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CUADRO NUMERO 3 

Balance de la cuenta de ordenaci6n del Ministerio de Agricultura y Comercio, correspondiente al mes de mayo de la vigencia 
económica de 1921. 

4 

NOMBRES DE LAS CUENTAS 
ln 

Situación originaria l Operaciones del mes 
en 1.0 de mayo 

I 1 l 

I O 
-4 

o 
DCbito 

--- LL 

CrCdito Debito Crf dito 

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

Créditos legislativos. ................................... 1 1.906,934 40 64,190 83 .................... 35,492 22 , 
Capitulo 60-Personal ................................... 8 5,222 26 22,956 .... 1,853 .... ................... 
Capitulo 61-Higiene y Sanidad ................., 12 13,85610 . 433,460 .... 20,682 75 .................... 
Capítulo 62-Lazaretos .................................. 27 3,946 69 l l.n91,752 .... 1,874 24 .................... 

1 ........................ 1 Capitulo 63-Gastos varios 52 33,171 32 1 350,786 11.082 23 .......V........... 
1 

.................... / Capitulo 6CVigencia anterior 1 W 7,994 46 8,flOO ... ................. .................... 
! --- , ---- ----- 

............................... i Suma $ 1.971,125 23 I 1.971,125 23 35,492 22 35,492 22 

I 



1 Créditos legislativos ....................................... 1 1 1 S 1.906,934 40 99,683 05 ; 1.807,251 35 / .................... I 

NOMBRES DE LAS CUENTAS 

---- - ---. 

Suma de la situacibn 1 con las operaciones del mes 

1 %  

V) 
O .- - 

I ........................ Capitulo 60-Personal / 8 7.075 26 

I ........ capitulo 63-Gasta varios ,.....,...-. ....... I 52 / 11.253 55 350,766 40 ..+........ j 3o6.512 1 I ........ 

- Saldos - 

.................... .... 22,956 1 , . 15,880 74 

Capitulo 61-Higiene y Sanidad .................. 1 12 1 34,538 85 
1 

1 

Bogota. 31 de mayo de 1921. 

O 

m . 4 6 0  .... 1 .................... 398,Xl 15 

Capítulo 64-Vigencia anterior .................... 1 la i  7 . W  6 

- -  

Sumas .......................................... $i / 2.006.617 15 
l 

El Jefe de la Contabilidad, JOSÉ YELASQUE~ ~ R C ~ A  

I 
w 

Capitulo 62-Lazaretos ................................... 1 27 1 5,820 93 ; l.091.752 .... ................... 1 1 :085,g31 07 1 

D6bito 1 Credlto Debito 
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00 

.................... .... 8,000 I 
l 

l 
- - - - - - l  

2.006,617 45 1,807,251 35 

Crcidito 

----- 1 
1.807,251 35 l 

L --------- 
1 

------- 1 ---- 



Bosques nacionales-Irrigación de las llanuras 
del Tolima--Packing-house. 



MINUTA 

para los contratos de arrendamiento de bosques nacionales. 

Entre los suscritos, Jesiis del Corral, Ministro de Agriciiltiira y Con~er- 
cio, por una parte, que cn adelsnte se  llainara el Gobierno, y N. N., por la 
otra, que en adelante se llamarri el Arrendatario, sc  ha celebrado el contrato 
que coilsta en las sigtiientcs cl9usulas, de aciierdn con las Leyes 119 de 
1 !1!9, 85 clc 1920, v cori los Decretos níinicros 272 v 2227 de 1920 v IcJT) de 
1921 : 

Primera. El Gobierno concede al Arrendatario el derecho de explotar, 
por el termino de quince años, a contar de  la fecfia de la aprobación defini- 
tiva de este contrato, ¡os bosques nacionales situados en la jurisdicci61i del 
Municipio de (o Corregimiento de) ............ del Departainento de ............ 
y comprendidos dentro de los siguientes linderos gciierales (aqui se  ex- 
presarrin los limites aproximados y arcifinios, si tiierc posible, del bos- 
que).. ......... ..... ....... ; piidiendo, cii consecuencia, establecer el Arrendatario 
en la zona comprendida dcntro de los linderos expresados, y con exclusi6n 
de cualesquiera otras empresas de explotación de tierras o de produclos 
espoiit6neos de éstas, las fibricas, fundaciones, instalaciones y todos los 
servicios necesarios para el goce de la cnncesióii qiic es inaterin de este 
contrato. 

Segunda. La concesi6n qite aqui s e  otorga al Arrendatario iio compren- 
de n i  se extiende a las niinas, de ciialquier clase que ellas sean, qite sc en- 
cuentren en la zona delimitada, y cuya propicdad y derecho de explotación 
se  haya reservado o sc  reserve el Estado, cl cual poclrá usar de los terre- 
nos nbjeto de la coricesiítn, con la aniplitud necesaria para el completo 
ejercicio del dominio dc dichas minas, de aciicrdo con lo estatuido en el 
artículo 5 . O  de la precitada Ley 119. Igiialinente se  excepttíaii del arrenda- 
miento los pastos qiie haya eii el lote materia de este contrato. en caso de 
que ellos ocupen iina extensifin mayor dc  veinte hcctarens. 

Tercera. El Arrendatario se  ob!iga: 
aj A no destriiir por iiingiin motivo los Arboles que esti-n a tina distan- 

cia menor de doscientos inetros de los rios navegables, y esa zona, con el 
arte110 indicado, qiieda exceptuada del contrato de arrendamiento y no po- 
drá ser utilizada por cl conrcsionnrio sino para 12 constrricci0n de  caminos 
que den acccso al rio. ............ h) A pagar en la Adniinistracitin de Adiiana tle el siete por cien- 
to (7 por 100) ad valorrrii sohre el prodiicto briitn de la explotacirin del 
bosque a qiic se rcficre cstc ctrtitrato. 

c)  A presentar al cabo de un año al Ministerio de Agricultura y Co- 
mercio una descripcitin geogrifica detallada de la zona que explota, un 
croqtiis de ella y datos ilustrativos para la carta agrícola. 

di A conservar los bosqiies en perinaneiite estado de esplotaci6i1, para 
lo cual establecerrí cortes escalonadns o sucesivos y resieiiibras qire asegii- 
ren su reproducciúii o repolilaci6n. 

r )  A devolver los busques a la expiracicin del coiilrato cii estado de 
servir para nuevas explotncione~, no pildicndo prcteiider n alegar rlercchos 



de prripiedad sobre el terreno en que se eiiciientre el bosque, n i  sobre las 
plantaciones existentes. 

f) A eritregar l a  zona de bnsques arreiidada, a! fin del arrendamiento, 
debidamc:itc iiicnsurada y amojonada. 

r) A sumeterse ir In inspecciiin de los agentes o empleados qir,. pira el 
efecicl designe el Gobierno, y suniinistrarles todos los datos que ellos ne- 
ccsilcn o rctluieran para cl ejercicio de  sus funcionrs. 

Ii) respetnreri sirs funcIrlcinnes y eri la porciijn que de conformidad 
coi1 la ley lec corresriorida, n los colonos o cultivadores ya establecíclu~ 
con ~i i l t ivos  en la rcgi6ii de quc sc Iiabla en este contrato. 

i) A fomentar la colonizacifin de la regiiin, dando facilidades dc sus- 
tentci y Iiatsitacihii, y rlc iritcrcamliio social y carnerci:il a las personas qiie 
vayan a trabajar en ella. 

j) A perriiitir qtie visiten el hosqiie, como practicantes, los aliimiios de 
Iris Esciiclas de  Agronornia. 

Iii A presentar en la iIdiiiinis!racilin dc la Aduana de ........ itria relacicin 
conip1ct;i y curnprobadñ ile los prodiictos extraidos dc los bosqiies en cada 
nicc, con dcterriiincici6ri dc calidad y precio en qtie se cotizan en los iner- 
cadris clel p i t i ~ ,  s i  la ccntn sc Iiicicra en Ios rnerc:idos riacionales, r i  en los 
del Exterior, si fueren destiriadas a la cxportaci6ri. 

I )  soinctersc a las disposiciones y reglaincntos cliie el Gobierno dic- 
te cn cualyiiiet= tiernpri para evitar por todos los rnrclios qtie estcti a su al- 
cancc cl contraliaiidr~ c11 general, y lar; explntnciones fraudtileiitns de los 
bosques. 

11) A no hacer ni permitir desmontes ni quemas en las cabeceras ni eii 
las orillas de las fuentes o depbsitos de agua, en un radio no menor de 
50 metros a cada lado de ellas, y pagar, en caso de contravencibn a este 
comproiniso, una multa de cien pesos ($ 100) oro por cada hectarea de bos- 
que talado o quemado, quedando, ademhs, en la obligacibn de replantar los 
Arboles destruídos. 

173)  A 110 1raspas;ir este contrato a gobierno o nncr6n extranjeros, y ob- 
teiier en todo caso la venia del Gol)ierno para poder hacer el traspaso dc 
esta concesiiin a algiina persona o compañia extranjera, previa rnanifesta- 
~i6i1 por parte dc esta de p i e  acepta expresamente lo prescrito cri la Ley 
145 de  1898, sobre extralijeria y natiiralizaciiiti, y de que renuncia dcl modo 
inds  loriiial a intentar reclaniacifiii diplornhticn, salvo cl  caso de  deiiegaci Uii 
de justici:~, eritenditndose p:ir esto itnicariierite el Iiecliu de qiie el Giitiieriirt 
prive al concesionario o a quien lo suceda, de los recursos judiciales qiic 
otorgan las Icyes, cn giiarda de los dereclios civiles de  las persona?. 

11)  A no hacer traspaso alguno rte cstc cniitrato sin niitorizaciíin previ;i 
del Gobierno. 

ñ) A dejar libre paso para las vias ferrcns que se proyectcn eii Iri regiciii 
arrendada y para los caminos (le herradura, ofeoductos, etc. 

c) A enviar al Dcparlaiiicnio de Informaciciri y Propaganda, por cua- 
dri1plicad0, niuestras de  todos los prodilctos forestales cori los datos re?- 
pcctivos, eij el curso cIe los prin~eros cinco nieses de la explotacihn. 

Cuarta. Si al terminar el tiempo estipulado para la duración del presen- 
te contrato de arrendamiento, el arrendatario hubiere invertido fuertes su- 
mas de dinero a juicio del Gobierno, para el establecimiento de fábricas, 
fundaciones, instalaciones y todos los servicios necesarios, deseare conti- 
nuar la explotacibn, será preferido a cualquiera otro proponente, en igual- 
dad de circunstancias, mediante la celebracibn de un nuevo contrato. 

Quinta. En caso de que la zona aqui delimitada tuviera una extensicin 
superiiciaria de mhs de 15,000 hectareas, el exced-nte podrá ser solici- 
tado en arrendamiento por otras personas. Al arrendatario que se le com- 



probare que estA explotando u n  excedente mayor de 1,000 Iiectireas, paga- 
rd, por via de multa, la suiiia de qriinicntos pesas ($ 5001 oro. 
. Sexta. EI Arrendatario p a ~ n r 3  por vin dc rnu\ta al Tesoro Nacioiial la 

cantidad de qiiinieiitos pesos ( S  50:)) nrn por el inciirnplirniento de cada una 
de las obligriciones que contrae por este cnirvenin, para lo cual se hace 
constar cxpresamenle que tales rniiltas son actirnutablcs, y garantiza e[ pago 
de la cantidad qirc por esta causa rcsziltnrc por rncllin de uria fianza cliie 
prestar!i 3 salisfacciiin del Minicterici de Agricultura y Cornercio La cílri- 
travcricilin al corripromise de eiitregar In zoriñ [le bosqlies arreridada debi- 
damentc rneitsurada y arnnjorinda ñ1 fin del nsrendarriicnto, carisnri lina 
rniilta de  dos niil pesos ( 5  2,O(iil} oro, y a ello sc ol-iliga el arrentlatarfo. 

Septinin. El Gohiernri garantiza nl Arrcndattlrici toda la .prateccitin y 
ayuda, dc  canfotmidnd ron las leyes, para el gncc íle la cnricesicín qiie Ie 
otorga por el presente contrato. 

Octava- Este coi1 trato sc celebra sir1 licitacith, en virtiid de (lile, al te- 
nrw tlc In dispucsfo ci i  el ;irtictilo 3 di: Ia  Ley 1 19 de 101 9, el Aírcndatario 
se obliga a explotar eii dehicla Farnia los hosqties de la regiiin cri 13s ter- 
minos ;iqii l scordndos, y cii consideracihn n qlie tale': Iiocques nc, Iiaii sido 
dcbidninctite explota~los, seyUri In Iia cninprnbadn el Arrendatarin, a satis- 
faccibn de! Gobierno. 

Noverin. El tiJrrnirio del arrendamieiito es de quiricc anos contados des- 
de [a feclia dc la  aprobaci0ii dcíinitiua del presente coiitrnta; pero et Go- 
bicrira sc rescrva la lacuttnd de declararlo cadticaclo ñdministrntivamerile, 
sin derecho a pedir indeniinizacidn dc pcrjuicins por parte del arrendatario. 
en [os siguienles casos: 

1.O Por la muerte del Arrendatario en los casos en que esta deba pro- 
ducir la terminación del contrato, conforme al Código Civil. 

