIarl del piierto, doctor Josk T. Snlcetlo, Iia soinetidu 
ti la ~orisicler;icii~ii iIc la Dirccciún Naci«nal de Higiene ct proyecto de at- 
Riirin.; tiliras cnratniiiñdns a suprimir esta causa dc itisnliitiridad. Para estas 
libra4 rio sc necesita sirtii itna sirrna meiisiial do $ 250, y cori cllu sc obten- 
drla lo que hasta hoy no se ha logrado. La Dirección ha autorizado al Me- 
dico de Sanidad para celebrar el respectivo contrato. Es de esperarse que. 
al mejorar la situaci6n del Tesoro, el Gobierno emprenderá las demas obras 
de que se  ha hablado para dirigir esas aguas convenientemente y aprove- 
charlas. Esto es hoy inAs urgente, porque de lo contrario el hermoso y am- 



I io muelle que esta ya casi terminado, que sera igual al iiiejor de los que 
[ay en el puerto de Balboa, no tendrzi el valor que debe tener para el sa- 
neamiento del puerto. Los pantanos cenagosos de que se ha hablado reve- 
larían un abandono imperdonable y un absoluto desdén por la higiene. 

Los doctores Pedro A. Duque, Inspector de Sanidad Marítima del Pa- 
cifico, y José T. Salcedo, Médico de Sanidad del puerto, han continuado 
activamente l a  campaña contra el mosquito y contra las ratas, con la misma 
consagraciriri e iiileligencia qtie en el aiín anterior. La práctica diaria y la 
nbservacihn ñtent;~ avecen (11 iii2dico a l a  correcta y escriipiilosa apIicacic'in 
de las rnetlidns qtic para cl bireii kxito de esta campaña Iiati establecidri los 
sabios tiigienis.tns aniericanos qiie l a  han reglameiitaclo. Estci exliIica. por- 
i1iiC los cloctnres Diiquc y Snlcedo Itnn logrado iiii Cxito que pndriamos 
Ilnrnaresccpcional cri vista de 13.; dificitltadcs de tndn nrclcn qiie Iiari l e -  

1 
J 

riidri qiit. vencer. 
Para los trabajos sanitarios de que se ha hablado disponen los médi- 

cos del siguiente personal: un Jefe de Policía Sanitaria; seis Agentes de 
Policía y diez y nueve obreros, cuyas funciones señala el Médico de Sani- 
dad. E l  ntimero de obreros puede aumentarse, de acuerdo con la DirecciOn 
Nacional de Higiene, ctiando as1 l o  exijan las necesidades del servicio. 

En el mes dc agosto del aiio pasaclovino a Buenaventura el doctor M. E. 
Corinor, encargado de  vigilar el saneatnierito dc Gtiayaqiiil,coii ei firi de es- 
tiidinr los tral~rijos einl'ire~iclidos en nuestro piicrto para destriiir eI mosqirito. 

Los doctores Diiqi ie y Salcedo suministraron todos los infnrriies y da- 
tus que podía necesitar cl doctor Crinnor, qiiieri visitii deteiiidainenle In p(i- 
hlaciiin y praciicri tirin inspección de Iris casas y de todos los de~i6sitos de 
iigua, y de los Iiigarcs qiic piidierari considerarse conio incti d(> riiosquito. 
DesptiCs de esta irivestigacihri y de ver la Inariera conio es1;ín reglarnenta- 
rfns los traliajos, e n r i i ~  ;t esta DireccicCin iiiiñ tirita eii que clice l o  sigiiicrife: 

.En conclusi0n, nre permito afirmar que las medidas contralas larvas que 
se practican en Buenaventura pueden compararse muy favorablemente con 
los trabajos similares que he visto en otras partes, y que si se continúati si- 
quiera por un año más, el mosquito estegomia puede exterminarse.. 

En los primeros días de diciembre último practicó una visita semejan- 
te el doctor A. C. Hearne, médico americano del Servicio de Sanidad de la 
zona del Canal. E l  doctor Hearne encontró condiciones desfavorables para 
la  sanidad del puerto, tales como los esteros que forman lodazales, sobre 
los cuales tiay construidas muchas habitaciones, y la  falta de agua y de al- 
cantarillas. Se manifestó muy satisfecho, conio el doctor Connor, de la la- 
bor saiiitarin par;i corribatir e l  riinsq~iito y de los resultatI{rs r~titenidos, es- 
peciñliiiente respecto a1 estcgoniia, qiic coiisider;i extinguido; laiiitiiilii tiivo 
irripresiones fai~ciriitilcs respecto al iiseo d r  la potilaciUri, y aiintri la ausen- 
cia dc en:erinctfades iiilecciosat;. A su regreso n ParinriiA el doctrir Hcarric 
crimuiiici'i el resultiitlo tic sir visita, y cstcr influyii decirlidrimcritc para qtrc. 
.;e letwntar;~ 1:i citnrciiteiia qr ie se Iialiin ~r is i i t rnidn r r i  I<alho:i p:ir:i Ins pa- 
sajerns ~irocedcntcs dc i3ucrinventur;i y Tiirriacu. 

De los trabajos ctc rltie h ,hIo [ilicrle juzgñrsc por 10s 5igiiientcs dato4 
referentes a l  scqurido semestre dc1 ario pasadci y dos mcscs del prescntc. Sc 
~irricticíiroii 24,367 visilas eii casas de liahitaciori ; se hicieron (1.545 iiispcc- 
cinnes en rlcprjsitris (le rigirri; 35,024 eri cliarcos. pozos y zan~ns ; 1 ,Wl en 
Iclrinas; 2,000 eri cstaiiqiies graiicics; 1,600 eri einliarcacioncs ~~eqirenai;  qc 
linipiíirori 4,670 nrel-os cuadrados de dcsa$ies ; se recogieron 24,200 nic- 
tros ciihicos cIc liasiira; se sccarnn 160 inelros cuadrados de paiit;inos; 
arrnncarari I,OOD :irhriles tic pl;itnrio. E l  pctriilco y el aceite larvicida se ha11 
aplicatlo con l a  ciinslnncin y el inefntlo qiic tnxiqc l a  rampafia contra cl 
nrtisqiii tri. 



Se Itia iictivado 1;i caiiiliaiii ctintrit Iris i4atns ; Jesdt: cl preseiite iiits se 
rluplicd Fa cantidad dc dinero destinada para ello. Ida Direcciliit Nnciotial 
Hfgiene se ha dirigirlo a la Compañia del Ferrocarril del Pacibco y a la 
Jufita Administradora del niuelle de Biietiaventiira para qiie preste11 un npo- 
yo eficaz a las tiierlidas ;idoptadas para la destrucciíin de estos roedores. 
Hn los cdiíicilic de2 :errocarril, y especínltiicnte en cl niuclle y siis dcprin- 
ciencias, es iridisl-ienunhle rlzir tiaya iirin Inlinr í.íit?st,inrr Jc perseciicihn a 
las ratas. 

Debo advertir que Iian sido inuy graiides los servicios prestados en 
este puerto por los doctores P. A. Duque, Inspector de Sanidad Maritima, y 
J. T. Salcedo, Médico de Sanidad del puerto, quienes han cumplido con in- 
teligencia y actividad las resoluciones e instrucciones de la ,Direcci6n Na- 
cional de Higiene. El señor Miguel SuBrez, Jefe de la Policia Sanitaria del 
puerto, ha sido un eficaz e inteligente colaborador de los mkdicos citados; 
en ese puerto se ha distingliido por sus dotes como organizador y por su 
consagraci6n y actividad. 

Turiroco-Este puerto sc ha rriatiieiiidu eii itiienas coiidiciones de saiii- 
d:id rn lo tocante n eiiferinedades infecciosas. pues riingiina se Iia presen- 
tado de miiriera qtie piidicra nlarniar. Solnnieritc c.1 pñtudisino coiitiniia niñ- 
nifestAndose con Freciieiicia, y s e g h  Iris estaciones que favorczcati inAs 11 

menos la )iropasyaciOn del zniicudri. .\iinrliie este puerto Iiri contiiiliadri i i i -  

deii~ire (le lielirc ñninrilln, es prccisri activar la cnnipaíía corifr;i el iiicil;q~iilo, 
porqzie seglin cl doctor ticarne, quitr~ visitii el piierin eii dicicrrihrc itltiiiio, 
acrinrp;illado del Inspectrir de S;iilidati dcl JJnciiicil, liay ;i l l i  er;tegiliiiia cii 
relativa atiiindaiicia. Ida cainpaña pricde seguirsc eii este Iiucrro con mAs fa- 
cilidati y con menos costo rliie eii Rtie~iavciititra, cii atericihri ;i I;i5 coiitliciu- 
ncs tripngrrificas del piier(ci. El terreno es plaiin y en sri ttiaycir pnrtc culiicrtri 
crin iiii;i griiesn c¿ipa tlc areiia, que ;ibsorlie rfiliidaiiiente cl agiia, iie manera 
que siilo exccpciorialmetrte se ver1 clinrcos permanctites. 1i1 niost]iiitn 110 cn- 
cuentrn medio para propagarse sino cn los dnpcisitos qiie 11ity en Iñ pobla- 
cibn. Sabidii es iyiie 'riiiiiaco nrJ disporie de a p ; i  clirricrite lf qiic, cii COiISc- 
ciienein, los haliitnntcs ticrieri qiie servirse dc las agiias Ilrivcdizas, cltrc se 
recogen en estaiiqiirs rEe Irierrci r i  dc iiiadera y eii p i ~ ~ o a  y alj i l ies Cuanclri 
las Ilrivias soii ircciientes, las larvas i i ~ i  5 r  desarrcill;iii liieii cri cros dep0si- 
tos; Iicrci cu;indn sriri pocri Irecuenlcs. i:, cesan, clinili siiceilc eii cl vcraiio, 
et mtisiluito sc propnañ abundaiitemeiitc. Preciso e5 hact.1 p,rite#cr toda 
clase dc dcpbsitos cciii iiiaZI;i de  alambre; rcernyil;ianr. criiiici sc i in  I:echo cri 
Rirenavcnt~irñ, las vasijas 11s. hnrrti por Irarrilcs prorcgirins pcir iiiñlla rtie:hli- 
ca, y conctr~iit gritiides cistenias tic cciiien'ln. a Titi de sulir i inir  11)s Iinzos, 
de qiie i;c sirven !as ~ e n t c s  polires. ql ie  nn pieden iciier c.itniirlties 11 iitra 
clasc ile deptisitos de ;iciia. La Yariiiii dche cinprcridcr la criiir;triicciijn dc 
esas cisternas, piirqiic. ;idcii~fis dc tralarse de i i i i ;~  rii7r:i d c  sniicnriiicnto del 
piirrtn. cl hltiniciliiri iin tielic rcciirsna para ello. 

Las iriorc:i$ llegan algiiiins veces a invadir la población hasta cerca dt: 
la ~'laza dr 13 ciiiclnd; y cnnio la ~ l !~ i r a  de la isla sobre el nivel del mar no 
~ilcniiza a 3 nielrr~c;, cs nccvsarin ctiristruir las obras de defensa que se han 
proyectado, crirr iriia retila rliic IR N;ición cedi6 al Muiiicipio, y que, según 
piirece, tihy ti:\ disiiiiiiuido ctiitsirlenibleniente. 