2.0 Por la quiebra, judicialmente declarada del Arrendatario o de quien 
lo suceda en el arrendamiento. 

3.0 Por no verificarse la explotación de los bosques, según lo estipu- 
lado en este contrato. 

4." Por no iniciarse la explotacibn dentro del termino de un año, con- 
tado desde la aprobaciiin definitiva de la presente convención, entendien- 
dose por iniciaciliii de los trabajos la inversión en ellos y en la región, de 
tina cantidad no nienor de niil pesos ($ 1,000) en herramientas, maquinarias 
o cdiíicios, u e l  envEo y sosteniiniento de un personal de trabajadores que 
no l ~ a j e  de diez. 

5 . O  Por suspender la explotación de los bosques durante seis meses 
consecutivos, salvo caso fortuito, debidamente coinprobado. 

6 O Por la infracción de las disposiciones legales y reglaiiientarias vi- 
gentes sobre explotación de bosques; y 

7.0 Por la comprobación de algún fraude a la renta de bosques. 
Decima. La declaratoria de caducidad no se  hará sin citar previamente 

al  arrendatario, a fin de que pueda presentar sus descargos, para lo cual 
tcndrA un termino de noventa dlas, contados desde la fecha de la citación. 

Undiecima. Si durante los dos  primeros años advierte el Arrendatario 
que la explotnci6n dcl l~acqtie ~ I I P  lmy toma en arrendamiento no es pro- 
piamente corncircial. y asi la demuestra, queda en libertad de resolver el 
presente contrato, sin conservar derecho alguno. Entonces se  le cancelara la 
fianza que haya prestado. 

Duodecima. Este contrato necesita ara su validez de la aprobación 
del Excelentisirno señor Presidente de la & epública, previo dictamen favo- 
rabie del honorable Consejo de Ministros y de la revisión del honorable 
Consejo de Estado. 



El arrendatario declara que IiarA la exportacidn de los productos de los 
bosques arrendados, por la via de ...- ........... 

DPciinatcrrcia. E1 Gobierno no garantiza la calidad de baldlos de los 
bosques que da en arrendamiento y, en consecuencia, no respoiiderA al 
Arreiidatario por las perturbaciones que por diclia causa pueda sufrir. 

DGcimacuarts. La fianza que debe prestar el arrendatario, iin mes des- 
pues de aprobado este contrato, debe garantizar todas Ins rniiltas aqui es- 
tipirladas. 

Dkcimaquinta. Si al vencimiento de los quince años estipulados en la 
cl8usula novena, el arrendatario hubiere cumplido estrictamente con las 
obligaciones contraidas por la presente convencibn, s e  prorrogar8 por cinco 
años m5is para completar los veinte años que fijacoino mbximum la Ley 119 
sEe 1919. 

En constancia se firman dos ejemplares de un mismo tenor, en Bogotb, 
a . . . .  de ............ de 192. 

DECRETO NUMERO 2227 DE 1920 

por el cual se reforma el Decreto nbmero 172 del presente año, sobre expiotaci6n 
de bosques nacionales. 

El Presidente de la Reptiblica de Colombia, 

en uso de SLIS facultades legales, 

DECRETA : 

Articulo 1 ." Los Concejos Municipales fijarán las asignaciones que de- 
ben devengar los Inspectores de bosques nacionales, nombrados de con- 
formidad con el articulo 16 del Decreto ejecutivo niimero 272, de 7 de fe- 
brero Último: 

Articulo 2.O No se podrbn otorgar concesiones para explotar bosques 
nacionales por m8s de quince mil hectáreas por cada contratista. 

Articulo 3.0 Deben exceptuarse del arrendamiento los pastos que haya 
en el lote materia del contrato, en caso de que ellos ocupen una extensibn 
mayor de veinte hecttireas. 

Articiilo 4." El contratista iin podrh destruir, por ningún motivo, los 
Arboles que esten a iiria distniicia menor de 230 metros de los ríos navega- 
bles, zona que, con el anclin iridicarlo, debe quedar igualmente exceptuada 
del contrato de arrendnniierilo, y no podrá ser utilizada por el contratista 
sino para In coiistrucciiin cie caiiiinos que den acceso al río. 

Articulo 5.0 Quedan reformados los articulos 16 y 21 del precitado 
Decreto 272. 

Comuniquese y publiquese. 

Dado en Bogotá a 17 de diciembre de 1920. 
MARCO FlDEL RUAREZ 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
JESÚS DEL CORRAL 



IRRlGAClON DE LAS LLANURAS DEL 'TOLIMA 

DECRETO NUMERO 2260 DE 1920 

(DICIEMBRE 24) 
por € 1  cual se (lelega u n a  facultad al señor Gobernador del Departaiiiento del 

'rolima. 

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

CONSIDERANDO: 

1." Que la Ley 43 de 1916 autoriza al Gobieriio para eiiiiair hasta 
% 500,000 en dacuinentos de crcidito píiblico, que se denominan bonos dc 
deuda:interna, que ganan el 8 por 100 de iiiteres anual, y se ñinortizan en e! 
2 por 100 de todas las rentas y contribticiones nacionales. 

2.n Que por el inciso 2.0 del articiilo 2." de la misma Ley se disporie 
que el Gobierno ordenarA e1 estiidio. por ingenieros hidráiilicos, de las Ila- 
niiras del Tolima. 

3." Que en el Presupuesto especial de credito público del presen- 
te año fiscal se  apropia la partida de $50,000 en bonos de deuda interna 
para el estudio de las llanuras del Tolima ; y 

4.O Que la Gobernación y los Representantes y Senadores del Tolima 
conceptúan que para la eficacia y rapidez de las obras conviene delegar al 
señor Gobernador del expresado Departamento o a una Junta de propieta- 
rios tolimenses la facultad de dirigir y organizar la empresa, 

DECRETA : 
I Articulo 1 .' Autorizase a la Gobernación del Departamento del I'olima 

para recibir los $50,000 en bonos de deuda interna apropiados en el Pre- 
supuesto especial d e  credito público del presente año fiscal (capitulo úni- 
co, articulo 5.0, paragrafo 2.O), para la irrigación de las llanuras del Tolima. 

Articulo 2.c La Gobernación mantendrá en depósito, bajo su responss- 

l 
bilidad, los borios a qiie se refiere el articirlo anterior, mientras en decreto 
posterior se fijait las reelas para la direccihn, organizaciOn y íidn;iiii~trnci6n 
de  la empresa. 

Pari'igrafo. Tales bonos no ganarán interes algtino iiiíciitras permanez- 
can en dcpcísito. Para este efecto In  Golierriaci61i les pondr,l u11 sello i~idi- 
cativo de la fecha en que sean puestos en circulación, de acuerdo-con el 
decreto ejecutivo que se  dictara oportunamente. 

Articulo 3.0 Las cuentas para el cobro de los $ 50,000 en referencia de- 

l ben ir firmadas por el Gobernador y el Secretario de Hacienda del expre- 
presado Departamento, y visadas por el Ministro de Agricultura y Co- 
mercio. 

Comuniquese y publiquese. 

1 Dado en Bogota a 24 de diciembre de 1920. 
MARCO FlDEL SUAREZ 

l 
El Ministro de Agricultura y Coniercio, 

~ E S ~ J S  DEL COREAL 



La autorización que por el anterior Decreto se le confirió a la Goberna- 
ci6n del Tolima, acerca de los $r 50,000 en bonos de deuda interna a que 61 
se refiere, no pudo llevarse a cabo por haberse presentado las respectivas 
cuentas de cobro cuando ya se habfa extinguido el período fiscal del año 
prdximo pasado. Esta circunstancia motivb cl qlie por cste Dcspaciio se 
coIicitara del IirinorahIc Consejo tle Ministros, el cual estudia el asuntci en 
la rictiialidad, la aperlitra al Prcstipiiesto Nacion:tl de gastos cii vigcncia de 
iin credito extraordinario por Iñ cariiidncl rieccsasin para 1;i arnnrtizricitin y 
pago de !os irltereses dc los referidos bonos, iiria vez qiic por cl Ministerio 
del Tesoro se riictc el decreto, tamIiiPri so!icitncio por este Despncltn, por 
c l  ciial sc ñrlicinric con nqiiella srirna cl Presiip!icr;to ccpcci;rl tfp cr<cilitn píf- 
blicn. 

PACKING-HOUSE 

RESOLUCION EJECUTIVA 
p r  la cual se  concede una prórroga de seis meses e las compañías concesiona- 

rias para la constriicción del primer packin~-house en la Costa Atlántica. 

El Presidente de 10 República de Colombia, 

eii uso de sus facultades legales, y 
CONSIDERANDO : 

1." Que los representantes de las Compcaiiias concesionarias para la 
constrticciiii~ del primer pncking-house en la Costa Atlántica han solicita- 
do del Gobierno una prhrroga de seis meses para el establecimiento defini- 
i ivo de la empresa. 

2.0 Que el honorable Consejo de Ministros es de concepto que las 
Compaííi;is concesionarias han comprobado debidamente las circunstancias 
de  caso fortuito y fuerza iiiayor que les han inipcdido dar citmptimicnto al 
contrato de  feclia 21 de septiembre de 1918. 

3.0 Qiie en la cIEiiisrila vigcsimaseptinia del contrato en referencia se 
dijo expresamente que se tendría coiito caso fortiiilo el hecho de que se di- 
íicultaceit miis de lo qiie se hallaban al tiempo de  firmar la convencidn, las 
comiinicaciones maritiinas coi1 el Exterior, a cairsa de rnayores restricciones 
o exigencias de los paises en guerra; y 

4.0 Que no obstante los esfuerzos hechos por las Compañías concesio- 
narias para vencer los obstáculos causados por la guerra europea, no lo- 
graron el despacho oportuno de la maquinaria requerida ni la salida del 
capital necesario, debido a las providencias restrictivas del Gobierno de los 
Estados Unidos para el comercio internacional, 

RESUELVE : 
Concedase a las Compañias concesionarias para la construcción del 

primer packing-house en la Costa Atlántica, una prdrroga de seis meses 
para el establecimiento definitivo de la empresa, cuyo funcionamiento debe 
quedar debidamente organizado el dia 21 de marzo de 1921. 

Dada en Bogotá a 6 de agosto de 1920. 
M A R C O  FlDEL SUAREZ 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
• J E S ~ S  DEL CORRAL 



RESOLUCION EJECUTIVA 

pnr la cual se  reforma la dictada por el Poder Ejecutivo con fecha G de agosto 
próximo pasado y referente al pncking-house de l a  Costa Atlántica. 

El Presidente de la República de Colombia, 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO : 

1.1' Que pcir ResoEticiliii ejecutiva de 6 de agosto prfiximn pasado se 
concedici a las Coiiiliañias concesionarias par;i el cstablecimicn~o clel primer 
pnrking-lioirse en In Costa Atlrintica, irna prdrrngn de seis meses. 

2.1' Que en la cl,'iriciila vig~siriiadptinin del contrato se dijo expresa- 
mente que se teiictrla crinio caco fortriito ci  lieclio de que se diiicultasen mls  
de lo qiie sc Fiallabaii al tiempo de firmar la conveiiciiin, las comunícacio- 
ries niaritirnas con el Exterior, n c:iusa de mayores restricciones o exigen- 
cias (!e los paises eii guerra. 

3." Qttc las pruebas que fi~liran en el expediente acreditan el hecho 
de la fuerza mayor ociirrida driraiite los primeros seis meses del contrato. 

4.0 ()ue el Iienorable Consejo de Ministros es de concepto que las 
Cornpañiac concesionarias han comprobado debidamente las circunstan- 
cias de  caso fortuitc previsto en la cláusula vigesimaskptiina precitada; y 

5." Que, en consecitencin, no se trata de ampliar el termino primitivo de 
la concesión, sino de declarar que los dos años fijados para el estableci- 
miento del packing-house deben contarse desde el vencimiento de ese pri- 
mer semestre de suspensión, 

RESUELVE: 

Refórmase la Resoluci6n ejerutiva de fecha 6 de agosto próximo pa- 
sado, referente a la prórroga otorgada a las Cornpañias concesionarias 
para el establecimiento del packing-house en la Costa Atlántica, en el sen- 
tido de declarar que no es el caso de ampliar el termino primitivo de la 
concesión, el cual subsiste en su extensi6n de dos años nada más, sino de 
reconocer la suspensibn de los terminos durante los primeros seis meses de 
la convención, por cumplimiento del caso fortuito previsto en la cláusula 
vi esimaseptíma del contrato. El funcionamiento de la empresa debe quedar 
de % idamente organizado el dia 21 de marzo de 1921. 

Queda en tales terminos reformada y aclarada la Resoluci6n ejecutiva 
por la cual se otorg6 una prórroga de seis meses a las Compañías conce- 
sionarias para la construcci6n del primer packing-house en la Costa At- 
lántica. 

Coniuniquese ycpublfquese. 

Dada en Bogoth a 22 de septiembre de 1920. 

MARCO FIDEL SUAREZ 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
J E S ~ S  DEL CORRAL 



Sefior Ministrg de Agricultura y Comercio-Bogotá 

Tengo el honor de referirme a su atento tefegranla en que se sirve co- 
municarme que estando vencido el tPrmino estipirlado para entrar a funcio- 
nar el packing-house, sin que el Gobierno Iiaya tenido iioticia acerca del 
cumplimiento de la obligación contraida al  respecto, desea usted oír a la 
Compañia, antes de proceder a hacer efectivas las saiicioties correspon- 
dientes. 

La Compañia agradece sil bondadosa insinuación, y correspondiendo 
a ella se permite recordiirle las rasanes explicativas que expusimos en me- 
morial de fecha tres (9) cle novienibrr pasado, por haber dejado entonces 
claramente deiiiostradu qlie no podia ella superar las dificultades e inconve- 
nientes, superieres a toiñ fuerza liiimana, que habia venido experimentando 
la  Ernpresa,origiriadas por I n  situacidn muy anormal que reina en el Exterior 
y qlit ticiiercpercusilin cn este palc, como en todas partes. Esas dificultades 
e i ncon veiiieri tes 1ian ocasionado graves perturbaciones a la instalación de 
la planta. 

Tarnbih puedo agregar, entre esas caiisas retardatarias, el hecho de  
Iiaberse anipliado el primitivo proyecto de  la Enrpresa, o sea el que esta 
Iiabia concebido al contratar con el Gobierno: el parking-holisequc se conc- 
truye es de mayores proporciones y costarh, mls  Q menos, el doble de la 
stirna o cantidad presupuesta; por consigiiiente, los trabajos tienen qire ser 
dc mayor ditracihn. 

La Contpañb está, en virtud de esas circunstancias, iniposibilitada ma- 
teriatmente para calcular con precisi6n el mayor tiempo que todavía pueda 
necesitar para llevar a defiiiitivo ICrrnino sus trabajos de  ccnstruccidri;rnáxi- 
tne a l  emplear, corno viene empleando cn beneficio del pnis, un  personal 
criollo eri su casi totalidad, de ninguna habilidad ttcnica, q~ i e  necesariamen- 
te entorpece con sil aprendizaje la rnarclla de ecos trabajos. 

El Gobierno debe estar segiiro, como me permiti observar eri nuestro 
aludido memoria! de tres (3) de noviembre, de que a nadie puede interesar- 
I e  m i s  la realizacibii de esa obra que a la Compañia, que ya tiene en ella in-- 
verlitlo iin ingenie capital, cuyos rendimientos no vera sino cuando comien- 
ce cl pnckinphorrse a ftlricionar. 

La Conipañia, con todo, no estorba al Gobierno su acción de declarar 
adaninistrativatiicntcr catliicada la subvención con que se  le habia favorecido, 
ys61o desea que el Gobierno la coloque en las mismas condiciones que 
cualquiera otra empresa de su clase que pueda establecerse en el pais. 

Cartagena, 7 de niayo de 1921. 

COLOMBIA PRODUCTS COMPANY-El Vicepresidente, Fernando Ve- 
iez D. 

Señor  Ministro de Agricultura y Comcrcio. 

Y o  Carlos Vele7 D., colombiano, mayor de  edad y de  este vecirrdario y 
corncrcici, en irii calidad dc Presicirnte de la Sociedad aiihnimn titulada Co- 
Ionilria Products Conipany, dnmiciliada en csta ciudad, organizatla de ncuer- 
do can las leyes nacionales y constitulria por escritura píililicj riiirnero 32 
de fecha 20 de ciierri. del ano en curso, tengo el Iiorior rle llevar a conoci- 
cimiento de Vtiesfra Exce1onci;i qlie Thc Coloinbia Prodiicts Campnny es 
cesioiinria dcl coiilrato celebrado par Eas Compaiíias litirladas la Garladería 
Crilciinhinnñ p Ttie fntcrnritinnal Prodiicts Compnny cori cl  Ministerio a sil 



muy digno cargo en 5 de junio de 1918, para el establecimiento del primer 
paching-house en el litoral de la Costa Atlántica. Esta cesi6n o traspaso se 
verifico por medio de escritura pública otorgada en la Notaria segunda del 
Circuito de Cartagena, marcada con el número 710 y de fecha 29 de sep- 
tiembre pasado, previa la autorizaci6n concedida por el Poder Ejecutivo 
por medio de su Rrsolución de fecha 14 de mayo, publicada en los números 
17174 y 17175 del Diario Oficial de 24 de mayo iiltiino. 

Tiene por tanto la Compañia que represento los derechos y obligacio- 
nes concernientes al referido contrato de 5 de junio de 1918, por lo cual apro- 
vecho esta oportunidad para hacer saber al Gobierno que dicha Compañia 
ha continuado con la misma actividad, perseverancia y esmero que sus an- 
te.cesoras los trabajos de construccidn del packin-house en Coveñas, y que 
debido a esos esfuerzos insistentes la obra se  halla bastante adelantada, si 
bien no ha dejado de sufrir, y continiia silfriendo, entorpecimientos por 
causas coniplejas originadas de la siliiación niiiy aiicirnial que rciriri en el 
Exterior; situaci6ii iiiity conocida y experirnentadii por el corriercio, y en ge- 
neral, de las geiites qiie sigiieii el moviitiieiitn politico. econiiniicti v finati- 
ciero de Estaclos Unidos y de Europa. 

Las CiitiStiS que como fuerza innyor vienen principalniente dificiiltando 
y entorpecierido a cada paso los trabajos de la Eiiipresa,son los inovimien- 
tos dc Iiiielgas, tan generalizados en estos tieinpos. Hiielgas cn las indiis- 
trias, en las fabricas, en los fcrrocarriles, en los puertos, 611 las tripulacio- 
nes de los Ijarcos. Debido a estos graves in:\les los pedidos de n~aqiiiriarias 
qite la Enipresa Iia iiecesitado, han siiirido enormes retrasos. ya por la falta 
rle niedios dc trasporte, ya de obreros para Cahricarlas 0 para sii acarreo en 
los piiertos,rtc. Casos han ociirrido, sefior, en qiie despiir's de vencerse esas 
dificiiltndes y tras largo tiempo (le espera, Iia padecido 1:) Empresa nuevos 

. contratiempos por llegarle las rnaqiiiriarias iiicompletas, faltándoles piezas 
necesarias, o resiiltando estas dafindas por Iinbcrse cstibado iiial la carga por 
un persnilnl iiirxperto contrataclo para reemplazar el ;~ntigii» declarnrln eii 
l!cielga. 

No liago cri este moiiieiito ni9rito de las restriccioiies para obtener ca- 
pitalcs iti;iqliinarias, conio consecuencia (le las iiiedidas generales dc gue- 
rra expedidas tanto en Eiiropa coiiio cii Estados Uiiidos por coridirclo par- 
ticiilar clel \Var Trndc Board, y qiie jiisfificatlas por las Crinipañias coiice- 
sionririns, coi1 ccrtificacioiics del Attoney dc la capital lssues Coniites. 
dieron Itigar a itna siispensic'tii rlc los primeros seis nieses del terniino scfia- 
lado pnr;i la iiistalación dc In plñiit;~. segiiii Resoliiciiiii I-le1 Plitfcr Ejecittivo 
d r  Feclia 22 de septieiiihre dc 1970. 

Tanipocci tiare iiiCrito del ciiorine auiiiento habido cri li.)s precios de 
niaqitiriarias, niateriales. jornales, etc. necesarios para la curistruccitiii tic 
dicha carnicería, nirrrieiito que, sin eiiihargo, iire rnricho riiríc del rloblc dc Ici 
~alcularlo cri el presiil>iiesto priniitivo de  la Eniprcsa, porqiie estos iriconvc- 
nicritcs, no obstaiitc Ins rlii'ic~iltailcs ccoiitiniicas y fiiiaiícicriis q!ic dorninaii 
tocloi; los rncrcatlos del cntiicrcio iiiiiversnl. no Iiiiii sido, ;i Dios gracias. 
insuperables para la Eiiipress, qiie Iin Iieclio y seguirh liacieiido todo gene- 
rri de sacrificios por Iievar n feliz csilt, la coruri:iciOn de sus tsiiierzos. 

Me  refiero úiiicairicnie a In5 iiiitvns Jificiiltades y:i cspresndas, sobre- 
veriirlas posteriorrncritc :i la epoca en elite nciirrierori niliieilas reslricciniies 

I y qiie iiirigi~ii poder Iitiiiiaiio podia contrririestar, difictiltailes c incoiivenien- 
tes quc hnri coristituido rilievus y vercln:iercis casos de íiicrzíi niayor, y qiie 
Iataii~ientc iriiperfiriri, sin diltla, a la Coniliaiii;~ qiie rrtpreseiilii presentar 
al Gobierno Fiincionando cl pnclíin,p-!lnrrsíJ 1,recisanierile el 21 dc iiiarzn 
de 1921. 

Es, pues, el objeto y fin de esta coiiiunicacii>n llevar al Gobierno, por el 



itiiiy digno y respetable conducto de Viiestra Scñoria, el conociiiiiento exac- 
to de la sitiincicin qiic esperinieiita In Eniprcsa dcbido a las condiciones l 
por extreitio anorin:ilcs cn que le Iia tocado construir el primer pnckine-hou- 
sr en el litoral atl;\ritico colombiano, emprcsn qtic por su iiiagniliid solci- 
mente coitsfitiiyc iin esfuerzo iiriponderablc, para qtie el Gobierno, si la tic- 
iie a bieii, tririie infnrniacioncs por i n d i o  dc sus Agentes f'iscalcs sobre 30s 
trabajos qric cn ciirnpliiilicrito de siis coniprortiisns rcnli7ri la  Einprcsa, v e! 
cstado general de In otirn. 

No es el íiiiinio dc la Corripaiíia forinitlar al Gobierno peticiones Ctinda- 
das y justni qiie pueif:in ricarrcnrlc, iio obstante, In censura del Congrc- 
?o, lndn \ ez  qiic este Cuerpo se lin iiinnifcst;rdo cn cirs scsioiics ordinaria5 
(Icl prcsente aiio, ndvcrso n tndo aiimcrito de ticiiipo en In rclalivo al t2rmi- 
no qiic In Ley y el cciiitratn antes citado señalan para 13 construcciliri dc  la I 

plarila; pero si tfcjar constancia dc qirc si rlcnlro de ese lCriiiino de dos 
años no estarb dc segiiro inaiigurado 14 pnc1íin.c-housr, conipreiidido el in- 
terregno de seis riieqes cn qiie perrnanccit'~ stispcridicfo didio ttrmino, sc- 
gUii Iíi Rccoliicióti ya citada, n o  se dehcr6 elln cii niiigiiii caso n culpa si- 
rlriiera Icvisinia dc In Coiiipnñia sino a Iieclios independierites de  sil tolit~a- 
tad, q t i ~  Iian ricasionadci acliiellos contraticnipos a qiic nntcs me he rcferido. 

I'ambiCri dcscn Iíi Cotiipniiia que reprcsentn sigriific,ir al  Gobierno qiie 
la obra regiiirá sii rlesrirrolln y quc cn el ciirso del año  entrante, Dios tiie- 
diantc, qiiedarri reali7ada; y qiic eii ese cinpeño cl intercs que anima n I t i  
Compañia, iierie qiic scr superinr a cualqiiierci otro, iiiclitsive el del Gnbies- 
rio, conio parte coritrafnnte, piies aliarte de los rnotivos qiic piidicrn Ilariiar 
contract~iales, y qiic Iincen rclacihii a los intereses vinculridos en el conlra- 
to, existe el: ii1teri.s financiero, c sea el que ncccsariameiitc radica eii el Iie- 
cho de tener la Compafiia einplcadas iiigcntcs sunias cic dinero en dicha 
nhra, ciiyns rcndimicnlns iio vendr;in a v c r w  cinn ciiaiido fiiiicioiie In planta. 

Señor Ministro, 

Cprtagena, 3 de novienibre de 1920. 



Cámara de Comercio de Bogotá. 

m 



ACTA DE INSTALACION 
de la Junta de Comerciantes, verificada el día 15 de junio del corriente año en 
el Despacho del ;Ministerio de Agricultura y Comerrio. y que renovó el personal 

de la Cámara de Comercio de Bogotá, para el períoüo de 1921. 
C 

En la ciudad de Bogoth, a 15 de junio de 1921, siendo las tres y diez 
minutos de la  tarde, previa convocatoria hecha por el señor Ministro dc 
Agricultura y Comercio por mcdio de circulares y por la prensa, se retinie- 
ron en el Despacho del seiior hhinistro los señores Nemesio Camactio, Car- 
los Montoyñ Balén, Carlos Hallmann, Enriqiie Liévano, Gerinfin Posada, 
Maniiel JosQ Gaithn, Victor M. 'Trtijillo, Antonio Reyes Otero, Rafael Grillo, 
Luis Carlos PAcz, Carlos Lozano, Aristidcs Ariza, Rafael Ctieto, Mario Vo- 
Ilaire, Gabriel Ciibides, Carlos Paredes, rlrtiiro iwanrique, Ramrjn CionzAtez, 
Valerio Rerniiidez, Arturo Currea, Francisco A, PailliC, FPlix Santos, Neftall 

l 
Castro, Jorge Atuesta, Agustin Estebaii, Kolierto V. Gamlioa, nilfiedo Ciirreñ 
SRnchez, Aritanio Marla hloreno, Enrique Cuiillar, Antonio Nieto Eslava, 
Pahlo E. Mariño, lsniael Sáncliez, Baldomero Charria, Anibal Morales M., 
Ahraharn Mora M., Fernando Raniirez Q., Alfonso Galalofrc, Bernardo Gii- 
mez U., Luis PlZrez Ch., Gabricl Carrizosa, Alberto Ordbñez, Luis Maria 

1 Plata, Arig~isto Currea, Francisco Baqucro, Maitiiel M. Castaño, Jose Ve- 
\ 

lez R., Aiigosto Rozo, Nolasco Betancourt, tiuillerrno Herrera y Eusse, Mar- 
celino Laurent, Neftali Ortiz, Jorge Camacho C., Enrique Camargo, C. Ra- 

b mirez Prieto, Gustavo Valencia, I,rnesto Gutitkrez, Arcadio Peíia y Ricardo 
Cubides, coii el fin de dar cumpliiniento n lo dispuesto cn el articulo 2.0 del 
Decreto iiúrnero 586 de 1920 (marzo 12), dictado por el Poder Ejeciitivo. 