Otra olirti de  qran iicciisidad y de inucha urgencia. y liacia la cual ya se 
Iia klaniaclo la atencirin rlcl (iribiernci, es la destruccivn de las habitaciones, 
verdaderas barracas, qire se han  conslruido en los llamados terrenos de baja- 
ni:ir. Esas pCsin~:~- ii:ibitacirirics unn riidvs de ratas y focos antihigiénicos y 



que lavorecen lii propagacidn dcl nicisqiiitrl ; talcs barracas han debido pa- 
sar a poder tlel Gobieriio desde Iiace niuchri tiempo, segiin se estipulb ert 
10s contratas rle coricesii5n, pero las autoridades Iian seguido tolerando esas 
linhitaciones. Sohre este asitnto iiie he tiirigido en esto? dins 31 qeñor Mi- 
nistro de Hacienda, p;rra clue disponga Eci rt~iiveniente. 

?pra precaver a Tiiniaco de la fiebre atiiarilln y de la peste, que puede 
Itegarle de los piicrtns dcl Sur, se lin disliiiestri qiic se prartiqucn I n i  rnir- 
mas nicditlas qiic para esto rigen cii Rucrr;iventiirn. 

L a  campaña sanitaria ha cliietlaLto organizatlri coi1 el sigiiierite perso- 
nal, que dcpeiitic tfel MQdicn ile Sanidad d e l  piierto: iin liispector local de 
Sanldad, z i r i  11yifdantc dc tste, tres Pigeiitcs de Po1ici;i y seis obreros. 

Ultimaniente cc Iian ciiviirdo al A'li.dicu o'e Sñnitlad sesenta gnloiics dc 
petróleocrtidri, scserita galoiits dc iiceite larvicirlñ y i r r i  barril de azufre 
para fiirnigacioncs. AdernAs, se liar1 sitiradu fnndíis cn 1;i 4diinnñ para c m -  
prnr hcrrarnieiitns v Iiic eicirietitos qiie falten. 

Eii I¿i Costa t\tlrintic;i hay dos Estaciones Santiari;is: iinii en ['uerto Co- 
lombia, qtie es Ea priiicipnl, y ntra cri Salita Marta, rlestinndas a proteger los 
puertos dc la invasi¿~n dc eiiteriiiciiarlcs pestilci~ciales, rlc que, por fortuna, 
henios estada esenlos desde hace rniichos afios. Se ha ~iri iycctado la fun- 
dacilin de iin Iiospilal cn Ricilxicltn, eri el ciial se coristruirriri los pabcllrines 
de aislamiento neces:iriris liara t l  caso de ttna epidemia grave, y que desenr- 
peñarhn, llcgado cI ( : a s t i ,  In iirncitiit de EstnciOri Sanitaria. EstAn yn atiolita- 
rios los plaiios de los cdificiris y sefinlado e l  sitio para constriifrlos; pronto 

I sc priiicipiariiii Ins trabajos, qiie vigilarli el MCdicri rfc Sniiidad a fiii (ie qiie 
se c'iiian ;i 11)s ~ilantis adoptados. 

E iat-i' fñlia eri cl puertri clc Cñriagen;~ i t r i t i  Estaciiin Saiiitaria para e l  casci 
de qiic Ilegiieri pasajrrns afcciados dc  ;ilgiiri;i crifcrrnedarl de líis qric exigen 
rihscrvaciiin i1e aciicrda con los reglnniciitos cle sanidad intcriincional, ) 
tarnliien p;irñ serviciri dc I;i ciiidatl ciinn<lo ;ip;irezca en clla alguna cpideiriia. 

Otra necesidad coiiiUn n estos ~ ~ i i c r t n s  y al de Rñrraiiqitilla es cl estn- 
iitecirnierito de peqiieños Inhorntnriris hacteriolOgicos hrificientes para al- 
gunas inve.ztigaeionci. t-oiii(\ .;e 1i;i tlit:lili ntrdq, ! tiiic. p i r ~ d c n  c.;tnlilrc~rv 
c'nri peqiieiíri t-nsfn 

C'arlrxcrro -Uu:, scin l a s  ~irincipales y iii;i\ irrgeiitc5 i i ecc~ id~ i t l t s  ;i qiic 
hay cpie atcntler en csle piiertci: 12 prot is i i in de aqkias y la Iiichn contra el  
nicisqirito. Ateiidida la ~~r i r i ie ra  sc rcsolverf~ri fiicilirienfc los prohlcrnns de 
1ctrina;s y alcaiitarillarlri ,que de ella depeiirlen* Esta ciirdatl siifre cada 
tila rnAs 13s ~ ~ i t i s c c ~ i e ~ l c i a s  de iina ~irovisi i ir i  de aKtins ~ r i i i y  deficiente y 
~ i cmpre  defcctricisa por su calidad. Una parte dcl agua se nbtieiic de dos 
peqticfias qitehrailas qiie distan intis o rrierios cinco niillas dc 13 ciudad, y 
que, ctindiicida por tlrlierin metlilica, se disiribriye ;i los hnhifantes acorrio- 
(lados dc la ciiidíirl; la rnayor parte cIe la pril-ilaciiin hace irsti tic agua Ilo- 
vediya recogida en cisternas coiistrtiidas en general deiitro dc 1iii.i antiguas 
~niiratlas, y sujeta linr curisiguientc, ;i tina scgiifa coritarniriaciiin; o bien re- 
cogida cra aljibes rliie se encrientran en los solares y en ntros lugares de l a  
ei~tdad, y sujetos taiiilitt!n a cotitaminacione.; p rnvcn i rn t~s  dc !:as I~ñsura': 
e dc. las miiy defectiirisas letrinas. 

La calidad del agua qtie suministrit e l  aciieducto deja rnuclio que de- 
wñ r :  snn iigiias qur t i~nrrr  uri sabor salado y durrz,? iriarradn; IIOT otra 



parte, se provee en cantidad relativamente cscasa. Las aKuas de cisterna y 
de aljibe son escasas, porque las lluvias han disminiiidci notablemente en 
los iiilirnos aiios. Sí a esto sc agrega el aumento visihlc de la población y ,  

.el desarrollo de  las indiistrias falirilcs, se verh In iirgeiicia de camhiar esta 
situacihn, que coloca a Cartageria en la categorin de Iris puertos peligrosos, 
porque es terreno favorable para las irifecciones qtie, coino la d i~en t~ r i a ,  l a  
fiebre tifoidea, el ~ialiidisino, nacen fdcilrncittc eii scinejantcs condiciones. 

Para remediar esta ciluacihn tio queda otro rnedio qtie prolongar el 
acueducto dc Cartageiia Iiastii el caria1 dcl Diqite, scgitri itiios, n Iiasta ct 
rllafldale~ia. segiin otros. El priinero de estos ~iroyectos seria menos costo- 
so, pcro Icndria .varios inconvenientes, entrc Ins ciiales resalla la inferiori- 
dad de esin agita a la de! Magdiilena, eri sri cntidñd dc potalilc, y cl tcrnor 
fundado de  ytie en Cliocas rlc grñil sequin iio piicrla siirninistrar este 
ciinril la canticlnd necesaria. El seqiindo proyecto r i c i  tieiie cstos inconve- 
iiienics, pero es muclici miis costoso. Ol)inn~~ otras [)ersor1ñs qzie ('1 acueduc- 
to dche construfrse hasta el Diqiic, prolongarlo I L I F ~ O  al Erlngdaleiia, 
ctiantio Iiaya reciirsoc siii'icicntcs y las nuevas riecesida~ies del piiertn lo 
exij;tri. Pero dc iin n ~ o d u  zr otro, el Gotiicrno Nacional-por trnt:irse dcl 
piierlu mzirltirnn m i s  impartantc-y cl Gobierno Departamenial-por tra- 
tarse dc la capital del Departameiito-delicn apoyar cficazriientc y pronto 
al Municipio en esta rilira, que cs la base [le la saltihridnd de Cartagella. 

La campaña coritra el rnosg~iito ~ r o  sc Iiahia podido organizar por las 
dificultades del Tesoro. El pcrsonal iionitiradfi íiltirnameiite lo constituye11 : 
iin Inspector Loca! de  Sanidad, tin Ayiidsiite dc t s te  y octio obreros. De Pa- 

N riamfi s r  hizo Isacr ~ielrliler, crtido suFicientc para los trabiijos qiie se efec- 
I tiien, entretanta que sc ~iiiede !levar petriilen Be Rarrancnberri~eja. Sc ha 

dcstinadn iina caiitidñcl nienstial para cornprar lierramieritns y olros elernen- 
tos necesarios. Esta cantidad serjl rnaynr e11 el mcs ~irtluirnri, In qiic pcrnii- 
t i r l  ciisaricliar los trabajos. 

Las oliras de sniitdiid de qiic se ha Iiñblndo txigcri iitrns rriiiy inipor- 
[antes y de  extrema neeesidau, cuales son el alcnntarillado y In pavimenta- 
ción dc las calles, qiic dcheii cniprendersc lo mris proiitn q ~ i c  hiere pasil-ile 
y de acuerdo col1 ~ i i i  plan cieritifico de saneaniiento. 

Esta Dirección comisionó a los doctores Manuel F. Obregón, Manuel 
Pájaro H., Director Departamental de Higiene, e lsmael Porto, Medico de 
Sanidad del puerto, para que eligieran el sitio para.construír la Estación de 

I Sanidad. Cuando se reciba el informe de esta Comisión s e  harán levantar 
! 
I los planos y formar el presupuesto de la obra, para principiarla al permitir- 

lo la situación del Tesoro Nacional. 
En los últimos meses s e  han dificultado las visitas del Médico de Sa- 

I 

I nidad a los buques que llegan, porque el motor de la lancha se  ha inutiliza- 
do. Se  ha dispuesto cambiar la lancha por una mejor, pero no habiendose I 

podido comprar una en Cartagena, se  resolvió pedir :una al Exterior. Entre- l 

tanta se  autorizó al Médico de Sanidad para alquilar una lancha que le per- 
mita practicar oportunamente la inspección de los barcos. Es tainbien nece- 
sario dotar este puerto con un aparato Clayton de gran tamaño, suficiente 
para fumigar los grandes vapores, y montado en una lancha especial. El 
aparato Clayton que está al servicio del puerto es muy pequeño; hay que l 

llevarlo al muelle por el ferrocarril, y emplea mucho tiempo en fumigar un 
vapor de regular capacidad. Es más adecuado para la desinfeccidn de lo- 
cales, y para esto ha servido varias veces. 



Puprto C'olnni/?~o -Eii t i i i  i i i ior i~ic dcl atio pasado hic-c iiotar las rielr.- 
sidades de la Estncihn dc este puerto: posterforii~ciite niiiy poco Iia podidn 
Iia~ersc'parn nnejnrnr e ;a si1:iaciirn. nii ntistante quc el Inspector de  Sanidad 
Maritimii dcl Atlaiiticci. cloctclr ibligucl Xrango M., rn:iriifeslO sicrnpre el iiiayor. 
ir1tcri.s en remcrlirir cse er;tacIn e iiidicfi las medidas qirc rletiinir lornnrsc con 
mas iirgcnciri. E ~ t a  Dirccriiíil prestri ;itciiciiiii i1 csas iridicacinrics y snlit i to 
(inrtidas (le diricnr nrccsririas liara cfcctiiar I:is rep;:raciorics qiic exgiaii~lr is 
crtiCicins p I-i:isa Iñs ~ l c rnds  o11r;ic necesarias; prrri inii!. pcicns fiiuron los 
Fondric de que cl ficibierrii i pudo disponer para tridri estn, y apenas sc Ingrci 
piiilar de iiirevo Iris cAiFlcins, l u  ciinl cra rniiy rirp,cnte,pnrqiic stun cle irlade- 
r:i y se trstalinn dnñailrl~i. T;irnhiCii se lagrri reparar cl i i i i i c l le  qr ie :rnicn?zn- 
Ira rtiiiia v crinslri~ir , ~ l g i i n n ~  rariale- i l c  niaclcra para recciqcr e l  :igiiñ de 
lluvia. 