Presidíti la Junta el seíírir Ministro de Agriciilt~ira y Comercio, doctor 
Jesiis del Corrai, qiiien rnanifest6 a los caballeros presentes los fines qiie 
tenla la reiliiióri, cuales erati los de prozeder a renovar el personal d e  la ac- 
tual Cdmara de Comercio, por terceras partes, debiendose elegir aliora ciia- 
tro principales y cuatro suplentes. 

El ntisnin sedor Ministro insiniid a la junta la conveniencia de votar 
por seis iriiernbros principales y seis suplerites, a fiti de que dos de ellos 
viniesen a reemplazar a los [los principales que piidieran renunciar, cn SII 
orden de cnlocaciBn. 

Los miembros de la Junta hallaron aceptable la insinuacihn del señor 
,Miriistro, y asi se resolviii, de comiin acacrdo, votar por seis principales y 
seis suplerites en vez tle cuatro. 

El señor don Artiiro Manrique, cn su caracter de Presidente de la Aso- 
ciacibn llcl Comercio, rnanifesti'~ a los presentes el interi-s qite anima a los 
mienlbros de diclta Asociacihn para contribuir por todos los rriedios a hacer 
1n94 eficaz las lahorec de la Chniara de Coniercio de BogotA. a tuvo efecto 
era necesario que se diera represeiitaci6n en el senn de la Cámara a dicha 
Asociaciún del Comercio. 

S e  dio principio a la votaci6n para los cuatro niiembros principales, y 
recogidas las papeletas en número de 59, dio el siguiente resultado, según 
lo informaron los escrutadores señores doctor Nemesio Carnacho y señor 
don Félix A. Santos : 







INFORME 

del Director General de Lazaretos. 

República de Colombia-Direccidn General de Lararetos-Bogoth, 24 d e  
junio de 1921. 

Señor M,nistro de Agricultura y Comercio-En su Despacho. 

El informe relativo al ramo de Lazaretos correspondiente al presente 
año, que tengo el honor de rendir a usted, contiene, poco mhs o menos, la 
misma enumeracibn de necesidades y deficiencias expuestas en mis dos in- 
formes anterinrcs, referentes a los anos de 1019 y 1920, pires debido a la 
crisis actual, y como consecuencia de la falta de los reciirsos necesarios, la  
labor llevada a cabo en los Últimos doce rncses stIlo alcanz6, como resulta- 
do general, la coiiservaci~n de los servicios existentes, Ins ciiales, debo de- 
cirlo, no corresponden, por sti limitada extenciiiri, al fin propuesto. No obc- 
tante los esfuerzos de  esta DirecciOn, que siempre lia tenido el apoyo y 
especial atenciún del Excelentísimo seRor Presidente de la Repiiblica y del 
señor Ministro de Agricultlira jr Comercio. quien, preociipatlo por la mag- 
nitud de este grave problema, visitii el Leprosorio de .lgiia dc Dios y pudo 
apreciar personalmente sus necesidades y formarse idea esacta dc las con- 
diciones peculiares del ramo, a pesar de este valiosimo apoyo no ha sido 
posible, por las grandes dificultades de  la hora presente, cstatilecer irna 
verdadera lucha contra la lepra y dar n los leprosorios In organizaciiiri 
cientirica conveniente, asi como adelantar en esos establecimientos las re- 
formas y mejoras materiales ue su estado incipiente reclama para comodi- B dad de los enfermos. Quiera ¡os que en no lejano dia pueda el pals dis- 
poner de los medios necesarios para llevar a cabo esta empresa y se  eviten 
así  mayores males que pueden sobrevenirle y perturbar hondamente su 
existencia. 

La extirpación de  la lepra es sin diida uno de los problemas mls intrin- 
cados, acaso el mAs costoso y el que por sii importancia exige can niayor 
urgencia que cualquiera otro. se  pongan sin demora los medlos de redirnir- 
nos de tan terrible Flagelo. No debe perderse de vista qiie, cornr, tos resul- 
tados d e  esta labor s61a se consigtieo en el transcurso de largos años, urge 
proceder inrnediatamcnte a poner siquiera las bases de esta obra, y una vez 
adoptadas las medidas que se juzguen acertadas, seguir la tarea paciente- 
mente, con energla, constancia y sin vacilaciones, teniendo muy en cuenta! 
que por cada día que se deje pasar sin aprovecharlo, se ocasionar& un re- 
traso de años para alcardar los efectos deseados, se presentarán mayores 
dificultades y mas crecidos gastos. 

La labor de combatir la lepra puede concretarse a dos puntos princi- 
pales : 

Es el primero el aislamiento de los individuos leprosos, que comprende 
la fundación y organización de leprosorios en lugares apropiados, de don- 
de no se  transmita el contagio a las poblaciones de sanos y tengan adernis 



bueiias condiciones de clima, aguas abundantes y se  hallen situados de 

manera que se facilite la provisiln de los recursos que necesitan. En 
estos establecimientos deben asilarse los enfermos, no sólo para evitar el 
contacto con los sanos en lo que se  relacione con las personas y objetos 
que estén contaminados, como monedas, papeles, muebles, etc., sino tam- 
bien donde puedan vivir en condiciones higiénicas, se atienda a su trata- 
miento médico y a la subsistencia de aquellos que carezcan de bienes de 
fortuna. 

El segundo punto se refiere a la eliminación de los focos productores 
de leprosos, estudiando al efecto las causas predisponentes y determinantes 
de la enfermedad en aquellas regiones del pais más azotadas por el flagelo. 
De nada serviría reducir los enfermos a los leprosorios, si no se  hacen des- 
aparecer las causas de la enfermedad. 

Aislamiento de enfermos-El aislamiento de los enfermos es la medida 
más dura y penosa de cumplir, y contra la cual se agitan los esfuerzos de 
las desgraciadas víctimas de la enfermedad, a quienes por tina necesidad 
cruel pero ineludible es preciso extrañar del seno de la sociedad en que 
viven. 

Algunas personas sostienen que la lepra no es contagiosa y que por 
tanto es innecesario el aislamiento. Dejando a un lado la primera de estas 
opiniones, muy difícil, por no decir imprisible, de demostrar científica y 
prácticamente, es un hecho innegable que todos los pueblos que han logra- 
do  redimirse del azote de la lepra, lo han conseguido por medio del aicla- 
miento, y así lo prescriben corpora~ia~iiec de renombre iinivcrsal en materia 
de ciencias medicas, como el Instituto Rockefeller, el cual, en comunicación 
dirigida sobre este asunto con fecha 22 de marzo de 1920, autorizada por el 
doctor Victor G. Heiser, entre otras cosas dice: 

.Creemos que el único medio de combatir el mal con algunas probabi- 
lidades de buen éxito, consiste en un completo aislamienio de todos los ca- 
sos, sin tener en cuenta el grado de la enfermedad.. 

El Gobierno de los Estados Unidos, procediendo de acuerdo con la 
tesis que sostiene el Instituto Rockefeller, ha adoptado las providencias de 
que da cuenta el siguiente aparte, tomado de The Journal of the American 
Medical Association, número 7, de l ."  de abril de 1921, página 472, edición 
en español: 

.El Servicio de Sanidad Pública se hace cargo de los leprosos-El Ser- 
vicio de Sanidad Pública de los Estados Unidos ha iniciado la concentra- 
ción de los leprosos esparcidos en diversas partes del pais, al Leprosorio 
Federal de Carryville. El Gobierno lom6 posesidn recientemente de esta 
casa para leprosos, después de que la Legislatura del Estado de Louisiana 
aprobó la compra. El doctor Oswalti E. Denny, del Servicio de Sanidad 
Pública de los Estados Unidos, se ha puesto al frente del establecimiento, 
en e1 que se liarán extensas mejoras. El Congreso votó la cantidad de 
3 200,(100 para reconstruir el leprosorio. Tiene una capacidad para 50 pa- 
cientes, pero se aurncntarh para 500. En general, el Servicio de Sanidad 
Pirblica tiene en proyecto ensancharlo t6nt0, que todos los casos de lepra 
qtie se desarrollen en los Estados Unidos serfin enviados a Carryville. Se 
estima ahora que hay  m3s de FOO pacientes en varias partes del pais, todos 
los cuales se  concentranin en esta institución federal.. 

Deseosa la Dirección de Lazaretos de conocer la opinión que acerca 
de este punto tuviera el Profesor Martini, leprólogo contratado por el Go- 
bierno, le dirigd la siguiente nota: 



~Direccidn General de Lazaretos-Numero 1327-Bogotá, 9 de mayo de 
1921. 

<Señor Profesor Erich Martini-La ciudad. 

*De aciierdo coi1 la obligacidn contraída por risted en el punto h)  de la 
clA~isiila primera clel contrato celebrado con esta Direccitín, me permito re- 
mitir a usted iin ejemplar de cada tina d e  las resoluciones qtre s e  han dic- 
tarlo en relricii'in ctin los principales ramos del servicio d e  los leprosorios, a 
f ir i  de que usted se sirva darme sti concepto por escrito acerca de Iri convc- 
riic-ncia r i  inconveniencia de las medidas adoptadas y de tal: rcformas qtie 
deban hacerse. 

~Aslrnisrno niego a tisted se  sirva decirme si en su conceplo v confor- 
me n la opiniiin de  eminencias cicntificas extranjeras. la lepra e s  absoluta- 
mente contagiosa o ni), y si rlsted jiizga qiie el aislamicntri es del todo iti- 
dispensal.ile liara toda forma de lepra y cualquiera qiic sea e1 estado en que 
se liallen lns enlerinos. Debo advertir a iistcd que alqiinns ml.dicos y h a s b  
corporacinnes cientificas del pais sosticnert que sin peligro de contagio 
para 10s sanos se Ics puede llrrmitir n los leprosos vivir eri strs respectivas 
hahi taciones con sirs taniilias. 

eRirego a iistecl tambii-n se sirva decirme si conviene o nO mantener e1 
aislamientri de los enfcrnios en los leprosorios en la forma ordenada en las 
disposiciones qite le nconipaiio, las cuales juzgan algiirias personas conlo 
inli~iriianas e inriccesari:is para combatir la enfermedad, alegando qiie si a 
las tiihcrciilosos y sifiliticos riu se les ol>liga a recluirse, no debe soineterse 
a los leprosos a esa exigencia. 

#De usted atento, seguro ,servidor, 
a ALEJANDRO HERRERA RESTREPO~ 

El Profesor Martini contest6 lo que sigue: 
<Bogotá, mayo 14 de 1921 

aSeñor doctor Alejandro Herrera Restrepo, Director General de Lazaretos. 

La  c i u d a .  

*Con rcspecto aI rnity importante oficio d e  usted, del 9 del presente, 
marcado con el niimero 1327, eii que usted sc sirve solicitar mi concepto 
acerca de varias resoluciones oficiales en relacidn con el ramo de Lazare- 
tos, me permito rendir el siguiente informe, no  sin advertir que debido a mi 
corta residencia en cl pais, no he tenido oportunidad d e  verificar todavía 
un estiidio deteiiido y suficiente sobre las modalidades de la lepra en esta 
Repliblica. 

~~Adernas de  los puntos tocados en el expresado informe, cuyos detalles 
me reservo para postcriores coníerencias, me perniitn adelantar aqiit algu- 
nas opiniones mias sobre varios de los proyectos qiie rnc he formado para 
cuando se vaya a tratar de la nueva organizacibn de los Iazaretos. 

* l .  El tratamiento de  la lepra contiiiuarh haciendose únicamente en los 
Ieprosorios. Para  que esto sea eficaz, conviene crear un leprosorio en cada 
Departamento. Es de advertir que la extirpacilin de Ia lepra requerirñ. aun 
en este casa, muchos años. (VCase Europa, especialmente Noriiega). 



2. Ei mejor medio de combatir la lepra consiste en el aislamiento de 
7 os enfermos eri una isla del océano, de bastante extension, como la de  Tic- 
rrabomba, donde estA cstahlecido el Lazareto de Caño dc Loro, y en una 
isla del Pacifico, por ejeniplo, la de Gorgona, si es qiie no hay otra eii mc- 
jores condiciones aún. 

.El aislamiento en una isla maritima tiene la gran ventaja de retirar rfi- 
pida y eficazinente la lepra de  la tierra firme, e inipeciir el contaqio de Psla. 

 hechas estas anotaciones, paso a ociiparme en alguriop de los plintos 
principales qiie usted se  113 servido someter a mi consideraci6n. 

#Sobre In Resolucilin niiinero 4 dc 1921, por la ciinl se dictan algiinas 
disposicilines relacioriadas con las personas ranas qiie residan en Iiis,le- 
prosorios de Iri Republica, jiizgo mtiy necesario ccmtintiar escriipiilnsa- 
rriente sti ctiniplimiento. Reserv(indori1e para niíís tardc, cuaridn conozca a 
fondo la ot~qaiiizaci01i qiic actiialmentc ticneii los laxaretos, indicar otras 
medidas eficaccs qiie coritribuynn a que el aislaniierito sea más complctc. 

~RefiriCiidorne n la ctiestión del contagio de la lepra, afirmo que esta 
enfermedad es absoliitanicnte contagiosa, y que la iiicubaci0n y los sintomas 
iniciales pcrrnaneccn latentes muy largo ticnipo. Toclos los Iionihres que 
cientitica y prActicamerite se  han dedicado en torma seria al estiidio de la 
lepra, estan ccin\'encirlos de quc esta es contagiosa. Por esto el aislaniientn 
e s  absolutarnrntc iicccsario. 

*Los ni&dicos y corporaciones cientificas que sostengan que los leprosos 
pueden vivir en sus hogares respectivos, en inedio de sus familias s i n  pe- 
ligro, deben demostrar sus opiniones contra las de los qiie sosteiieiiios lo 
contrario, basados cn la experiencia universal. En la Iiistoria de la lepra en 
Coloinhia se encuentran casos dc faiiiilias atacadas por el nial en siirno 
grado. 

-Probablemente las disposiciones sobre aislamiento de los enfermos 
s e r h  rcfornindas ciiando se acometa la ntieva orgaiiizaciOn general, pero 
conviene qtie entretanto se ciiniplan estrict~rnente las qrie existen cn la ac- 
tualidad. 

.No ptiedo aceptar el jiiicio de que estas disposiciones sean innecesa- 
rias e inhumanas Si algiiiias personas alegan qiic si a los sifiliticos y tu- 
berculoso~ iin se les oliliga a rccl~iirsc, tarrilic~co debe obligarse a ello a los 
leprosos, pircdc ccintest,irseles que aun ctiarido miiclias naciones desearian 
combatir la tiiherculnsis y la sífilis por medio del aislamiento, como In le- 
pra, esta exigencia de la higiene moderna no es realizable, porque estas 
enfermedades, por desgracia, están ya demasiado extendidas, y no sería po - 
sible aislar a todos los enfermos peligrosos sin gasto que ningún Estado 
podría soportar. 

.Pero la lepra si puede radicarse y combatirse de esta manera, según 
10 comprueban los experimentos realizados desde la Edad Media en todos 
los  paises del mundo. 

.Por eso es indispensable aplicar con energía los métodos conducentes 
a la extirpacibn de un azote que hoy es apenas soportable. Obrando así, no 
seria dudoso el éxito final. 

.De usted atento y seguro servidor, 
#Doctor ERICH MARTINI 

aProfesor3 

A una consulta hecha por conducto del señor Ministro de Colombia en 
Washington al doctor O .  W. Mc Coy, Director del Laboratorio Higiénico de 
Mac-C:Man, este Profesor, en memorhndum de fecha 24 de noviembre de 
1920, da, entre otras, las siguientes netas respuestas: 



a l .  Contagio de la lepra. 

.Casi todos los que estudian hoy la lepra la consideran como enferme- 
d a d  contagiosa, enipleando la palabra contagiosa. eri su sentido lato de co- 
municable. 

e2, Necesidad del aislamiento de personas leprosas. 

.En los paises en que la lepra tiene tendencia a propagarse, como en 
todo Sur America, deben aislarse los enfermos, pues es esta la única medi- 
da que ofrece alguna garantía para la supresión de la lepra.. 

Las personas que sostienen que el aislamiento es innecesario, quizh 
no pueden citar un país siquiera que haya extirpado la lepra de su territo- 
rio, dejando en completa libertad a los enfermos; y ya se trate de hospita- 
les especiales fundados en las ciudades o de colonias-leprosorios, es for- 
zoso aceptar que el enfermo ha quedado siempre impedido para llevar vida 
xomún con las personas sanas. 

Por dura y hasta cruel que parezca esta medida, nadie puede, en sana 
razbn, y teniendoen cuenta la propagación de la enfermedad en los últimos 
años, pretender que el medio de combatirla sea abolir, en lugar de hacerlo 
m8s completo, el aislamiento que hasta ahora se  ha impuesto a los en- 
fermos. 

Para reforzar lo que dejo expuesto y apoyar el aserto que nie permito 
hacer respecto a lo difícil de  demostrar que la lepra no es contagiosa, aun 
en el Lazareto cie Agua de  Dios, reconocido como clima poco favorable al 
decarrollo de la enfermedad, me permito transcribir el sigiiiente aparte del 
informe rendido por el señor doctor Francisca de P. Barrera, Medito Jefe 
del referido Leprosririo, reliitivo a la marcha del establecimiento en el U l t i -  
mo año. Dice así: 

.Entre los adultos que fueron recibidos en el año a que este informe 
se refiere, hay algunos que muestran circunstancias dignas de mencionarse, 
como san las siguientes, que citare discretamente: 

*C. t , bella joven, nacida en 3a vencidad de Agua de Dios, fsccuentaba 
el Lcprosorio Fiace unos diez ?nos; Iutgo se nlejir a una ciudad npartadñ ; 
vcilvih aql i i  hiice poco a negociar en la ~ilñza dc mercado; por sospeclrñc se 
le examinó, y se ha116 atacada por el  bacilo dc Hansen. 

.Senora H. B. de G., viuda de u n  enfermo, mirerto aqui, regres6 a su 
primitiva ticrrn eii calidad dc sann; por allá se cash de nuevo; aliora viene 
enferma y conduce a su  hija l. G., antes sann, y Iioy tainbiPn reconocida 
leprosa. 

.C. M., que aqui ha vivido años atrás, porque tiene enferma a la rna- 
dre; hace poco ingresa con la enfermedad incipiente, mientras que sus otros 
hermanos se conservan aún sanos. 

.Las tres sirvientas E. O., J. A., R. M., hace poco las recibí leprosas ; 
en años anteriores sirvieron a una señora y a dos amos, respectivamente, 
que aqui moran enfermos hace largo tiempo. De todos estos casos conservo 
las historias clinicas recogidas con cuidado. 

....... ........... I...................... .......-.........m ~..........1....1.._....... ......... I.... m.. I.... 

Los asilos destinados a los niños hijos de Ieprasos, tales como hoy 
se hallan establecidos, s61o sirven para ejercer una obra de caridad, ayu- 
-dando a los padres en la cditcacibn y mantenimiento di? Iris adolescentes; 
pero no sirven para preservar, separdndold, una generacirin nueva, y cortar 

.de algHn modo Ia transmisiún de la enferniedad ; que la propngacibn existe 
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en el. Lazareto, lo prueban los hechos positivos que atrAs quedaron enume- 
rados. En el futuro, cuando el Gobierno tenga mayor holgura en su Tesoro, 
tendrá que establecer los asilos fuera del Lazareto, donde recibir a los 
reciCn nacidos, y cuidarlos l~i15go en su crianza y educaciOn, para entregar- 

1 
los sanos a se r  iifiles a la sociedad, como se  hace en Contratacihn, cii el 
asilo d e  Guadalupe, donde al cabo d e  más de cinco años  y con un niimero 
continilo d:. tinas cien nirlas, no se han devuelto más de tres al tcprasorio,  
por hallarse enfermas.. 

La Direcci6n d e  Lazaretos, al citar e insertar eii este informe las con- 
clusiones de eminentes entidades cientlficas, qtie demucstran la necesidad 
del aislaniiento cle los enfermos d e  Icpra, no lo hace por mero capricho, sino 
porcluc estima uii deher cxpotier los tundarnenlos qtie Iian determinado ese  4 

rnanr!ato legal y las razones qire tiay para inantener las medidas dictadas 
por la Direccidn en cuinplimiento dc lalcy. Nada produciría tati Intima sa- 
tisfacciiin conio qire la ciencia dijese 13 iiltima palabra acerca de la lepra y 
qiie pudiera demostrar qiic no es  contagiosa ta eiiferrnedad; con indecible A 
placer pedirla entonces Fa Direccibn de Laznretos la relnrma d e  la ley para 
poder dejar en completa lfberlad a los enfermos; pero tiiientras esto no 
siiceda porqiie la lepra s e  considere contagiosa, tcndrd que vclar por el 
ciiniyliniicnto d e  esos mandatos, no sin esperar que tanto Ins autoridades 1 
cornci el piihlico en general, y espcciaImeiite Ins eiiferrnos. s e  despojen aun 
de los afectos e intereses mas caros, se  penetren dc uii tcrdadero espiritu 
cic sacrificio en favor [le 15 Patria y dc siis conciiidadanos, y ponga11 en- 
tonces cada uno el conciirso de s u  tiiiena voliintad para facitilar esta labor, 

OrgnrriznciOn de fiprosarios-Los leprosorios que cxisteii hoy coii eI 
carlcter d e  colonias, son poblaciones d e  enfermos y sanos, donde sus ha- 
bitantes, a pesar dcl aisIamiento relativo a qite eslan sometidos, ejercen casi 
todos los derechos de los individuos no leprosos y se  dedican al comercio 
y a otras industrias y espr.ciilaciones, todo lo cual implica rin tren adininis- 
trativo cuya rnzcin de ser no es precisamente combatir la lepra. Dc tal esta- 
d o  de cosas surge, como e s  natiiral, una lucha de intereses in6s o menos le- 
gitima. qiie prescrita los nids serios obstAcitlos cn el cumplimiento de l a s  v 
prescripciones relativas a la enfermedacl. Para corregir esta anomalía debe - 
darse n diclias establecinifentns un carlcter m8s de acuerdo con su objeto. 
pues de  otro modo sera imposible mantener en toda su integridad necesa- 

l 
ria las disposiciones cobrc aislamiento, objeto primordial dc  los leproso- 
rios, y las cualcs no pueden coexistir con las que rigen el coniercio y la5 
industrias en las poblaciones abiertas. 

Estinio indispensaIile qiie e! legislador defina, de modo preciso, la con- 
dici6n civil del enfermo, y que determine de que derechos puede hacer uso 
en sil calidati de ldl, que deberes tiene y de que manera deben observarse 
las leyes y disposiciones del Gobierno. Para bien del país y d e  los enfer- 
mos, es necesario que tanto Pstos como las autoridades administrativas 
tengan una ruta fija que del~an segiiir, porque hoy la parte relativa al rkgi- 
men de los leprosorios y al individuo leproso, por lo qiie respecta a sus  de- 
beres, derechos y garaiitias, piiede decirse que casi se rigen si510 por las 
doctrinas qtie encierra el aforismo snlrrs populi suprema lex esfo, lo cual, 
como se comprende, presenta graves inconvenientes. 

Y si por lo que hace al regimen son urgentes estas medidas, no l o  es 
menos apropiar todos los medios que los recursos del pa[s permitan. para 
dotar a los Ieprosorios d e  las mejoras materiales que se requieren, a fin de 
convertirlos en verdadcros sanatorios y en lugares donde el enfermo tenga 
las mayores comodidades posibles. Asi los lazaretos en vez de repeler a 
30s enfermos, los a tsaerh ,  porque serh alli donde mejor pueden vivir. 



Necesidad de oi~mentar los leprosorios-El crecido número de enfermos 
que hay en la actualidad asilados en Agua de Dios y Contratacibn, y los 
que aún quedan por fuera, hacen indispensable la creacion por lo inenos de 
dos nrievos lazaretos. uno para los Departamentos de NariBo y Cauca y 
otro para los de Antioquia y Valle. Solicito en consecuencia se  dicten Ias 
providencias conducentes a obtener la respectiva ley, y qiie se incluyan en 
el Presupuesto de gastos de la prbxima vigencia las partidas necesarias 
para ese ohjeto. 

Debe tamtiibn limitarse el niirnero de enfermos que pueda11 asilarse cn 
cada Icprosorio, siqiiiera a 1.500 individuos, pues la prActica ha dernostra- 
do  que a niedida que crece el númcro de asilados se Iiace inis dilicil sil 
atenciísn y tratamiento; no ni?nns se eiitorpcce In parte administrativa de 
esos establecimientos. Ccin la medida quedejo indicada se podrin descon- 
gestionar los leprosorios de Agua rle Dins v Coiitr;itaciCri, que tienen cada 

I lino alrededor d c  ti.ll00 habitantes ciitrc saiios y enfermos. 
Personns sanas yoe deben refirnrs~ de 10s loznretns-Para ciirnplir la 

disposiciiin cnntcnida en cl articulo 19 de In Ley 32 de 1918, qlie dice : #La 
Direccirín Geiieral de Lnzaretns queda fncultntln para señalar el niirnero de  
persona sanas que cxccpcioiialniente piiedan acoriipaiínr a los enferrnos en 
los lazaretos, permiso qiie nn se concc&r,i sino 111 ciinytige o a lino de los 
parientes que estcn dentro dcl segundo grado de consnnguinidrid, quienes 
qiiedar:in en Ins misinas cotidiciories dc aislamiento de los leprosos,. se  
Iiaii dictado algunas medidas quc Iiacta la fecha sc5lo Iban podido cuniplirse 
en una escala iiiriy reciucida. porque tanto los eiifcrmos corno sus parientes 
se  oponen a ese mandato, a pesar de que la Jlireccirin ha interpretado tan 
I-ienCvolarnente. corno es positilc. la ley. 

File práctica permitirla por Ins autoridades hasta hacc pocos años que 
el individuo lfeclnrado enfermo de lepra se  traqladarn al lazareto con tada 
su familia y sirvientes. aun ctiandn bsta constara (le diez o mfis personas, y 
por este motita en los leprosorios existe hoy mayor niimero de sanos que 
de leprosos. Como se compreiidc, aquellos individuos son uria nueva carga 
para el pais, ya porque ocupan locales qiie el Gobierno paga y que debcn 
destinarse a los enfermos, como porque exigen la prestaciiiin de otra clase 
de servicios. Para el aislamiento representar1 uno de los mayores in-  
convenientes, porque sirven de conducto para retirar de los leprosorios sub- 
repticiamcnte objetos contaminados conio moiieda nacional, papeles y 
otros artículos que salen de alli siti ning~ina desinfecciiin, a pesar de la vi- 
gilancia establecida. 