El servicii, y la cirganiznc-iirii de la t:slaciclii hn~iienido qrrti resentirse de 
13 irmgiilaridad coti uue se Iiai: pagado los siicldos y ctibic~rto los gastos de 
nlimentaciirn de 10s crrililcñdos. Por'citrii parte. aunque sc c i ibr i~ran plrn- 
IuaIinente esos sirli!dos, so11 tnn peqircños, qite el pcrr;cinnl competciitc qtie 
habiñ dcjt'r los p~ i~s t c i s  Y IILI~O rlirti rcernyilazarlos por otro< iniicho meiios 
;iptns. 1.n~ carpiritercic se rcttrarara, y f i le iri~linsible sirstit i i i r lo~, Iior esa mis- 

1 mn causa; los mariiicrcit; que ~e ru ia r i  ñntes ttiiiv hieii, >; rllic stiii tan necesa- 
. rios, pasaron a servir a crntiresris parliciilares cnri rnejiir y iriiTi.; piintiiñl te- 

I 
I rniineracihn. 

131 Mtidico dc Sanidad, doctrir A.  Fajardo, Iralli i ~onvtiiiiente reeiiiplñ- 
N zar varios ernpIeados que, por las caizsas apuntadas, IIO prestahñri, en su 

concepto, un scrvicin clcctivo. Atitorizado por e l  Irispcctor, doctor Arango, l 

tiizo iuu carntiins necesarios pasa renrgaiiizar ta EstacicTn. Con esto se cri- ! 
rrigieron en parte Ios defccros que el MC-dico nombrado ciictrii(rti al hacerse 
caqo del ectablecinrienlo. Mieiitras r i r i  se mejoren Ins siieldos de tos em- 
pleados de I r i  Estaciciii 110 parir,? tenerse un servicio saticfactciriu, pties hoy 
csai asígriacionec soii i i~fcr inres a las qiie titneii señalada- Inq cniplrñ- 
dos parriciifares. 

En las emharcaciiiiies y en cl  apaiatii Claynon I:an rbciirrido graves da- 
iios. El remolcador qiie servía para practicar las visitas sanitarias. y Ilevii- 
ha ya seis años de coiictarite y act ivo servicio, Ira perdido el motor, piies 
los daños qiie tia stifrido soti ya írreparnlilcs. La misnrn tia ociirrida can la 
tanclia dc gasolina que solia rceniplaaar al  reniolcador citando estaba eii 
reparacibn. T bc aqiii qi ie la ci~miinicnci6n de la  Estaciiin con el puerto sea 
iriuy I m t a  y auri pe l i ~ rosa ,  y por es?) Iia hahidii riecesidad de pasar Ins vr- 
sitas eii cl mismo iiiiiclle, lo cual el; una iíregiilaridad qiic rin puede durari 
m~icho tiempo. Eri vista de cstas danos, y eii atcncihn a y ~ i c  no se piiedeii 
conse~ui r  motores de repuesltl en Barraiiquilla i i i  comprar allí lancl-tas que 
piicdan preskar el servicio. se ha resiiclto alqriilar tina lanclia y pedir iin 
remolcador a Inglaierra.doiide scgUn iiiforma el Inspector de Sanidacl Ma- 

1 

rítima, piiede cibtciicrse tino ~ i i i i y  hiierici. eti un precio eqiiitativo y deiitrn de 
pncn tienipo. 

Eii cl  mes rle febrero iiltirnci titve cicasicin de visitar la Estacidn, y allí 
me enteré de las obras nitís iirgenres y de [as reliaracioi~es qtie t~ecesitan 
Iosedificins, y putle convenceriiie de que las embarcaciones de que se Iia ha- 
blado estfin initiilizadfis ya. Tambikn se nie iiifrirnili que e! aparato Clayton 
se halla en mal estado, y qiic -si Ctega et casa de frirnigar iin Iiuíliie, no pres- 
t a ~ &  servicio. Sc Iia tirdenado qlic sc l lame iIn experto para qlic l o  cxaininri 
y lo repare; en caso de qiic nn putiiere ponerse en estado de servir, se pe- 
diría otro al Exterior, porqiic e l  puerto i io  puede qiiedor sin este aparato: 
I:ritretaiita se ha irdenadri que se lleven dos aparatos CIayton pequeños qi i r  
1 1 ñ ~  cn Rarronquilla, y qLie podrian cniplearse eti i i r i  casci i irgrntc. 



C)esde el mes de marzo se destinó uiía partida inenswai de $ 300 para 
las reparaciones en los edificios, y se  aumentaron las partidas para alimen- 
tación de los empleados y para gastos de material, como muebles, enseres, 
etc., de la Estacidn, pero según informes del Inspector de Sanidad Mariti- 
ma, la Adminisiración de Hacienda Nacional no ha suministrado nada de 
estas sumas en todo el semestre. 

Por escasez de dinero quedaron sin cubrir varios gastos del aiio pasa- 
do ;  deuda que no se podrá pagar sino cuando el Congreso destine una par- 
tida especial por corresponder el gasto a la vigencia anterior. 

Las obras de saneamiento del puerto están, como se sabe, al cuidado de 
la Junta que para esto creó la Ley 37 de 1907. En febrero tuve ocasi611 de 
ver que se  han construído ya dos grandes alcantarillas, que son el funda- 
mento de las obras que alli deben emprenderse. Desgraciadamente el Teso- 
ro Nacional no ha podido suministrar a la Junta todos los recursos que des- 
tinó la ley. 

Snntri Ll/ario-En el año que coinprrritle este iiitorine I1;i sidu sntis!;ic- 
1 , turio el eslado sanitario de cste importantc piicrto. El paliidismo, frecuente 

c.11 otras Cpocas, Iia sido muy raro, y los pocos ctisos ohseívadns Iian sido 
(le forina henignn. En el mes de septiembre Iiubo tres casos dc virlicln tm- 
portados de Jtiinaica. qiie hierori convenienteniente nislnilns y zc frirtiigii el 
Iiiiqire ~ L I P  10s trajo. La vaciinacicin lia cciiitiii~iadn para defender la pohla- 
rihti, lo que se  ha conseguido. 

Segiiii informe del hltdico de Sanidad del puerto, doctor P. Valencia, 
se han propagado dos enfermedades, la tuberculosis y el alcoholismo, de 
tal nianera que por atentas observaciones, calcula que esas enfermedades 
ocasionan el 50 por 100 de las ilefuriciones ocurridas en la ciudad. .A esto 
agrega los siguientes conceptos: 

.Me imagino que por consideraciones de carácter social, a que obliga 
el medio rnttctias veces, y iniiclias también por ignorancia de los no pocos 
aficionados qiie ejercen la medicina en virtud de liceiicia legal, en los cer- 
tificados de defunciíin no consignan sino el nombre generico de la enferme- 
dad o el de alguno de sus sintofi?as, omitiendo el nombre especifico; y así, 
casi siemprelas Iariiigitis,I~roriconeiimonias y otras,son tuberculosas; otras, 
tales como las tiidropesias y paralisis, no son otra cosa qrie cirrosis y neu- 
ritis perif6ricas alcohi~licas.~ 

En la Estaciiin Sanitaria de este puerto se han heclio varias riiejoras im- 
portantes encaminadas tinas a mantener en buen estado el edificio, y otras, a 
corregir algunos defectos, como la reparacion de la alcantarilla del desagüe 
general, qiie s11fr13 daños frecuentes por el oleaje del mar. Con estas obras, 
la EstacjGn se Iialla eii niagriifico estado, y puede prestar muy buen servicio 
llegado el caso, segiiii lo corntinican el Mkdico de Sanidad y el Director de 
Hi~iene. 

En el afio pasado se pidiO tina lahcha a los Estados Unidos, pero los 
fondos de que entonces disponia el Ciobierno no fueron suficientes, por ha- 
her subido notablemente el precio de esta clase de einbarcacíones; y como 
la situaci6n del Tesoro no ha mejorado, Iiitbo qiie siispender este pedidn y 
aiitorizar al Médico dc Sanidad para a!qtiilar una lancha. 

Se ha resuelto no emprender la constrlicci0n de un muelle que se pro- 
yectaba en la Estacibn, y reemplazar esta obra por malecones que presta- 
ran el servicio del miiclle, seriin menos costosns. resí5tír6ii miicho in5s y 
cuitarán el avance del mar Iiacia los edificios. 



La campaña contra el mosquito príncipici a fines de enero Ctittma con 
'ros clementes pedidos por la  Direcciiin Nacional de Higiene; los trabajos 
estdn bajo la direccibn dcl Mirdico del piierko, qiiien cuenta para esto con 
el siguicntc personal: un Inspector laca! de Sanidad, i in Ayudante dc &te 
v ciiakro obreros. 

Sobre esie asunto dice lo siguiente el Médico del puerto: 
.Los trabajos Iian consistido en visitas domiciliarias, que se comeirza- 

ron por los IocaIes oficiales (casas de Gobierno Departaniental y Mirnici- 
pal, cuarteles iiiilitares y de Palicki, PanOptico, colegios y escuelas piibli- 
cns y privadas, pasajes, etc., etc.). Se tinn cegado pozos urbanos, y sc lian 
pctrolizado otros. E~itre los trabajos llevados a cabo qiiiero aiiotar el prac- 
ticado en cl desngiic de trn pasaje de niíís de cincuenta liahitaciones, qiie 
formaba pantanos cxtensos en t i t i  predio vecino sin edificaciories. Para rc- 
rncdiar esto se cornenzb por disrni~iuir en lo posible el  coi~suiiio de agtin, 
praliil-iicrido en todas Ins Iiabitaciones el lavado de ropa y otros oficios de 
grari consiirno de agua; se hizo iina zanja de 1.50 metros de largo, 80 ceti- 
Ilrnetros dc aiiclio y .5O de profiiiidiclad, y se petroliz0, Este trabajo y l a  
constante vigilniiciíi han nicjorndo ~ioiahlcmciite las cnfidicioiies Iiigiknicns 
de esos locales. 1311 este caso no sc Ita podido esigir iin pozo qCpticci, n i  iin 
mauro, ni  siqiriern itno, siiiip!eri~ciitc iicgrri, Iinrqtic las ;igiins dcl siibs~ielo. 
abundantes y siiperficialcs, iin Ins perrniterr. Ln iinico qtie vco Iiacedero se- 

d a  tina alcantarilla dc iiiarnposteri;~ o dc nieta1 qiicdeaigiiara e11 el riiar, pero 
sti longitrid, dc 1nA.l rIe ,500 rnelrtrs, Iri Ii:ice iniposililc por cl costo. Qiiizii 
Iitihiera para casos cnrno iistc iiii ílcsngüc ta11acI11. Fiiril y poro ccistnso. que 
yo ignoro y que iiqtii iiadie Itn sabidri indicarriie. 

"En ciiarila a focos de ~iropaplci l in dcl niosqiiito, liay unri en el radio 
de la poblaciiin, qiic consiste en tirin ~ieqiieiía salina, distante linos 4001ne- 
tros del rriar, que, cuando Qstc la Ileriñ, iniindn granries cxtciisiones de terre- 
no tirlianti y niiiy iraiisitaiio. La salina y siis pozos adyacentes duran todo 
cl aiio, y las ~iitiiidacioncs qiie prodiiceii los canos qiic Ins  siirteri diiraii me- 
ses. Hnhlo dc ccte nsitntci cn el preserik inforrrie, con la idea de que fiier;l 
posililc obtciicr del Cioliiesiio que ccg:irn esta pequeña salina, ciiyos rendi- 
rnientos rlebeii ser rnii): cs i~i ios .  v c x r i  c;iirifii» entorpece la extcrniiiiaciliri 
dcl niosquito.- 

La Dirección envió una nota al señor Ministro de Hacienda, en que se 
le  pide que se Iiaga cegar esa pequeña salina, teniendo en cuenta estas ob- 
servaciones del Medico de Sanidad. 

Es miiy defectrrosa la provisióri de agua potable cii Saiita Marta. El 
;igiia se cihtienc del rio Mniizaiiarcs, y destlc el pitiito en que sc toma hasta 
I:i ciudad y aun dentro rlcl Area tirbana, cl  agua v:i tlesciibierla, lo quc l a  
exponc ;i coiitaniinaciones. ,4 pesar de esto i io se sciriicle siqiiiera ;i una fit- 
trncihri qiie ~ii idiern disininiiir los peligras del agiia; alg~inas personas la fil- 
tran cri sus casas, pero l a  generalidad de la pobEaci81i la toinn inipirrn. t i i  
este ptierto, conio cn Cartagcna, es indispensabIe corregir esta situaciiiti 
quc comprometc la sanidari del pweílo, construyendo ti11 verdadero acije- 
ducto cori fiftraci6n y purificaiicio e l  agua por el cloro Ilqiiírlo. E[ I~ielo, qite 
se prepara caii aguas inipiiras, y de que se hace 1i1iic110 USO. cs tairibikn otra 
fuente grave dc insalubridad. 

Debo dejar constancia del inter6s muy activo que Iiau tenido por l a  sa- 
nidad de Stlnta Mnrtn Iris ilustrados mCdicos doctor Manuel Cofe, Direc- 
lor 'Deparfarnentñl de Higleiie, y Primitivo Valenci8. MSrlicn del pirerkri 



Riohacho-Hasta el fin del primer semestre del año pasado hubo virae- 
l a  en este puerto. Las medidas que se adoptaron para combatirla, que fue- 
ron el aislamiento de los enfermos y la vacunacidn antivariolosa, domina- 
ron la enfermedad, en terminos que hace ya un año que no se presenta caso 
alguno ni en Riohacha ni en las poblaciones vecinas. La vacunaciiin y la 
revacunacidn se han sostenido gracias a los esfuerzos del Medico de Sa- 
nidad. 

Aunque el paludismo es endémico, no ha vuelto a presentarse en for- 
mas tan graves como en años anteriores, en que ocacion6 alta mortalidad. 
No ha  sido posible tociavia emprender alli la lucha contra el mosquito, por- 
qrie el dccpacho de los iiltirnos pedidos de petrrjleo y de aceite larvjcida se ha 
retardado, y en Santa Marta no hay sino los que en este puerto se  necesitan. 
Tan pronto como hayan llegado estos elementos se harhn despaciiar para 

Rfohacha, y se nombrarri el personal necesario. 
La Nación tendri que atender en este puerto a varios otros servicios de 

higiene, porque el h2unicipio carece de recursos; y si estos servicios, como 
asco de calles, recogida de basuras, etc., se descuidan, el puerto volve- 
rA a quedar en malas coiidiciones. Serh tarnbien necesario crear un Cuerpo 
de Policla Sanitaria, auriqtie sea muy poco numeroso, para apoyar las dis- 
posiciones del MPdico de Sanidad. 

1 Hay necesidad de canalizar el brazo del Ranchcria que anega el terre- 
no en considerable extensi15n, y que deja pantanos én que se reproddce fd- 
cilrnentcel mosqtiito. Dc otra manera serA siempre incompleta la luclia 

1 

I 
coiitra el zaricudo. 

l 
TarnbiCii es de grande urgencia activar la construcci6n del acueducto 

que sc ha proyectado, el ciial no puede realizarse si cl Tesoro Nacio- 
nal no contribiiyc eficazmente con el dinero necesario, puesto que se trata 
de una medida primordial para la salubridad dcl pcerto. El agua que llOy 
consume allí el pueblo es de rniiy mala calidad, mny escasa y muy costosa. 

Auncliie varias veces sc ha dado cuenta de la necesidad de una lsuenn 
lancha para el servicin de la sanidad y la Dirección Iia deseado satisfacer 
tal necesidad, la situacibn del Tesoro no lo lia permitido. 

l PUERTOS FLUVIALES 

Barranquilla-Tanto en los informes de la extinguida Junta Central de 
Higiene como en mis dos anteriores, se han enumerado las grandes necesi- 
dades de este puerto; por esta razdn me limitare a enunciarlas y a indicar 
las medidas que con mas urgencia deben adoptarse para remediarlas siquie- 
ra en parte. 

No podrA considerarse saneado este puerto sino cuando tenga un acue- 
ducto higienico, letrinas, alcantarillado y pavirnentación, y se  haya logrado, 
si no destruir el mosquito por completo, si rediicirlo en una praparcirjn tal, 

l 
que pueda considerarse inofensivo. S610 as¡ llenará este puerto las condi- 
ciones qiie exigen las aiitoridades sanitarias internacionales, y que con apli- 
cables a Barratiquilla por estar en una cornunicaci6n tan rdpida y frecuente 
con Puerto Colombia, que podrfa considerArsele como puerto maritimo. 
Adernfis, en tal condición quedarA indiscutiblemente al abrirse las Bocas de 
Ceniza, y para entonces debe Barranquilla estar preparada para llenar el 
papel que va a desempeñar en el progreso de la Naciún. 

La Compañia del Acueducto de Barranqiiilla, dirigida por el patriota e 
inteligente señor don Pedro Escolar, ha liecho laudables esfuerzos por me- 
jorar la provisi611 de aguas; y estimando que corregir la contaminaci6n de 
las aguas que se toman del río Magdalena en condiciones antihigienicas era 
la medida más tirgente, consiguió que el doctor Bunker, de qriien liemos ha- 
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blado atris, viniera a Barranquilla a estudiar este problema e hiciera mon- 
tar un aparato para purificar el agua por el cloro liquido. Lo nuevo de este 
procedimiento IIam6 la atencibn del piiblico, que, como sucede siempre, e s  
refractario a toda medida de higiene y anatematiza a quienes la aconsejen o 
implanten, vio en tal procedirnícnto un peligro inmenso. A esto contribuye- 
ron algiinas publicaciones de pcrsonas cuyo criterio no puede aceptar la hi- 
giene. Tales publicacioties hicieron creer al público que el empleo del claro 
producirla las m i s  graves y terribles crnfermedades. Cuando estuve en Ba- 
rranquilla pude convencerme de  que el cloro se aplicaba correctamente y e n  
las dosis mínimas qiie la naturaleza del agua del rEo exigia, y autorice al 
Director del Aciiediicto para continuar el uso del cloro, cuya aplicacihn se 
habia suspendido por las causas apiintadas. Poco tiempo dur5 ecta meaida, 
porque alarmada la poblacihn por nuevos y exagerados escritos, pidió y 
obtuvo del Gerente que de niievo se suspendiera. Se vio entonces el caso 
de que un procedimiento científico aprobado y aceptado en los Estados 
Unidos, en Europa y en Hispano AmCrica, se rechazara y condenara por me- 
dio de una manitestnciún papiitar, como si se tratara de aquellns asuntos 
polltisos qiie el piiblico siiele resolver tuniuItuando. 

La priiicipal objecilin que se hizo a la Empresa fue que la aplicacicin se 
hacía en aguas sin filtrns, y que esto era inaceptable. Es verdad que en el 
agua decaritada y filtrada el cloro obra tnAs activamente y, por tanto, hay 
qlie emplear tina cantidad mucho menor que en aguas turbias; pero ello no 

a ziiese decir qtie eii estas no sea eficaz, y por esto se emplea en ecta clase 
c agiias cuarido la salud de una potilaciiliii 10 exige urgentemente. La Com- 

pañia del Acueducto tia manifestado que establecerh la filtracibn y qtie en- 
tretanto, y para Iiacer u n  beneficio inapreciable a Barrñnquilla. Iiabia emplea- 
do el cloro aplichndolo directamente al agua tomarla del río. El Siiperinten- 
dente, señor Escolar, ha solicitado del Concejo qtie se modifique el contra- 
to vigente a frn de poder construir los filtros y modificar la distribuci6n d e  
la tubería; pero nada Ira resuelto el Concejo, que Iia dejado así expues'a [a 
ciudad a los peligros que acarrea el liso dc aqiiella agtia implica. La Diree- 
ciiiii NacIanaI de Higicne aplaude los esfuerzos qiie la Empresa del Acue- 
ducto ha heclio por implantar una medida de higiene taii importante y ne- 
cesaria para la ciiidad. 

Los caños de Barranquilla se han convertido en peligrosos focos d e  in- 
salubridad, y es preciso limpiarlos; para lograr esto la Direcci6n Nacional 
pidid al señor Ministro de Obras Públicas que destinara una draga a estos 
canales, pero el Ministro no pudo acceder a la solicitud. Esta obra debe 
emprenderse lo más pronto posible, pues sin ella habrá siempre muchas cau- 
sas poderosas de insalubridad, y la campaña contra el mosquito será defi- 
ciente. 

Se presta atencibn a las obras de alc:intsirillado y de pavimentación de 
la ciudad; para cstoc trabajos se ha adelantado ya rnuchri en la consecu- 
ci6n de  itn einprestito en el Exterior, y hav fundadas esperanzas de que en 
el curso dct alio se principien siguiendo los planos adoptados por inqeníe- 
ros competentes. Tales ol~rac deben ser apoyadas eficazmente por la Na- 
c icin. 

Ha quedadn ya organizada !a campaña contra el mosquito. que, como 
rn todos Iris pilertns, esta bajo la direcci6n del Médico de Sanidad. En aten- 
ciliii al niimero de  tiahitantes de  Barranquilla y s u  considerable extensión, 
se dispiisn qlie hi~biera dos Inspectores Locales, con sus respectivos Ayu- 
dantes y obreros, a fin de 14112 se piieda dividir la ciudad en dos zonas para 
atenderlas convenientemente. Se Iia stiministrado pelrdtea crudo que se trajo 
de PanamA, y se han destinado varias cantidades de dinero para herramien- 
tas y demas elementos. Los trabajos se activarhn cuando se pueda conseguir 
petrblco en el pnIs. 



El Medico de Sanidad estA encargada de inspeccionar los buques 
dei rlo al entras al puerto y al salir de el, con el objeto de vigilar por que se 
cumplan [as disposiciones sobre higiene de las embarcaciones fluviales, 
de  hacer cumplir las Iirdenes que hayan dictado los Médicos de Sanidad de 
los demas puertos del rio Magdalena, y de  hacer efectivas las multas que Ps- 
tos impongan a Ias Compañias de navegaci6n. 