Es indispensable cuniplir la limitación que establece la ley respecto a 
estas pprsonns, porque de otro modo los leprosorios pierden su objeto 
para convertirse en centros de propagacihn dc? la enfermedad. En efecto, si 
el fin esencial de los lazaretns es el aislamiento, y este consiste en la sepa- 
rac16n y alejanilento de los leprosos de las personas sanas, los estuerzos 
del pais para mantener esos establecimientos son perfectamente inútiles si 
se permite alli la residencia de toda clase de gentes, que desde luego se ex- 
ponen de modo inminente al contagio, haciendo vida común con los en- 
fermos. 

Penetrada esta Direccicin de la importancia dc llevar a cabo la referida 
medida, dhndole e1 debido cumplimiento a la ley, dicto la RecoluciOn nii- 
mero 4 del presente ano, por la cual se establece que las personas sanas 
que pretendan residir en los leprosorios, dehen acreditar el parentesco que 
tengan con el enfermo que deseen acompañar. y proveerse de una cPdula 
que les expedira la respectiva Administracicin del lazareto. Los individuos 
que no obtengan tal documento deben abandonar el establecimiento, y 
mientras vivan alli, no podrdn solicitar la prestacidn de ningún servicio ofi- 
cial ni elevar peticiones a las autoridades. 



Esta medida ha ocasionado, como es natural, cierto malestar y disgus- 
to a los enfermos, especialmente en Agua de Dios, a pesar de que 13 Direc- 
cirin Iia procurado interpretar In ley con la mayor benevolencia; clloc no se  
limitan a exigir se permita a 911s parientes y sirvientes residir cri el lepra- 
sorio; tambien ponen vivo interes para evitar que salgan de alli personas 
que para ellns son perfectamente extrañas. 

Respecto a la necesidad cle Iiaccr rctirar de Ins Iazaretos los indivi- 
drios de que hablo, emitiú concepto favorable el Profesor ,"uartiiii. quien 
juzga muy necesario el cumpliiniento escrapuloso dc estas provicleiicias. 

Como el articrilo 19 de In Ley 32 dc 1918 no hace referencia iiiti.qiina 
con rclaciiiti a In pernianencia de los sirvientes dc los enfermos, cs nirnes- 
ter qiie niictitras si: da a los lazaretos una organi7acir5n más conveniente, 
de nciierdri con lo qiie dejo expuesto, se adicione cliclia precepto cn el seii- 
tido dc permitir a diclias personas su residencia rilli. cuyocser~icins 5011 de 
imprecciiidible necesidad para rilg~inos asilaclos de cierta posicilin social. 
En coi~secucncia, la DirecciOn de Lazaretos asi lo so!icita. 

Alojnmienfos paro enf~rrnos-Desde que se principi6 la tarea de con- 
centrar en colonias especiales a los enfernios de lepra, se adoptb el proce- 
dimiento de suministrarles casa de Iiabitacicin para cada uno dc ellos con 
su familia, lo cual hace algiinos años era fácil hacer, porquc Iinbia relativa- 
tnentc pocos enfermos; pero Iioy, con el niimero creciente de éstos, no es 
posililc ~egu i r  ese camino, pues Ilegaria u n  dia en que los recursos del pais 
no serian suficientes para atender a la inmensa erngaciún qiie esto cica- 
sionaria. 

En la actualidad el Gobierno carece de habitaciones y tiene que tonlar 
en arrendamiento locales de propiedad particular para alojar a los enfermos 
que diariamente llegan. Por este solo renglón se invierten en Agua de Dios 
$ 32,000; en Contratación, $11,000, y en Caño de Loro, $ 4,000 anuales. ero- 
gación que aumenta a medida que se  envían nuevos enfermos. 

Por lo expuesto es de la mayor urgencia poner los medios para dismi- 
nuir este desembolso, y la Dirección juzga que la iinica providencia eficaz 
es  proceder a construir pabellones-hospitales para alojar a los enfermos 
pobres, gratuitamente, con departamentos apropiados para las personas de 
recursos (; de cierta posición social, mediante el pago de una cuota reduci- 
da, para evitar que, como sucedió en épocas pasadas, el Gobierno pierda 
la propiedad de esos locales al cabo de algiin tiempo. 

Con este sistema se evitara el pago de arrendamientos y pcdria el Go- 
bierno mejorar las casas que hoy son de su propiedad, para alojar en mejo- 
res condiciones a los enfermos que quieran vivir con mas independencia y 
comodidad. Contribuiria tambien a solucionar esta situación permitir a los 
enfermos que deseen construir por su cuenta sus habitaciones en terrenos 
rle la Nación, mediante condiciones claras y equitativas. 

Mientras pueden llevarse a cabo las obras que dejo indicadas, la Di- 
rección se propone, por lo menos en Agua de Dios, cambiar el techo a esos 
locales, que en su mayor parte son pajizos, por teja de barro cocido o de 
metal, y dotarlos de cocinas, excusados y agua suficiente. 

Los Departamentos de Antioquia y Caldas han procedido a la cons- 
trucción de varias casas para alojar alli a sus enfermos. Tambien Cundina- 
marca. Santander y Norte de Santander han consignado en sus últimas or- 
densnzas disposiciones encaminadas al mismo fin, pero por la mala situa- 
ci6n fiscal del pais no han podido dar principio a esas obras, que traeran a 
los leprosorios un positivo beneficio. 

Con ocasi6n del centenario de nuestra independencia el Departamento 
de BoyacA 'construyó a sus expecsas, en el Lazareto de Agua de Dios, un 



hospital que presta hoy Ios mejores servicios. En vista de este hecho y 
dada la buena voluntad que en general: Iiaii denrostrado todas las Secciones 
del país para aliviar y atixi1i;ir a siis enfermos, la Direccii~n de Lazaretos se 
permite iniciar la idea de imponer a los Departamentos, por medio de una 
ley, la obligacihn de construir iin pabellriri para sus enfermos, en los lepro- 
sorios q u e  el Gnhierno designe. Asi quedaria rcsiielto en poco tiempo este 
problema. 

Asi!os poro ninos snnos -No cuenta el Gobierno todavia con edificios 
L de esta clase, ctiyci ohjetri es separar d c  los cnfermos 10s ninos santis. Ha- 

cia esta urgente necesidad la Direcci~in rio ptiedc dcjar de llamar insisten- 
temetite 1;i atencidii, pies la Calla dc estos ;isilos no periirile liacer cesar la 

r práctica inliliiiian;~ de mantener en irn mismo local y expuestos al  contagio 
a esos niños con los enfermos 

Para atqnder a la construccióti de los edificios a que me refiero, en el 

I 
Lazareto de Agua de Dios, el Municipio de Nilo hizo a favor de dicho es- 
tablecimiento donación de un lote de terreno, y el Poder Ejecutivo destinó la 
suma de $ M,Oc)U eii hoiios colortibtarios de  deuda pízblica interna, pero, por 
no ser suriciente la caiiiiciad señalada por In Ley 23 rle 1913 para cubrir 
todos Ios auxilios de esta clase, y por Falta de algunos requisitos legales, no 
Iia sido pacitile ohteiier dichos documeiitos. Coii todo, Ia DirecciOii de La- 
zarctos insisiirA cii F ~ i s  gestiones sohre este asunto, porqiie abriga la espe- 
ranza de conseguirlos, dado el laudable fin a que se destina esta suma. 

Saneamiento de los leprosorios-los servicios de higiene y sanidad de 
los lazaretos dejan mucho que desear, y casi puede decirse que es muy 
poco lo que existe acerca dc ellos. Esta deficiencia proviene de que los le- 
prosorios, en primer lugar, carecen de agua suficiente, y de que Contrata- 
ción y Agua de Dios ocupan una extensa zona que exige una costosa red 
de albañales, obra indispensable para construir el número de excusados 
inodoros que se requieren. Entretanto ha dispuesto la Dirección que se 
construyan pozos antisépticos, siguiendo las instrucciones y modelos adop- 
tados por el Departamento de Uncinariasis. 

Pero ninguno de estos servicios podra establecerse satisfactoriamente 
mientras los lazaretos carezcan del elemento principal, como es el agua su- 
ficiente 

En Agua de Dios se resolvera el problema llevando las fuentes de la 
quebrada de Aguafria, cuya propiedad para el Leprosorio acaba de adqui- 
rirse con ese fin; pero como queda a una distancia de 7 kilómetros de la 
población, aproximadamente, la tubería que se necesita y las obras que de- 
ben ejecutarse, ocasioiiarán una crecida erogación, que por el momento no 
ha sido posible hacer. 

En el ultimo año se terminó el tanque destinado a recibir esas aguas y 
se llevaron a cabo las obras que ordena 1 3  Ley 2." de 1920 para mejorar los 

I acueductos de Chorrofrio, pero como estas aguas no son suficientes, es 
indispensable acometer cuanto antes los trabajos del acueducto definitivo. 

En Contratación esta necesidad no es tan apremiante por el momento, 
pero con el transcurso del tiempo y con los desmontes que se  hacen en te- 
rrenos particulares donde nacen tas fuentes que proveen al Leprosorio, es 
muy seguro que al cabo de diez años secarezca también alli de tan precioso 
elemento, si no se toman desde ahora medidas eficaces para detener la tala 
de los bosques en esos sitios. 

En Caño de Loro el aprovisionamiento de agua potable para las.diver- 
sas necesidades del Leprosorio, es en extremo difícil y costoso, porque 
como la isla carece de ese elemento, hay nécesidad de. Ilevarlo en botes 
desde Cartagena, donde se obtiene una escasa cantidad. 



Para resolver en parte esta dificultad la Direccibn ha ordenado la cons- 
truccidn de cisternas, donde se recojan y mantengan en buen estado las 
agiras Illivias. Se han terniinado y están prectaiido servicio tres de estos 
dephcitos, con irna capacidad total de 390,000 litros, aproxiniadaniente, y 
dentro de poco tiempo se harAn otros tantos Iiastx completar el nuniero qtie 
sea necesario. 

Datairlos los Ieprosorios de agiia: suficiente, se podrA emprender en la 
construrci6ii dc  alcantarillas. exciisados, baños y deni9s servicios de esta 
naturaleza, los ciiales snn  cle absoluta necesidad en tales estableciniientos. 

111stnlnción de  plnnfas rlectricas-Los Lazaretos de Agii;~ de Dios y 
Contrataiic'in necesitan urgentemente que se les ciote de iina ~~(aiitri electricn 
qiie les siirriinistre alurnbracfo y fiicrza, pues en cl prirncro de  los estableci- 
niientos noinbrndos presta este servicio en condiciones poco tavnrablcs la 
Compañia de Girardrit, y e11 el segundo no sc  piiede prescindir Iiastn ahíira 
de las IAirtparas de petriileo, sistcrrin peligroso y anticcaniirnico; en Caño 
de Loro quedarA instalada en estos dIns Iñ planta dniiadn dc niodo tan cari- 
tativo por la socie~larl de Cartagena. 

Con 1s fuerza rncitriz qiie estas plantas desarrollen sc podrfi atender 
tarn'tiiiIin n algiinas mhquinas indiistrialcs qire se cmplear;\ii eii la ensciínnza 
de  los niños sanos nsilados alll, a f in  de qiic cuandu Ilcgiie In C.poca en qiic 
clcbnn salir del Leprnsorio. cstbn cagacitados para sosleilersc por S( solos. 

Serii piics de  'qan hendiciri ptira diclios' 1,azaretns qitc sc conserven 
cn el Presupiiesto de gastos Iris partidas que se Iiari iricliiirI¿t con ese 
objeto. 

Sesilicios mkdicos-Estos servicios, por In natirraleza misma de  los Ic- 
prosorins, debcn ser las mas importai~tes, y por consigiiiente es indispen- 
sab2e dotarios de tndos los elcrttcntos qire sc requieren. nn sOlo para aten- 
der a los enfermos, sino para llevar a cabo las investigaciones y observa- 
ciones cieiitificas de la enfcrnieclad. Hoy adolecen dc alyiinas deficiencias, 
que tienen sil nrigeii en la escasez de personal, Ir> reclucidn {le las asigna- 
ciones y la carencia absoluta de  apnratns y locales :iprnpiados para labo- 
ratorios y anfiteatros. 

La Direcciún jiizga indispensable que se  aumente siquiera a cuatro el 
nUrnero de Mtdicos cn Agua de Dios, tres en Cniitratacibn y dos en Caño 
dc Loro. y que se les Fije una asignación por lo itlenos de L 350 mensuales 
a cada tino, teniendo en cuenta las condiciones del luxar, la clase de servi- 
cios qire dehen prestar y el valor que estos tienen en el pais. 

.Por una inexplicable anomalía Iia sucedido que cuando los Ieprosorios 
tenIan algo menos de la mitad del nUrnero de enfermos qiie hay asilacloc en 
la actitalidad, crnn mticho niayores el niimero de  medicos y las asignaciones 
de qtie disfrutiibnn, de tal modn se redujeron por razones de economin, que 
hoy no guardan rclacihn ninguna con 1:is funciones qiie tienen que dcs- 
ernpefíar. 

Trafamienfos especiales dc l q r n  - A pesar de las deficiencias qiie dejo 
anotadas en el punto que precede, la Direccicin se ha preocupado por hacer 
ensayar y seguir en los Ieprosorios todos aqiiellos tratamientos qiie por su 
seriedad y procedencia cientifica den alguna esperanza de mejorar o curar 
[a enfermedad, y aun cuando desgraciadamente hasta :iliora la ciencia ha 
sido iricnpaz de encontrar la medicina por la ciial se obtenga !a curación de 
la lepra, la Direccihn ha  considerado siempre como u n  deber de humanidad 
facilitar a los enfermos aquellos especifiros y tratamientos respecto de  los 
cuales se afirma que obtienen ese tan deseado berieficta. 