Es rnity conveniente establecer un? Inspeccidn a cargo de uno de los 
Medicns de Sanidad de los puertos; así recorrerfa el  rin visitando los bu- 
ques en difercntec piintoc de Ccfe. Es muy corniin observar que de Barran- 
qziilfa salen bttques en bueiias condiciones, pero a pocos dias de navega-  
ciiln se va dcscuidandn el servicio del buque y se desobedecen los regla- 
mentos sanitaricis, con perjuicio de los pasajeros. Esto se evitaria con la Ins- 
peccidn de que hablo. 

La mayor parte de !os vapores del sio, y especinlrncnte los que condu- 
cen Ioc correos, Iian adquirido la costumbre de alojar un niimero de pasa- 
jeros rnucho mayor del qiie piicde admitirse. Esta cencuraS1~:prSctica es en 
extremo perjudicial para los pasajeros, qiiienes tienen que viajar con gran- 
de incomodidad y en malas condiciones dc higicmc. Para evitar este que 
podemos 1lani;ir aliitso, la Direcidn Kacional dictb tina resaluci6n par la 
cual se dispone qiie el Mcdico Iiispector de Sanidad, et iMkdico del puerto 
y e1 Inspeclor de Navegacirin Flirvial, examinen todos tos vapores y seña- 
le a cada uno el ni:ixiinurn de pasajeros de  cndn clase que puede admi- 
tir. Cada h u q u e  deherA llevar u n  cartel en que se indique el nirmero de  pa- 
sajeros que puede recilsir. La infracci6n de  esta resnlucibn se castigará 
con multas. 

-- 

Puerto B~rrio-En este puerto son necesarias algunas obras de defen- 
sa, porqrie estR seriamente amenazado por el  rio; el Gobierno del Departa- 
mentn Ira emprendido ya algunas de elIas. 

El MCdicn de Sanidad visita los vapores que llegan, y esta itispeccilin 
es miiy necesaria, piics ya se ha dicho que es muy frectiente que los bu- 
ques descuiden el servicio en el cirrso de la navegaci6n. Esto explica por- 
qu6 el Mkdico de  Piierto BerrIo se v e  obligadn, con relativa frecuencia, a 
jrnponer multas por ecos descuidos. Por otra parte, oci1ri.c muchas veces 
que cn los vapores van a bordo enfermos que necesitan de ciiitlados urgen- 
tes, y casos ha Iiabido en qlie se tran visto oblfg;idos a detenerse en el 
puerto y algunos Iian quedado en ei Hospital, donde el Mtdicci del puerto 
las atiende. 

Estd en vigencia una ley qiie dispuso se construyera en Puerto Berrio 
un hospital. Cada dia cc mas urgciite la necesidad de cumplir esta ley, por- 
que el Iiuspital qrie Iioy funciona alli es muy reducida y tiene mu13 pecas 
recursos. La irnpnrtancia de la p~blac i í in  y atin Ia segtiridad sanitaria de! 
Departnrntlnto asE lo exigen. 

Honda y La Dorada-Para atender a las obras de  saneamiento quc se 
han emprendido en La Dorada, se rcsolvih qiie el Mí-rlico de Saiiidacl resi- 
dicta en este Ultimo pucrto, donde, por otra parte, es rnfis necesaria sri pre- 
sencia para vigilar e inspeccionar l os  buques que, en nirrnern concíderable, 
llegan de BarranqrriIla. 

En Honda el cst:ido srinitario I ia sido biiena en lodo el año, pues salvo 
algiznos casos de diseiiicria amíliiana, no se t ~ a  presentado ninguna otra 
enfermedad. El Mhdico del piierto lInnla la atencidn de  los progresos que 



giace alll la turbeculosis, por lo cual se  organizara una Junta encargada d e  

I tentenderse con las autoridades sobre las medidas que deben ponerse en 
.prActica. 

En La Dorada ha reinado una forma grave de paludismo, qtie ha oca- 
sionado varias defunciones y ha aIarrnado a la poblaciún. 

De aciierdo con las leyes y ordenanzas relativas a este puerto, el Go- 1 
bierno del Departamento de  Caldas ha emprendido los trabajos de sanea- 
miento de  acucrdo cnn lo dispuesto por Eas Comisiones cientificas que es- 
tudiaron el puerto. 

Ya se Iian construido más de treinta casas de Iiabitacitin v una para 
residencia del  Mkdico, del Ingeniero y dernfis empleados; las edificaciones 
se haii hcclio de acuerdo con cl plano que se adopt6 para la construcci6n 

d e  la poblticihn. 
Se Iiaii emprendido trabajos importante, coma desmoiite, trazado de 

aIcantarillas, arreglo de desagiies de paritaiioc, todo lo cual ayudarA a la 
campana contra el rnosrluíto. que cstard bajo la direccihn del MCdico de 
Sariiciad v dcl personal cliie por esto se ha creado cn cada piierto. 

En dirardot han contintiado las labores de sanidad local, especialmen- 
te las íclacionadas con la dcstruccibn del mosqiiita, que han tropezado 
con varias resistencias. 

La obra más importante de Girardot es sin duda la construcción del 
ñlcantarillado. Una ley desiin6 una gran parte del producto del puente so- 
bre e! t io lilagclalena para la construcciún de alcantarillas en la ciudad; se 
me ha informado que asciendc a cerca dc dos niil pesos mensuales la stima 
qlre se rccauda de acuerdo con esta ley; pero puede asegurarse cliie hace 
más de  un ano que no se construye ni un metro dc alcantarillado. Este ariti- 
lio ingresa al  Tesoro Municipal, 10 cual debe corregirse para quc se pueda 
cumplir  oporlirnnmentc cl maiidafo del legislador. 

- 
En Qui bdú ha continuado prestando importantes servicios la Comi- 

sibn Sanitaria permaricntc de  la Intendencia, creada por la Direccirin Na- 
ciorial de Higiene, dc la cual forman parte el Miidico de  Sanidad del puerto. 
El pa\lidismo y la tisis han sido las eiifermedadcs dominantes, aunque fue- 
ron nienos numerosos los casos de  csta enfcrniedad que en el año pasa- 

. da. La mortalidad Iia sido tambiEn menor que anteriormente; en el año 
hubo 47 defuncirines y 83 nacimientos, lo que da u i i  saldo de 36 a favor de  
la poblacíiiri m 

El movimiento en el puerto fue el siguiente: vapores que llegaron o 
fueron inspeccionados, 37; pasajeros que llegaron, 336; pasajeros que sa- 
lieron, 279. 

El Medico atiende a los asuntos de higiene municipal, a los enfermos 
.del hospital y a la vacunación antivariolosa. Dirige la campaña contra el 
,mosquito, que se ha organizado desde hace pocas semanas. Además del 
personal para esta campaña, hay al servicio de la sanidad tres Agentes de 
Policía. - 

En Barbacoas funciona desde Iiace pocos meses el doctor Alfonso 
Otero como Mtdico de Sanidad del puerto. Se nombraron dos Agentes de 

1 
l Polícla Sanitaria a soIiciti1d del Mcdico, y cuaricio Iiaya petrdleo y larvici- 

da dispooibIcs cn Ttiroaco se nombraran los empleados necesarios para 
1 
1 

.emprender la lucha contra el mosquito en aqiicl puerto. 
Ei Meüico cie Saniüad atienae a la higiene del Municipio, que estaba I 

descuidada porque no habia sido posible encontrar un mkdico que acep- I 

tara el puesto. El doctor Otero lo había desempeñado en otra época satis- 
,factoriamente. 

l 
I 



PARQUE DE V A C U N A C I ~ N  

Como se dijo al principio d e  este informe, el Parque o Laboratorio d e  
vacuna ;;n:ivari~losu ha cc?ntini'!ad~ funcionando activamente, bajo la exce- 
lente direccidn del Misdico Veterinario doctor Jorge Lleras. A pesar de l a s  
dificultades del Tesoro Nacional, que no h a  poditlo atender oport~innmcnte 
a los gastos (le prodiicciiiri ni a las rcparacioncs iirgentes que exige- el edil¡- 
cio, el Jefe del I'arqiie Iia producido todo el coiir-pox clrir Iia i-ieccsitndo In 
Rrpiiblica. 

Del iiiforme del doctor Lleras, qiie comprende las labores en el ticnipc 
transciirrido del 3(.) d e  jiinio d e  1921) al 31 de  niayo del presente año, copie. 
lo sig~iicnte: 

*Se fiicieron en este tiempo 204 cultivos de prc>di~cciOn 'en 1)ovidcos y 
cinco d e  refuerzo en eqliideos. Estos ciiltivos prodtijeroii 2 kilo~i'ciirios 
387 Eratnns de  ~iiilpa gliceriiiada, envasada eri 11,035 tiil,os, c a d ~  iiiio para 
veinte personas, y 4 kilogramos 183 gramos de  vaciina seca, en polvo, cn- 
vasnda en 8 3651 frascos,cada iirio para Sr10 personas. Las ciiciiias de ma- 
terial nlcanznri en este ano a la sumn de  5 2,3:?6-30. Con la vacima prodii- 
cida s e  lian podido vnciiriar 1.91 2,1150 personas. 

*Si s e  coniparan estos datos con los rlei año pasaclo. s e  encuentra qtie 
s e  hiciernn en Cste 13 ciiltivos más; qiic el prodiictn de  piilpa glicerinada 
disrniiiiiyh en RGl grainos; que el prodiicto de  vaciina scc;t aiiriieiilii cii 1 
kilogranin 472 gramos, lo que da  iin aiiniento en el niinicro de vricunacio- 
nes de ,556,450, Los g:istos disniinuyerori en S 63-03. cfehido a que por la 
mala sitiiaciUn del Tesoro Nacional no se  han Iicclio iiryentes rrp;ir;icinnes 
qire rcclariiaii los edificios, y qiie deje consignndas en inii iiifcirnie íirit?ricir, 
y n qtic cri el ano pasaclo se pidieroii al Extcrinr varios elciiientos d e  Inhíi- 
rntorio e instruii~entos, como tuve el honor d e  inforrriar t;~iiibiilii. 

.En rcsiirneri: con r;2,:336-313 s e  ha prncli~cicln vac!iiin cic. m u y  biiena 
calidad,como a iisted le coiisla por los inforines rerihidns de los\~actiriatln- 
res e Iiispectores de Higiene. para vacunar 1.012,.5j0 pcrronns; lo qiic d a  
0,13 cent9sini»s d e  centavo como valor de cada vacunaciíin, o sea qiic ctin 
un centavo s e  pueden vacunar casi ocho personas. Creo qiie cn nirigunz 
parte del mundo sc piiedc encontrar iiiia vacuna rrienos costosa.- 

CONFERENCIA SANITARIA INTERNACIONAL PANAMERICANA REUNIDA 
EN MONTEVIDEO 

Aunque ya di un informe especial sobre las delibernciones y los traba- 
jos de esta Canferencia,crec-, oportuno dar cuenta de  lo qiie alli se resnlvi0. 

Honrado por el Gnbicrno con el nombramietito ile Dclcqado de  Colonibia 
a esta Asamblea, segtii para Montevideo. adonde Ilegut! pucns tiias antcs d e  
larcuniiin de la Conferencia, qiie se  etectuc'i cl 12 de  dicicriit.ire iiltimu, y ce- 
iebrb sesiones hasta cl rlia 20 del misiiio mes. Estuviernn representadas las 
sijiuientcs naciones: la Repiihlica Argcntiila, Bolivia, cl Brasil, Colot~iliia. 
Cliilc, Cuha, los Estados Unicios, Giiatcnialn, 1 lontliirns, Mclicri, el Para- 
giiay, el PerU. Saii Salvador, el Urrigliay y Vene7i1eln. Los Dclcgados de 
estos paises Iiieron galanteniente atciididos por cl Gobierno y el Ciicrpo. 
l I l i .dic« de Montevideo. 

Cunipliendo con el Reglamento dc  la Conferencia, eii 1:i ses16n del 14- 
de dicieninbre hice una exposiciún solire la manera corno estd o r ~ a n i z a d o  
el servicio de higiene en nuestro país. LlamS, la atcnciiin de  la Conferencia 
esta organizacihn, que, a pesar de  s u  sencillez, inviste a los Directores del 
ramo con la autoridad suficiente para dictar las medidas que la higiene y 
la policia sanitaria reclaman, y da a la legislaci6n aquella uiiidad indispcn- 



sable para que la sociedad quede eficazmente protegida. Estimaron los 
miembros de la Conferencia que es sabia la disposicion colombiana que 
establece una Dirección Nacional a cargo de un Jefe, quien tiene bajo su 
jurisdicción un Director de Higiene en cada uno de los Departamentos de 
la República, y Médicos de Sanidad en los puertos, así inaritimos como 
fluviales; aplaudieron la autonomía que tienen el Director Nacional y los de 
los Departamentos, cuyas disposiciones no están sujetas a la aprobación de 
ninguna autoridad política o adniinistrativa y que tienen fuerza obligatoria 
en tanto que estén de acuerdo con la ley. Los reglamentos sanitarios de 
nuestros puertos y la manera como se ha organizado en ellos la campaña 
contra el mosquito merecieron también la aprobación de los Delegados, 
especialmente de los doctores White y Guiteras, de los Estados Unidos. 
Dos dias antes había distribuido a los Delegados la compilación de las 
disposiciones que sobre higiene rigen en Colombia, de manera que todos 
ellos pudieron conocerlas y juzgarlas. 

Siguiendo el orden del Reglamento de la Conferencia respecto a los 
' datos que debian contener las memorias de los Delegados, en la mía infor- 

me que Colombia ha cumplido los deberes que le imponen las Convencio- 
nes sanitarias internaciona1es;que en nuestro pais no hay,ni ha habido, foco 
alguno endémico de fiebre amarilla, y que si en dos o tres ocasiones la 
tuvimos, vino del lstnio de Panamá antes de efectuarse el saneamiento de 
esta región, y de Guayaquil; que no hemos sufrido cólera asiático ni menos 
tenido peste; que el tifo exantemático se presenta muy rara vez, y cuando 
esto ha sucedido no ha tenido el carácter de epidemia; que la aplicación de 
la vacuna antivariolosa es obligatoria; y, finalmente, que estamos exentos 
de men ingi tic cerebroespinal epidémica, de poliomielitis anterior transmisi- 
ble, y de  encefalitis letargica; asuntos a que el programa da grande impor- 
tancia por relacionarse t a r ~  estrechamente con la higiene internacional. 

A[ indicar las medidas que en Colombia se han adoptado para detener 
la propagacifin de la Iepra griega, ine pareció oportuno rectificar el error 
que llny todavía rcspecto al nunicro de leprosos en Colombia, y dar a 
conocer el sistema de aislamiento que aquí se ha adoptado, que es el de co- 
lonias donde el enfermo tiene una libertad relativa, y donde puede ejercer 
algún oficio y aprovechar su actividad; sistema muy superior al que se  ha 
implantado en las deinás naciones de la América Latina, porque al mismo 
tiempo que se realiza el aislamiento necesario del enfermo, se  le coloca en 
condiciones que mitigan la dura situación en que queda al separarlo de su 
hogar. 

Di también cuenta a la Conferencia de los benéficos resultados que ya 
está dando la campaña contra la uncinariasis, que se  ha logrado organizar 
de acuerdo con el Instituto Rockefeller, gracias a la iniciativa y a los pa- 
trióticos esfuerzos de usted, señor Ministro, cuya labor en este sentido y en 
otros rnnios de la higiene ha sido justamente apreciado. 

La Conferencia adoptó varias resoluciones, de las cuales citaré las si- 
guientes, que deb? tener en cuenta el Congreso Nacional a fin de expedir las 
leyes que con ellas se relacionen : 

Recomendar a los Gobiernos de los países situados en la America tro- 
pical que tienen ciudades en mesetas elevadas, que lleven una estadística 
minuciosa de la tisis pulmonar, de la bronquitis, neumonía y tos ferina, para 
tratar de ellas en las próximas Conferencias sanitarias. 

Activar ia lucha contra las enfermedades venéreas. unificando la direc- 
cidn de los servicios de profilaxls, asistencia y educación sanitaria popular, 
fundando Dispensarios gratuitos y creando recursos especiales para esta 
obra  de higiene social. 

Solicitar de los Gobiernos representados en esta Conferencia que no 



hayan dictado todavia disposiciones sobre declaraci6n obligatoria de las 
enfermedades infectocontagiosas, que lo hagan sin demora, con el fin de 
proteger efectivamente la salubridad piiblica, y facilitar la organización de 
la estadística sanitaria. 

Requerir a los mismos Gobiernos para qtie expidan chdigns sanita- 
rios, con disposiciones expresas rclritivas a la protilaxis internacioiial de 
las cnfrrnicd:ide; transinisibles, y liara rliie presten la mayor atenciori a la 
nrganiz~cii'in ti? las oficiiins cncargndas de  In estadística saiiitrrria y cjento- 
gr;ilrca, qiio tlebc piililicarse clin niiicliñ regirlaridad. 

Pcdir a los Goliieriiris aiiiericaiios qiic activcii la Iiicha contra las ratas, 

t Iris nirisca; y dernBs anininles q i i e  puedan comiinicar al homhre germenes 

I 
pathgenns; qiic ninntengan cii todos los piiertos i inn irispeccifin constante 
de  11,s roedores, y adopte11 medidas para poiier a prueba de ratas Ins iniie- 

1 
L Iles, Iris dcp0si tos y lntIa construcciiin cercana a los piiertos principales. 

Aconsejar n los Gobiernos de AmPrics: 
a) La exploración cientifica de todos los niicleos de población sospe- 

chosos de contaminación por verminosis intestinal, y especialmente por 
uncinariasis. 

6) Que presenten a la pr6xima Conferencia Sanitaria un informe sobre 
,el porcientaje de infectados y su distribución geográfica, con indicación del 
sistema de tratamiento qLie hubiere resultado más rápido, mas sencillo y 
más eficaz 

En la iiltima sesión la Conferencia nornbrb el personal de la Ofici- 
na Sanitaria Internacional de  Washington. Por iinanimidad fue elegido el 
sigiiiente personal: Director de Iionor, doctor Pablo Garcia Medirla (Co- 
lombia); Director efectivo, doctnr Hiigh S. Ciimming   estados Unidos); Sub- 
director, General lose H. Wliite (Estados UnirIos); Secretario, doctnr Jiilio 
Bianchi rGuaiemaiai; vocales: doctor J. L13mbias (Argentina); doctnr Car- 
los Cliriga (Brasil); doctor Juan Giiiterac (Ciiba); doctor Liiis Ra7etti (Ve- 
nezuela). - En la misma sesi6n se dispuso que la VII Conferencia se reuniría en 
La Habana, y se nombró Presidente de ella al doctor Mario C. Lebredo, 
Delegado de Cuba. 

La Conferencia excitó a todos los Gobiernos para que redoblaran sus 
esfuerzos en la lucha contra la tuberculosis y el alcoholismo. 

TUBERCULOSIS, ALCOHOLIS'MO Y E.\IFERMEDADES VEN~REAS 

La Direcci6n Nacin~ial de Higiene ha activado la organizaciim de la 
Iiicha contra la tiibcrciilosis, el alcolinlismn y las enfermedades vent5rcas. 
Apenas han podido iniciarse estas canipañas pnrqiie nn hay suficiente 
dinerri y faltan leyes y ordenanzas qiie den a las Direcciones de Higiene los 
medios para reglanieiitarlas y hacerlas efectivas. 

Se han estahIecido ya las Jiintas Departamentales antititberctilosas, 
creadas por iina ley reciente, en casi todos los Departamentos. En dos de 
ellos nada se tia podido nrganizar por falta de  personal, pero esta Direc- 
cibn ha indicado a Ins Directores de 1-llgiene la manera conio pueden com- 
pletar el personal de la ]tinta. 

En varios Departamentos han emprendidn esas Jlintas sus labores ha- 
cienao publicaciones v dando conferencias a fin de que el público se ins- 
truya y colabore en la oiira de establecer la profilaxis. La Direccidn Nacio- 
nal lia comunicado a dichas Juntas instriicciones para esta labor, indican- 
doles la necesidad de  establecer en cada Departamento una asociacibn o 
Liga antituberculosa, que apoye con su autoridad inoral y con los recursos 



que obteng::zi todas las me'didas, y principalmente Iafundacidn de instituciones 
que, como la Gota de Leche, la Sala Cuna y los Resfa~lranfes y vncociones 
escolares, defienden la satud del niña y evitan que [os debiles o hijos de tu- 
bcrculosos adquieran la enfermedad. De tns Asambleas de Ioc Departa- 
rnetifos lia solicitado esta Direccidn que apoyen esas beneficas instítucio- 
nes y que establezcan Dispensarios antituberculosos, qiie, en concepto de 
torlos los higienislas, son la hase de esla canipaña. Los Departamentos 
dc Antioquia, Caldas, Valle, Santaiidcr. Bolivar y Talirna Iian destinado 
ya cn sus prrsripiiestos partidas para la fitndaciiiri de dispciisarios y Sana- 
torios. La Direcciriri iia pedido a los Gobernadores qire hagan ciimplir 
la ley que ordena que Ios nirsilios concedidas por la ley a los Iiospi- 
talcs se destinen de preferencia a constrrrir locales para aislar los eri- 
fermos de ~uberctilosis ; y al Minislerio de Gobierno, que se Iingair construir 
locales con el mismo fin en las prisiones. 

En e l  Departamento del kllfintico se l ~ a  dispuesto, por iniciativa del 
doctor Migiiel Arangn AV., destinar el antiguo edificio de  I r i  Aduana de Sa- 
banilla Ila~nnclo Cnstillo Snl~or,  para establecer un saiintorio dc  iiiiios tu- 
hercitlnios. Este saiintorio prestara grandes servicios, por las favorables 
condiciones de clima eri qire qriedrirlri, y porque el edificio se  puede 
adaptar crinvcnieiilenicnte a este objeto. Ni el bobieriio del Departamen- 
to tia poclirlo emprender Indnvia la nbra n i  la Naciiin auxiliarla, conio lo 
autoriza la ley, por (alta tlc dinero. Cuando la sitiincii'in dcl Tesoro Nacio- 
nal lo permita dche tlcstinarsc para esto una  suiiin de  cnnsideraciiin. 