En el iiltimo año se han aplicado el ginocardiato de soda A., el especi- 
fico Carreño, y una planta brasilera que se asegura alcanza muy buenos re- 



sultados. Auii cuando el tratamiento por medio de las dos primeras drogas 
citadas debe seguirse para curar por un largo tiempo, las observaciones 
Hevadas a cabo apenas demuestran una relativa mejoria. Con todo, habrán 
de continuarse hasta la terminación del tratamiento. 

La Dirección tia puesto especial cuidado en solicitar de nuestros agen- 
tes en el Exterior toda clase de datos y estudios que con relación a la le- 
pra se  publiquen, y cumple con el deber de expresar su testimonio de agra- 
decimiento al señor doctor don Carlos A. Urueta. digno Ministro de Co- 
lombia en Washingtoti, por fa atención especial y pafrilitico interPs con que 
siempre tia mirado las  solicitudes de este Despaclio. 

A mediados del año pasado dicha Legacibn informd qi ie habia sido 
inventada utia niieva droga para crirar la lepra, y que SLIS resiiltados habian 
sido pleriamcnte salisfncloric.~. Se referia ti los &eres etilicos de cliaiiliiiu- 
gra, niediciria que tndnvin no cs u n  producto comercial, y por este inotivo 
no ha sido posilile obtenerla Iiasta ahora. 

Sostenimic.nto de enfcrnios-Para atender a la subsistencia de los en- 
fermos de lepra recliiidos en los Ieprosorios, el Gobierno suministra una 
racilin diaria para cada individuo desde 5 (blt), S 0-20, (T 0-30, $0-33,s 0-34, 
$ 0-37 y 5 n-45, segijti el leprosorio, las personas d e  qtie se trate, ciegos o 
iiiutilados, asilados cn los hospitales o eri casas particiilares, etc., I f i  cual 
ocasiniia iin gasto rncnsuñl dc S t;(i,(lOri aproximadamente, suma enorme, 
qiie va aumentando diariariicntc. 

El artlculo 41 de la Lcy 37 de 1918 establece que ningt'in enfcrmo que 
como emlilcado disfrute dc  un sueldo mayor de 5 30, Icnga dereclio a reci- 

i bir raciiiii mientras goce de ese sueldc; pero esta disposición cs deficiente 
y en cierto modo injusta, porque no I~ay razón para que s e  le arrcbate a un 
enfcriiio, por ei Iieclin de prestar sus servicios, la raci6n que se les concede 
a los denils gratuitamente. Daria mejores resultados ccondmicos disponer 
que los enfcrriios qiie posea11 biencs de fortuiin qiie les produzcan iina ren- 
ta suficiente para vivir. no tengan derectio a racilin ni alojaniiento por cuen- 
ta del Tesoro Nacional. 

Presupuestos de gastos, moneda especial-De acuerdo cori lo que dis- 
pone el articulo 4.0 de la Ley 32 de 1918, los gastos de los lazaretos se ha- 
cen mediante la apropiación de las correspondientes partidas en un presu- 
puesto mensual que forman e¡ Administrador, el Medico Jefe, el Corregidor 
y un vecino del lazareto, designado por la Dirección, para que represente a 
los enfermos. Con motivo de la escasez de recursos del Tesoro Nacional 
no Iia sido posible obtener que las remesas semanales de dinero se envien 
eii cantidad suficiente para cubrir esos gastos en su totalidad, y por consi- 
guiente. se prescirtan demoras en el paco de raciones, siieldos, etc., lo cual 
da lugar a algiinas irregtilaridades que no es posilile evitar. Sucede también 
que en aqirellos presupiiestos figuran muchas partidas para emprender obras 
irnporiantes, pero que por la niisrna causa apuntada, se quedan en proyecto. 
Es pues la falta de dinero lo qire ha impedido ejeciitar las obras que se ne- 
cesitan para organizar como se requiere los Icprosorios, y como de seguro 
los inotivos que han originado la crisis actiia!, asi coma los resultados de 
esta no pasarfin en mucho liernpo, es indispensable qucel Crierpo Legislati- 
vo se preocupe por dictar las disposiciones que estime corivenientes para 
asegiirar In oportuna provisihn de fondos a los leprosorias, sin olvidar que 
la mayor parie de los asilados s610 tienen para vivir la escasa racidn que 
les da el Gobierno; y que, sin dinero, son iriútiles y baldios los esfuerzas 
que se Iiagaii para mantener el orden en 10s lazaretos. 

Segiiri expresa disposición de la ley, esta proliibida la circ"laci6n de 
la moneda nacional t n  Iqis Ieprosorioc, y los pagos a los individuos enfcr- 



mas deben hacerse en moneda especiat, para evitar que aquella se  cotitarni- 
ne y lleve el contligio a otras personas. La cantidad que de dicha moneda 
existe hoy, es perfectamente insuficiente para atender a las necesidades ad- 
miiiistrativas de los lepracorios y al movimiento comercial entre sus rnora- 
dores. Para remediar esta falta, el Gobierno h - ~  ordenado, por Decreto nii- 
mero 738 del presente ano. la acufiacídn de la siirna de 5 lOQ,@OO, con la 
cual se reemplazar6 La que hay eii la actualidad, porque se sabe que Iiay 
algunas falsiricacínnec, y se  subsanaran en pzrte los inconvenientes que 
dcja anotados; pero para que este sistema piieda dqr todos los buenos re- 
sultados que se persiguen, en cl rcntidn de evitar la cootaminacilin de  la 
moneda nacional, es indispensnhle que la caja externa del leprnsorio tenga 
en su poder constantcorn:iite und cantidad suficiente de esta, p:ua atender en 
cualqziier momento que se  le exi ja el cdaibici por la e?peclal, y evitar asi 
los perjuicios quc siifren los enFermos por esta falta, que da lugar tarnbitn 
a fomentar el agio, cuyas victimac son Iris enfermos m8s desvalidos. 

Rentas internas-Con el nombre de rentas internas existen en los la- 
z a r e to~  algiinos impuestos de los que cobran los Municipios y Departa- 
mentos. El proditcto de  tales rentas se destina al mejoramiento adrninis- 
trativo y material de  la localidad. en ocasiones ha sido iin recurso eficaz ¿' para atender a apremiantes oecesi ades de estos establecimientos; pero aun 
así, la Direccidn las considera coma algo  exdtico y aiin estorboso, pues re- 
quieren un tren especial de enipleados y exigen una continua fiscalizacilin, 
lal~iires que hacen perder eii importancia los trabajos priniartliales de los 
lazaretos. 

Esto serla aceptable si no existiera entre esas rentas en los Leprosnrios 
de Agua de Dios y Conlratacidn In denominada renta de licores, que pro- 
duce anualmente la suma dc 530,000 y $8,000, aproximadamente, y respec- 
to de  la cual insisto en consignar aqiii la necesidad de siiprimirla, pues no 
se concibe qiic en iin establecimiento cuyo objeto principal es atender a la 
salud de los individtios y someterlos a un rPginien rnfidicri, se forriente el al- 
coliolismo qiie tan irreparables males acasioria ti1 organismn hirmario y es- 
pecialmente a los enfermos de lepra. Es perfectamente ini i i i l  que el pals in- 
vierta en drogas y medicos las sumas considerables que hoy gasta, si se 
perniite a los asilados ingerir,como acontece hoy, grandes cantidades de al- 
cohol, qiie anula y destritye los esfuerzos cientlficos, agrava la enirirmedad, 
y que s61o sirve como elemento principal para fomentar desdrdenes y es- 
cándalos. Por estas razones la Direcciciri solicitn que por medio de iin man- 
dato legal se prohiba el expendio y consumo de licores embriagantes en 
los leprusorioc; pero para llevar a cabo esta importante refornia es me- 
nester que en el Presupuesto Nacional de  gastos se incluyan las partidas ne- 
cesarias para pagar algunos empleados indispensables, cuyos sueldos se 
cubren Iioy con cl  prociircto de esas rentas. 

Servicio de vi~iInricio-Los Cuerpos de Policfa Nacionat destinados a 
prestar este servicio en la parte externa de  Iris lazaretas para impedir la 
higa de los enfermos, se componen de tin pcrsonal que niiméricamente es es- 
caso para cumplir bien su encargo, pires tanto en Agua de Dios como en 
Contratacibn comprende muy extensas zonas, que hacen ficil la evasilin de 
los: leprosos. Deben, en consecuencia, aumentarse dichos Cuerpos para man- 
tener el aislamiento de manera eficaz. 

Como he tenido el honor de informarlo a ese Ministerio, sucede que ccn 
bastante frecuencia se destinan indiuidtios quc por su mala salud o por su 
conducta, estin inrapaciladoc para servir bien; y ocurre también que hoy 
carecen por completo del equipo y vestuario que de modo apremiante se re- 
quiere en les clirnas cáIidos. Tales Ctierpos presentan por esta causa muy 
mal aspecto y en sus iiinciones no imprimen carActer. 



Otra necesidad a la cual urge atender es a la construccibn de locales 
para cuarteles, pues esos Cuerpos se hallan alojados en malas condiciones, 
lo cual hace mas duro el servicio que tienen que prestar. 

SincIicufurus de Luzoretos -Por mandato de la Ley 32 de 1918 estas 
Oficinas dependen directamente del Ministerio de Hacienda, por ser recau- 
dadoras del inipuecto sobre sucesiones y donaciones, pero la misma Ley 
señalb a esta Direccidn la facultad de fiscalizarlas y de vigilar la recauda- 
ci6n de  las rentas destinadas especialmente para los lazaretos. 

La renta de que se trata, insiificiente para atender a las necesidades de 
los lazaretos, ingresa directanicrite al Tesoro Nacional, con destino a los 
fondos cornrines, y el Erario atiende a todas las erogaciones que el ramo 

b exige. 

Con el objeto de poner todos los medios para que aumenten las entra- 
das de este impuesto, la Dirección se  ha preocupado por cumplir el de- 
ber que le impone la ley, y al efecto ha dictado todas las disposiciones que 
ha juzgado convenientes para alcanzar ese fin. En tal virtud, hn sometido a 
la consideración del Ministerio del Tesoro un proyecto de decreto por el 
cual se  reglamenta la manera como los Sindicas, Subsindicos y Agentes de  
lazaretos deben rendir sus cuentas, y se  dictan algunas otras disposicio- 
nes encaminadas a la vez que hacer mBs efectiva la recaudación de la ren- 
ta, a ccirregir algunas irregularidades que ocurren en este ramo. 

El producto de esta renta en el año a que me refiero, es el siguiente: 
Antioquia ............................................................................... S 40,965 82 .......... AtlAntrco ........................................... , .. ......................... 3,732 $2 

................ Boyacá .... .., .............................. ......-............... ...-... 13.638 04 .................... Bolivar ............................................................ - 3,091 50 .......... ...... Ciindinamarca ................. ..l..-..w . . . . . . . . .  100.128 43 .............. Cauca ...........-.......... ...-......-... ...................-.+........... 
Caldas ............................... .. ..................................... ..........,....-... 
Huila ...............................-.................. .. ..-.. ..... ............,............ 
Magdalena . ............................. . . .  ........ ..- ..-.... .. ....- ....... 
Nortc de Santander ...- ...... .. .................................. ...... ...... -.... . 
Nariño ...................-.......... ................... .. ..-....... .................. 
Santander ............................ . .  . . . . . .  ... ..... ......................... 
Trilirna. .............................................................. ................. 
Valle. ... ...........I..........-......-..w.+.... ....-. ....... ........................ 
QuibdrS .................................. - ................. -.. ........................ 
San Andrés y Providencia*. ..,... .......-....................... ............ 

- 
Total ........................... $ 

- 
I 

Con relación al año próximo anterior s e  obtuvo un aumento d e  
$5,661 -09. 

Ocurre en este ramo una anomalía que conviene subsanar. Al Ministe- 
rio de Hacienda corresponde el nombramiento de Slndicos, y la Dirección 
de Lazaretos designa los Subsindicos y muchas veces los Agentes; como s e  
ve, no hay unidad de acción, tan necesaria en materias fiscales. Sería muy 
acertado disponer ue dichos Subslndicos y Agentes de  Lazaretos sean 
nombrados por los 8 Indicos, ya que de ellos dependen directamente, y sus 
cuentas se  incorporan en las de esas Oficinas. 

Como el objeto que se  tuvo en cuenta para establecer este impuesto 
fue el de atender con su producto al sostenimiento de los leprosorios, serla 
muy conveniente que el Congreso dictara alguna disposici6n encaminada a 



aumentar su rendimiento hasta hacerlo suficiente para cubrir en su totalidad 
los gastos de esos estableciniientns; pero si esto no fuere posible, ia  Direc- 
cidn considera qiie dadas las actuales circunsf?ncias en que se halla11 los 
lazaretos y La necesidad de intensificar Ia lucha contra la lepsa, la Naci611 
esth obligada, si quiere cvitane perjuicios mAs graves, a Iiacer un supremo I 

esfuerzo, y pDr medio de una ley destinar como fondo especial para la 
construcci61i de asilos y hospitaks en los leprosorios, eI prodiictci total dc 
esta renta, s i n  perjuicio de qtie el Tesoro Nacioiral atienda, como lo ha he- 
cho hastd ahora, al pago opcirtuna de los derniic gastos, pues muy poco se 
alcanza con partidas iierninales qrie se incluyen en Ioc prcsupitestos, pero 
que no se pucdeii hacer efectivas. Por lo demhs. debe advertirse que esos  
dineros se niancjarin en la misnia fornfa que los que se han destinado al fo- 
mento de las vias piiblicas. 