DTa por din s e  palpa la necesidad dc emprender iina Iiicfia formril con- 
tra el alcnliolisrno, qiic crece y se clifiinde en todas las clases sociales; 
pero clcsgraciadnmerite ni 10s Cíinqrcsos ni las Rsarnhleas Iinn presiado 
ntcncitin ;i Ins solicilitdes qiie s e  Iraii tieclio para dictar las Ie\*es y las or- 
deriñnzas que son indispc~isabTes para detener esfa terrible cnfermedatl so- 
cial, qiic hncc degenerar In raza, y prepara el terreno para las eníer- 
mcd:iclcs que rn3s pronto la dectriiyen. .\ brigan nuestrns Gobiernos el 
tenior de qi1c tales cliqpnsicioncs hngrril desaparecer una rcnta que Iioy es 
pingiic para siis tcsoros, pero olviil;iri que sii misidn no es reunir dinero 
fomentando t i i i  uicici, qiie es el peor de todos porque condiice a la ruina 
mor~il y material de todo un puchlo; v sin pensar en que la represit'in de este 
vicio alforrarla al Estado el gasto enorme que le ocasiona el atcnder las 
enfermemedades desastrosas c inciirablcs de que ellos mismos son rcspon- 
sables. 

La Direccicin nti ha dejado [le IIaniar la aIcnci6n d e  los Goberiiadores 
y de las Asambleas liacia este iniportanle asunto, y Ics ha recordaiio l a s  
resoluciones q i ~ c  nuestrcis Congresos Medicos Iian aprobado para que les 
sirva de norma en sus dcterniinacinnes; pero estas cntidndes no han lenido 
cn citents los conscios dc  In  cic i~cia.  Sin las leyes. ordenanzas y aclrerdos 
que se  hari pedido es trnposiblc organizar un;( caiiipañn ciicaz contra cI  
alcofinlismo, y por t:intn nirestros legisladores Iian aceptarlo una grave 
responsaliilirlatl ante la Patria cada dia mris agotada por ese vicio, que 
ellos pueden y deben reprimir. 

En BngotA sc ha dado iin paso de gran trascendencia con la prepara- 
cidn de tina bebida que vendsi, sin duda, a reemplazar ventajosamente a 
la. chicha, bebida funesta quc tSntos males causa, especialmente en Ins De- 
partamentos del interior de  la ticpiiblica. Por disposici6n de ese Ministerio 
se ocupci esta PJirecciún en el estudio de esta bebida, llamada mriizolo por su  
inventor. En cl informe que, en curnplimienlo de esa cornisibn dirigl a usted, 
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manifeste las razones que tiene esta Direcci6n para estimar que esta bebida 
ecti  llamada a prestar a la NaciGn un servicio de inapreciable valor. En el 
procedimiento emplcado para preparar la maizolu se han adoptado meto- 
dos cieiitificos que evitan la putrefacción de la sustancia albuminoidea del 
malz, que. se efcctiia en la preparacidn de la chiclia. Se oi~tiene así una 
bebida en q~is no se produce la tomaina o principio eminenteiriente toxico, 
qbe el doctor Liborio Zerda encontrú en la chicha y a que se debe11 las 
principales lesiones de los tomadores de esta bebida. Adernhs, la cantidad 

1 
de alcohol de la rnaizola no alcanza sino a la mitad del que contiene la 
cliiclin, y la  acidez de esta es niayor El inventor de la ~nairoia Iia coilser- 
vado en esta bebida un sabor y LIII color casi igriales a los de la chiclia, 
lo que facilita la sristituciún de ésta por aqiiElla en cl gusto del ~~ucblo.  

Es conveniente q~ ic  bebidas como esta queden exentas de toda clase 
de impuestos, y que se grave la producciijn de las qrie afecten grave y des- 
favorriblemtnte la salubridad pitblicn, si  es que no se prohibe11 su  Fabrica- 
ci6n y su consumo. 

En el último año se ha tomado en los Departamentos un inter6s mayor 
que en los anteriores para atender a la organizacibn de la lucha contra las 
enfermedades venereas, no obstante las dificultades con que en esta obra 
se tropieza. 

En u n  informe que sobre este asur,to y sobre la lucha coiitra la tiiber- 
culosis dirigir; a usted, le dar6 cuenta de lo que cii estos dos asuiitos se ha 
liecho en los Departamentos. Alli se podrA ver la orgaiiizacir?n que en Ro- 
got6 se hn  dado a la Gotn de ILcche, que ya pliedc presentarse comn mo- 
delo tle estos estableciinientoc, gracias a la consagraciriri y competencia de 
su Director, doctor Andres Bermiidez; tambiiin se veraii los tral-iajos que en 
otros Departamentos se han ernprcndido para ftindar taii benPficiis instilii- 
ciones. 

Se tratara tambien del establecimiento de Dispensarios en los Depar- 
tamentos, y de los reglamentos que se hayan adoptado para combatir la si- 
filis y las enfermedades venereas. Entre esos establecimientos se distinguen 
los de Bogotá, dirígidos por los doctores Ricardo Amaya Arias, iniciador 
de esta campaña, y Jor e Uribe Olarte; tambikn deben mencionarse los de 
Medellin, Cartagena y 8 al¡. 

LEYES NECESARIAS 

La buena voluntad con que los Congresos anteriores han acogido los pro- 
yectos qiie cobre Iiigiene pithlica se le presentaron, ltace esperar que In prbxi- 
ma Legislatura dicte también otras leyes qrie el servicin de  lrigiene nccc- 
sita, Quizrí la disposicic',n iniis irnpsrtlnte para proteqer la salud piihlicaes la 
que 11:lga obligatoria la declaraci8ri cfe Iris erifeririedades infeci(,icontagio- 
sas, principaltricnte cle aqitcllas que dando origen n cpidemins ocasionan a 
la sociedatl perjiii2ios irreparable.;, La I~ich3 cciiitra una epidemia 110 es cfi- 
caz sino ciiarrdo se toman oporttiiinniente medidas preventivas, y esto no 
puedc Iiacersc si las autoridades sanitarias ignoran la aparición de  tma en- 
fermedad i n fccciosa. 

En todas las naciones de Europa y en las de Ambrica, exceptuando a 
Colombia y dos Rcpiiblicas de Centra ArnPrica, se Iia establecido la decla- 
raci6n obligatoria para ciertas enfermedades contagiosas, y la potestativa 
o voluntaria para otras. Entre nosotros se ha alegado para no aceptar esa 
declaratoria la repugnancia que tiene el público a esta disposiciún; repug- 
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nancia que proviene de que se cree que con esa medida no habrIa secreto 
rntdico, Pero este es un error, pues debe tenerse en cuenta que la mayor 
parte de las enfermedades que exigen esa declaración no son en realidad 
secretas. Todos saberiios que no se logra ocultar la presencia de u n  tifoi- 
deo, de tin disentPrico, de i in diftérico, etc., en el seno de una familia; las 
enferniedades qiie quiere el piiblico ociiltar son aqiiellas que como la sifi- 
lis,  la Lepra o e1 ciricer pueden crear una sitiiacir'in dificil a I n  Famili8 del 
paciente. Puede adoptarse, como lo ha aceptado la Acadernia Nacional de 
Medicina, iiiia Fdrmiila quc concilie los intereses de In socictiad y los del 
enfcrmo, la erial seria que el medico o el jefe de la familia, según el caso, 
denuiicinran In enfermedad a la atitoridad sanitaria y nn a la autoridad pn- 
litica. La Direccibri Nacional de Higiene, oido el concepto de la Acatieinia 
Nacional de Metlicina, seria la entidad encargada de señalar las enferme- 
dades en que tiebe exiqirse la declaracihn; (le esta nianera se consultarían 
los intereses generales y los del enfermo. 

TambiCn es indispensable esa declaraci6n para forniar la estadistica 
sanitaria dc la Nacihn; estadistica necesaria para la higiene pública, y a que 
se da grande importancia en todas las naciones. Esta Direcci6n ha estado 
organi~ando este servicio y Iia podiclo ver que sin la declaración de que 
hablo casi nada puede Itacerse. 

Por todas estas razones la Conferencia Sanitaria de Montevideo acor- 
d6, como dije atr& solicitar que s e  dicte la ley que ordene dar aviso de 
lodo caso dc enfermedad infectocontagiosa que ocurra en una poblaci6n. 

No se han preocupado nuestros legisladores por resolver un gran pro- 
blema que ya está resiielto en todas las dem6s naciones. Me rcfiero al esta- 
bleciiniento de la Asisimcin P~iblica. En mi informe de 1919 Ilanib la aten- 
ciOn a la necesidad de separar debidamente este servicio, que es iin asunto 
administrativo, o mejor, iin deber del Estado, de la bencfic~~ncio, que busca 
eri la caridad los niedios de Iiacer el bien. Puesto que la asistencia púhlica 
hace parte de la higiene, debe organizarse como esta, es decir, como servi- 
cio nacional. Convendria establecer en cada Departamento en el ramo de 
Iiigiene uria seccic'in denominada Direccirjn de In Asisiencin Pliblicn, y con- 
servar las juntas de Beneficencia como entidades encargadas de las Ciincio- 
nes caritativas que a sii Indole corresponden; ellas serían auxiliares pode- 
rosos de la Asistencia Aiblicn y de la administrncibn sanitaria. 

A la DirecciOn de la tlsistencia Piiblica corresponderia: ¡.O, la organi- 
zacidn de los Iiospitales, -silos, hospicios, dispensarios y consultorios; 
2.", la reglrrmentaci6n de la asisteiicia hospitalaria; 3.", el establecimiento 
y direcciiiii del servicio mtdico permanente, sea para prestarlo en los domi- 
cilios a para atender a los accidentes que ocurran; 4.", la organización y la 
inspecciUn de los establecimientos para la protección de la infancia, inclu- 
yendo la inspeccibn de las nodrizas, la organizaci6n de dispensarios de 
lactantes, y cie restaurantes maternos. 

Todos los eslablcciniientos como hospitales, asilos de todas clases, 
ctc., deben estar bajo la jurisdicciOn de la Direcci6n de la Asistencia Piibli- 
ca, si Iian recibido ii reciben auxilios de la Naci6n o del Departamento; y 
en los cstablecirnientos privados de esta naturaleza debe tambiPn interve- 
nir esa Direccibn para que funcionen en condiciones higiénicas. 

La junta de Beneficencia quedada con las siguientes funciones: 1 .', re- 
caudar y ninnejar todas las rentas y bienes destinados a la Beneficencia, y 
buscar los recursos de la caridad para atender mejor el servicio; S.", dirigir 
ciertos establecimientos de caridad. que desempeñan un papel importante 
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en la higiene social, tales como los siguientes: casas de  exp6sitos, asilos 
de huerfanos; asilos de preservacibn para niñas, restaurantes maternos; 
parques de vacaciones para ninos pobres; restaurantes o cocinas para 
obreras; talleres de oficios, etc., etc. 

Nuestros servicios de hospitales y asilosadolecen de gravisirnos defec- 
tos porque en su organización y adrninistraci6n nos hemos quedado m . 4 ~  
de cincuenta anos atrás de las deni,is naciones; y es preciso transformar esos 
servicios corrin lo exigen la ciencia y la civilizacidn. E1 Tesoro Naciririal 
distriboye considerables cantidailes de dinero a los Iincpilales v a los de- 
más establecimicntos que sc han llamado de beneficencia; pero esos recur- 
sos no se aprovechan convenientcrnenlc o tienen una aplicnciS1n rlistinla de  
la que quiere I:L ley, porque con esa confiisión de servicio; nn p iede  ha- 
ber plan algiino de orgiinizaciiin siiio anarquía e irresponsabilidad. 

- 
Se necesita11 igualmente disposiciones que llenen ciertos vacios de 

nuestra legislacidn cn lo tocante a las relaciones de las autoridades poli- 
ticas con Iris sanitarias. Las primeras han sido siempre ineficaces tratán- 
dose de ciiinplir o de  hacer cumplir las disposiciones de las segrindns, y 
generalmente se colocan por interes politico tina veces, por conveilieiicia 
o por negligencia otras, a favor de quienes estiman qiie debe preferirse el 
interSs particular a la sanidad pública. Para corregir esto, dispuso la Ley 
112 de 1919 que los Inspectores dc Sanidad tuvieran las mismas funciones 
y atribuciones que los Inspectores M~inicipales de Policía; pero debe d8r- 
seles la misma jurisdiccitrn coactiva de las Recaudadores de Hacienda Na- 
cional para que puedan hacerse efectivas las sanciones qtic se impongan 
por la infracciún de las disposiciones de higiene. 

En un asunto muy importante para la salud piiblica son necesarias 
tamliiEn disposiciones terniinantes para evitar las interpretaciones crriineas 
a que ocurren los particulares y aun Ins a~itoridades, para no cumplir cier- 
tas disposiciones. Me refiero a las que se dictan sobre desag~les peligrosos 
para la higiene de las poblaciones, y sobre la contaminación de las agiias 
que ellas tienen necesidad de emplear para las usos dorn6sticos. 

Cuando la autoridad sanitaria ordena que se cubra tina acequia porque 
recibe aguas sucias que la convierten en albañal, no faltan interesados que 
pretenden apticar a estas alcantarillas las disposiciones qiie rigen sobre 
senridumbre de aci~eductos, y con juicios dilatoríos contrarIan las disposi- 
ciones IiigiPnicas. Otras veces siiccde que se hacen obras de desagües dc 
excusados, de lavaderos, etc , que infectan las agiias de que se sirveri otros 
babitaiiles; la autoridad sanitaria ordena qiie se supriniail esas fuentes dc 
infección, pero el interesado en mantenerlas ocurre a expedientes que rnu- 
chas veces aceptan las autoridades políticas; y asi en vez de cumplir la 

. disposición sanitaria, se da al asunto una larga tramitación judicial, y mien- 

l tras ella no se resuelve, las infecciones se propagan y los ciudadanos 
pagar, con su vida los vicios de la ley o tal vez el capricho de las autori- 
dades. - 

t 
La Dirección Nacional ha recibido oportunamente los importante: in- 

formes que le han enviado los Directores Departamentales de Higiene so- 
bre siis labores en el año a que me refiero en este informe. Estos trabajos 
se publicarán en un número extraordinario de la Revisto de Higiene, y por 
ellos se verti que los actliales Directores Departamentales han tomado el 
mayorempeño en velar por la salud pública y por hacer cumplir las dispo- 
siciones que la protegen. 

L- _. - 



En algunos Departamentos han carecido los Directores del apoyo de  
los Gobiernos seccionales. La Dirección Nacional ha ocurrido a las Asam- 
bleas respectivas para que dicten disposiciones que pongan termino a esta 
situación. 

Entre las Direcciones de Higiene Municipal merecen especial mención 
las de Bogotá, Medellín, Buenaventura y Cali. 

Está ya muy adelantado el edificio que se  construye para establecer el 
Laboratorig Nacional de Higiene. No obstante la situación del Tesoro, que 
ha obligado a suspender o limitar muchas obras, el señor Ministro de  
Obras Públicas ha atendido a la construcci6n de ese edificio, con lo cual 
prestará gran servicio a la higiene. La construcci6n se ha hecho de acuerdo 
con los planos aprobados por esta Dirección. 

Se han recibido ya once cajas que contienen la mayor parte de los 
elementos que para este Laboratorio se  pidieron a Francia y a los Estados 
Unidos. 

En la labor de la Direccinn Nacional de Higiene, qiie cri compendio Iie 
descrito en esta espocici6r1, han colaborado cori iriteli~encia y eticncia los 
doctores MANUEL N. LOBO, Subdirector, y PABLO JULIO L<nnijx, Secretario, 
y me complazco en reconocer así los importantes servicios de estos ilustra- 
dos miidicos. Debo tnn111iCn dejar constancia de la ninnera inteligente conio el 
doctor JULIO APARICIO desernpeñti la Direccicín Nacional en los meses en 
que estuvo a su cargo. 

Soy de usted atento y seguro servidor, 
PABLO GARC~A MEDINA 

Bogotá, julio 18 de 1921. 



LEYES VIGENTES 

relacionadas con los asuntos adscritos al Ministerio de Agricultura y 
Comercio (articulo 50 de la Ley 19 de 1919). 

r S E C C I ~ N  SEGUNDA 

1 El Ministerio de Agricultura y Comercio fue creado por la Ley 25 de 
1913, que determina el número, nomenclatura y precedencia de los Ministe- 

I rios del Despacho Ejecutivo. 
Ley 43 de 1920, sobre el envio de una Comisión Comercial al Japón. 

Bosques nacionales. 

El ramo forestal está íntegramente reglamentado por la Ley 119 de 
1919. 

Las leyes dictadas hasta hoy para fomentar el establecimiento de car- 
nicerIas y refrigeradoras (packing-houses), para la exportación de carnes, 
son las siguientes: 

Ley 82 de 1915, Ley 21 de 1916, Ley 60 de 1917, Ley 11 1 de 1919. 
Los articulos 5.0 y 8.' de la Ley 82 de 1915 fiteron expresaniente dero- 

gados por la Ley 21 de 1916, y los articulos 1.0 y 2.0 de la Ley 21, iiltima- 
mente citada, quedaron viri~ialmente derogados por la Ley 69 de 1917. El 
articulo 2." de la Ley 80, sobrc prestamos a los criadores y cebadores de 

- ganado, quedd reformado por el 2." de la Ley 111 de 1919 
La Ley 75 de 1919 crea en este Ministerio una Secci6n sobre inspec- 

ci6n de carnes. 
Artículos 42 y 43 del Código Fiscal. 

Indusiria de la seda. 
Ley13de1915. 

Sociedad de Agricultores de Colombia. 

Ley 46 de 1909. 
Suscr ipciones. 

Ley 105 de 1919. 
Primas para los que introduzcan reproductores extranjeros de raza pura 

I 
caballar, bovina, ovina, porcina o caprina. Ley 73 de 1916. 

S E C  ~ 1 6 ~  T E R C E R A  

Propiedad industrial. 

Sobre marcas de fábrica, de comercio y -  de agricultura, están en vi- 
gencia: 

Ley 110 de 1914 (diciembre 10). 
El Decreto ejecutivo número 1529 de 1914 (diciembre 30). 



El Decreto ejecutivo (artlculo 29) número 894 de 1915 (mayo 22); y. 
Las Resoluciones del Ministerio de Gobierno, números 4 y 7 de 1915. 
Sobre patentes de invención, mejora o introducción de nuevas indus- 

trias : 
Ley 35 de 1869 (13 de mayo). 
Ley 49 de 191 1 (1 8 de noviembre). 
Ley 18 de 1913 (4 de octubre). 
Decreto legislativo número 215 de 1900 22 de noviembre). 
Decreto legislativo número 475 de 1902 t 14 de mayo). 
Decreto ejecutivo (articulo 29) número 894 de 1915 (22 de mayo). 
Decreto ejecutivo numero 1529 de 1914 (30 de diciembre); y 
Las Resoluciones de este Ministerio números 13 y 15 de 1915. 
Ley 42 de 1920, sobre cesión de baldios a Antioquia y el Valle para co- 

lonias penales. 
Ley 85 de 1920, sobre reforma del Código Fiscal en lo referente a bal- 

díos. 

Cdmaras de Comercio. 

Lo relacionado con este ramo esta reglamentado por la Ley 11 1 de 1896 
y por los Decretos ejecutivos números 586 y 1152 de 1920. 

Ramo de baldios. 

16digo Fiscal (Ley 1 10 de 191 2). 
Ley 64 de 1915 (noviembre 18). 
Ley 60 de 1918 (diciembre 9). 
Ley 45 de 11317 (noviembre 143. 
Ley 71 dc  1Q17 (noviembre 24). 
Ley 35 de lci19 (octubre 14). 
Ley 1 19 de 1019 (diciembre 30). 
Ademas están en vigencia algunas leyes que ceden algunas porciones 

de terrenos baldlos, y son: 
Ley 51 de 195.1 (noviembre 18)- 
Ley 93 de 1912 (noviembre 16). 
Ley 106 de 1913 (noviembre 29). 
Ley 69 de 1914 (noviembre 12). 
Ley 19 de 1915 (octubre 14). 
Le ! 54 de 1915 (noviembre 15); y 
Ley 32 de 191 7 (noviembre 9). 

Ramo de bienes ocultos. 

Este ramo administrativo se rige por lo que ordena el capitulo iv de 
Titulo 1.O del Libro 1.O del Cddigo Fiscal (Ley 110 de 1912). 

En el cuerpo de la Memoria encontrareis un proyecto de ley sobre el 
particular, que contiene las reformas que estimo conveniente introduzcais. 

Departamentos de información y propaganda. 

Rigen para el servicio de la informacidn y propaganda las siguientes 
Leyes: 

Ley 44 de 1918. 
Ley 1 1 de 1919. 



Higiene y Salubridad. 

Rigen las siguientes leyes: 
Ley número 17 de 1908, por la cual se aprueba la Convención sanita- 

ria de Washington, y se dictan algunas disposiciones sobre higiene. 
Ley 109 de 1912, por la cual se aprueba la Convención sanitaria de 

Paris. 
Ley 84 de 1914, sobre higiene piiblica y privada. 
Le 66 de 1916, por la cual se organiza la lucha contra la tuberculosis 

y se re i" orma la Ley 84 de 1914. 
Ley 32 de 1918, por la cual se organizan la Dirección de Lazaretos y la 

Dirección Nacional de Higiene. 
Ley 46 de 1918, por la cual se dicta una medida de salubridad pública 

y sobre habitaciones higiknicas de la clase obrera. 
Ley 46 de 1919, por la c~ial se crea el Laboratorio Nacional de Higiene 

en la capital de la Hepiiblica. 
Ley 56 de 1919. por la cual se crea una Junta y se destinan fondos para 

el saneamiento de Bogotá. 
Ley 1 12 de 191 9, por la cual se reforman las Leyes 66 de 1916 (sobre la 

lucha antituberculosa), 22de1911 (sobre lucha contralaanemia tropical), y 32 
de 1918 (sobre organizacidn de la Direcci6n Nacional de Higienel. 

Ley 1 1  de 1920, sobre importacicin y venta de drogas. 
Ley 27 de 1920, sobre saneamiento de varias ciudades. 
Ley 54 de 1920, creditos adicionales. 
Ley 64 de 1920, creación del hltdico de Sanidad de Ipiales. 

Departamento de Lazaretos. 

Rigen las siguientes leyes: 

Ley 104 de 11390. 
Ley 105 de 189) (artlculos 258 a 2%). 
Ley 1f;I  de 1890. 
Ley 55 de 18cWi. 
Le y 170 de 1856. 
Ley 28 de 19'13. 
Ley 4U de IW3 (articiilo 12). 
Lcv R." de 190.5. 
Le? 14 de 194 17 (articulo 141). 
Lcy 12 de 1910. 
Ley 58 de 191 l. 
Lev 63 de Iq14 (articulo 9.O). 
~ e y  32 de  1918. 
Lcv 2." de 1920, sobre reparaci6n del acueducto de Agua de Dios. 
Le i  54 de 1920, crflditos adicionales. 
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