Seria muy conveniente tambien la expedicitin de una ley que autorice 
al Gobierno para vender algunos bienes raices de  propiedad de  la renta de 
lazaretos, que hoy manejan los Siiidicos, pero cuyo rendimiento es insigni- 
ficante. El producto de  la velita dr estos bienes y el  de \a hacienda dc Son 
José en el Lazareto dc  Agua de Dios debt r in  destinarse a la  construcci~5ri 
de  edificios en los leprnsorios. 

Empleados y asignaciones-Las dotaciones de empleados en los laza- 
retas lian llegado a ser iiisuficientes por el cnntiniio desarrollo dc estas es- 
tablccimientos, y las reniuneraciodes o sueldos asignados no griardai~ pro- 
porcibn can el recargo dc trabajo y la irnportaricia de las funciones que de- 

! 
ben dcsempeBar tales emplearlos, los cuales no puedeii consitlcratse en el 
mismo pie de  igualdad que los de otros ramos, porque cstdn expuestos al 
contagie, tienen qtie vivir en lugares dondc las condicinnes de vida son más 
costosas e incbmorias por causa de[ asilamiente que sc refleja directamente 
sobre ellos. En consecuencia, la DirecciOii colicila que -e mejoren hasta 
donde sea posible los sueldos fijados por la lev. 

Con las asignaciones que existen en l a  actiiaIidñd no es posible consc- 
gnir personal iddneo que desempeñe esos puestos satisfactoriamente. Para 
demostrarlo basta observar que los Secretarios de  las Adrninistrnciones y 
los Auxiliases de los Cajeras de los lazaretos, s61o tienen una asignacitin 
de $ 5U mensuales, y especialmente &tos ir1 timos deben asegiirar su m a n e  
jo y manejar cuantiosas sumas de difiero. 

Para poder mantener el  servicio y evitar su desorgñnizacii5n fue pre- 
cisa que el Gobierno, haciendo uso de  la facultad que Ic concediii cI articu- 
lo 2.0 de la Ley 72 de !919, dictara los Decretos números 273, 274 y 305) de 
1920, en los cuales señal6 algunos cobresueldos, que pido encarccidarnente 
se incluyan de un modo def~nitivo en los Prcsiipuestos, por ser cin acto a 
m . 5 ~  de indispensable para el buen servicio, de  absoluta justicia y equidzd. 

Como to indique al tratar de los servicios científicos, es de imperio- 
sa necesidad aumentar el níirnero de in6dicos y practicantes, asi coma 
las asignaciones que hoy tienen, en la forma siguiente: 

Cuatro rnedicos para Agua de Dios, tres para Contratacidn y dos para 
Caño de Loro, a S 350 mensuales cada [!no; y fijar a [os practicantes un  
sueldo de $ SO, por lo menos. 

Hay necesidad de crear eI puesto de Auxiliar del Cajero en Cajro de 
Loro v en Agua dc Dios, un Ayudante para la Oficina. de  Caja de ese Le- 
prosoiio. 

Es tarnbien de  estricta justicia la expedicibii de una ley de pensiones, 
pos l a  ciial se establezca que los empleados sanos al servício de2 ramo que 
contraigan la lepra en ejercicio de sus funciones, tengan derec1i.o a disfrutar 
de tina pensi6n mensual equivalente al Liltirno sueldo que hayan tenido an- 



tes de enfermar; debe disponerse tambien que aquellos individuos que ha- 
yan servido en este ramo por espacio de quince años, tengan derecho a la 
misma pensi6n. 

Eiiminnciún de los focos o lugares qrre produccn enfermos de lepra- La 
propagaciíin de la enfcrrnedad eri el pais, que se  dcmiiestra por el nirrnero ' 

creciclite de cnfermos y porque en los Ultimos años cl flagelo invasor no 
s61o hace nunierosas vIctimas en los mismos lugares conoctdos como pro- 
ductorcs de la enfermedad, sino que poblaciones hasta ayer consideradas 
indenines, empiezan a enviar sus primicias de  [a lepra n Ins laxaretos, Iia 
llamado muy serianielite la atencic'in de la Direccilin,porque prueba, desgra- 
ciadamente, que las nicdidas implantadas Iiasta ahora no han sido eficaces 
para deiencr síquiera la extcnsirin de la lepra. Impiiiicsc, por tanto, de modo 
urgente, la adopcibn de  nuevas providencias encaminadas a extinguir esos 
focos principales de la eiifcrmcdad, estudiaiido al efecto las coiidiciones 
clirnalkricas, calidad de [as aguas. alimentos, costunibres y demas factores 
quc puedan interveriir para ocasioiiar la enfermedad, pues de nada scrvirA 
el nianteiiimiento de leprosorios y la rcclusien de enfernios alli, si no se 
acoiiiete esta lucha en esos lugares y se Iiacen desaparecer las causas pre- 
rlispoiientes y determinantes del inal. 

Conlo Iiasta aliora nada se Iia heclio a este respecto, la Direccihn de 
Lazaretos, penetrada de la decisiva iiiiportancia que para su ernprcsa tiene 
esta medida, y coii el fin de organizar este servicio de una manera cientiiicn, 
procedici, debidamente autorizada por el Gobierno, a contratar con el le- 
pr(r1ogo alemán senor doctor Ericti Martirii la prestnci6ii de SLIS servicios; 
pero antes, conio cs natural, la Direccidn, por condricto del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, solicitti algunas reierencias respecto de la persona- 
lidad de dicho Profesor, y al efecto, el Representante de Colombia eri Suiza 

I dirigiii el siguiente cable : 

cBerna, 19; Buenaventura, 2 de noviembre de 1920 
<Exteriores-Bogotá. 

.Gobierno alemán háceme decir por su Ministro aqui, profesor Martini 
calurosamente recomendado por su personalidad, sus cualidades meditas, 
sus experiencias extraordinarias contra lepra. 

~ U R R U T I A ~  

El contrato a que me refiero corre publicado en el nilmero 17687 del 
Diario Oficial, y s:is clArisulns principales se rciieren aI compromiso que 
adquirid e1 Profesor Martini de trasladarse a los lugares mfis infestados por 
la lepra en la Republica y estudiar las causas determinantes y predisponen- 
tes del Flagelo eíi esos lugares, y a indicar las medidas profilácticas que 
dehan tomarse para evitar la propagaciiiii de la enfermedad y su coiitagio. 

Complenientada asi la Iucha contra la lepra, puede confiarse fundada- 
mente en que, si esta labor se sigue con tesdn, al cabo de algirnos años los 
buenos resultados no se Iiarhn esperar; pero para csto es indispensable 
contar con los recursos neccsarios y con cl apoyo dccidido de las autori- 
dades, porque, como fAciImente se comprende, hay necesidad de principiar 
corrigieiido ciertas costumbres dc Ias clases bajas del pueblo, por lo cual 
no es exagerado afirmar qtie estos trahajcs dehen comenzarse desde la es- 
cuela, para incurcar a los niños hAbitos de aseo escrupuloso y tratar de 
precaverlos tiasta donde sea posibfe del tan nocivo uso de  Iñ chicha. 

Desinfeccidn de locales-Parte importantisima de la lucha contra la le- 
pra es la desinfecci6n de las habitaciones que hayan ocupado los enfermos 
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antes de ser recluidos en los leprosorios, pues no son pocos los casos de 
contagio que por esta causa ocurren, de tal modo que puede afirmarse que 
este es uno de los factores inmediatos en la propagacidn de la enferniedad. 

EF artlculo 12 de la Ley 32 de 1918 impone a las autoridades qlie en- 
vien leprosos a los lazaretos el deber de hacer que 10s propietarios de los 
locales doiide hayan habitado aqutllos, procedan a desinfectarlos por su 
cuenta; pero, a pesar del cuidado especial qiie tn Direccihn ha piiesto para 
hacer cumplir esta medida de profilaxis, no ha sido posible obtener sino u n  
resiiltado muy limitado, porque la mayor parte de esas Iiabítacianes son 
ranchos de baharaq~ie o conslriicciones que pertenece11 a personas muy po- 
bres y donde tal desinlecci6n no tiene objeto. Por otra parte, sucede con 
mucha freciicncia que esas viviendas soii de propiedad de los niismos en- 
fermos, quienes tienen Familias nrrmerosas, quc sólo dispoi~en de cse peque- 
ño patrinionio, y no se puedc, por tanto, llevar a cabo, como estA dispuesto, 
la dcstrucci0n dc esas casitas, a menos qiie, como ha venido siicediendo, se 
trasladen todas esas personas sanas a los leprosorios o se les deje sin don- 
dc aloj arsc, Ambas cosas presentan grav isinios inconvenientes. 

La DirecciOn estima. qiie debe reformarse 1a Ley en el sentido de dis- 
poner que cuando un propietario dc csos localcs conipruebe plenamente 
que no tiene reciirsos para Iiacer la desinfeccibn, esta sea de cargo del res- 
pectivo Muriicipio, o en deiccto de este, del Departamento al cual perte- 
nezca, Tarnhierl seria muy justo reconocer a esas gentes infelices algil11 
auxilio para que se procirreii otra tiabitacihn y poder destruir entonces los 
localcs a qiic rnc refiero. 

LAZARETO DE AGUA DE DIOS I 
Por la circunstancia de hallarse este Lazareto relativamente cerca de la 

capital de la Repiiblica, a inmediaciones de centros donde hay abundancia 
de rcctrrsos, asl como por sri sititacitín mriy prí,.xima a !a  linen del ferroca- 
rril de Girartlot, el estado gcncral del establecimiento, por diversos aspec- 
tos, puedc considerarse Iiiieno, especiaErncntc si se compara con el de Con- 
tratacihn, ciiyo alejamiento y la absoluta falta de vias dc comunicacidn, ha 
impedido atenderlo cnmo se debiera. 

Respecto de Agira de Dios juzgo miiy conveniente transcribir aquf un 
aparte del informe dc !a Comisión de !a AsociaciGn de Crtinistas de Mede- 
Iliii, con motiva de su visiZa a dicho establecimiento, heclia en diciembre 
del año prhximo pasado. Dice así: 

. . * . *  1 . . . *  . . . . . .  ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . ,_. . . . . . .* . . .  
*Para concluír les digo que la impresidn que recibimos, mis compaiie- 

ros y yn, frie inesperada. En vez del sitio de  Iiorrorcs que creíamos eiicon- 
trar, IiallAmos uiia pobl;icibn atraycntc, con calles aseadas, llenas de Arboles 
y casitas coquetonas, En los Iiospitaies hay orden absolulo, y los enfermos 
reciben toda clase de cuidados. Por iiingiina parte sc ven espect~culos re- 
pugi~antes, y cuesta traliajo convcncerse de qiie Agua de  Dios es un lepro- 
sorio. CEaro que estas impresiones son las que se reciben a primera vista; 
burIigo si  siente itno el alnia desgarrada ai palpar las miserias Intimas y las 

1 

necesidades de !os Ei~felices asilados.. 
Pero esto no quiere decir que el Leprosorio tenga todos los servicios 

que requiere un establecimiento de esta clase. Sin duda, la impresi6n de  l 

los cronistas de Medellin se refiere a su estado general en  comparacidn con I 
muchas otras poblaciones de sanos, respecto de las cuales si  es superior 
Agua de Dios. . 

Carece el Lazareto, como ya lo dije, de hospitales, asilos, laboratorios, ¡ 
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anfiteatros, manicomios, edificios para escuelas y oficinas; y como el agua 
es muy eSCaSa, tampoco tiene baños suficientes, excusados inodoros, ni 
alcantarillados. 

De acuerdo con las indicaciones hechas por la Comisión de la honora-- 
ble Cámara de Representantes que visitó el Leprosorio en los últimos dias- 
del mes de julio del año próximo pasado, se  procedió a e'ecutar los traba- 
jos que, para mejorar los acueductos de Chorroblanco y dhoriojiio, orden*. 
la Ley 2.a de 1920. Al efecto, se  construyó una muralla de embalse, pero por 
la naturaleza del terreno como por las grandes avenidas, motivadas por el: 
prolongado invierno, dicha obra sufrió graves derrumbes, fue necesario 
emprenderla de nuevo de una manera cientifica. Al efecto, la birección con- 
trató los servicios del Ingeniero señor doctor Efraim Rozo, especialista en 
este ramo de construcciones, quien, despues de haber practicado los estu- 
dios correspondientes y de levantar los planos necesarios, ha estado diri- 
giendo los trabajos, los cuales consultarán así la estabilidad y capacidad; 
requeridas. 

Se procedió tambikn a limpiar y colocar mejor la tuberla de esos acue- 
ductos, y se  confia que con estas obras la situación del Leprosorio, por 
falta de agua, se aliviará notablemente, mientras se  llevan a cabo los traba- 
jos del acueducto definitivo de Aguafrta. 

La misma Comisión citada indicó la necesidad de hacer algunas repa- 
raciones en los baños, lavaderos, plaza de mercado, barracas, etc., pero, 
como lo he dicho tAntas veces, la escasez de recursos no ha permitido eje- 
cutar esos trabajos. 

Camino carretero de Tocaima a Agua de Dios-Aun cuando esta ohra 
no depende directamente de este Despacho, por la imporiancia que ticne 
para cI Lrizarcto, Iia siclo mirada con vivo interes; pero ct Ministerio cle 
Obras Ptibticas, por cniisas de todos conocidas, no ha podido darle el irn- 
piilso deseado piirñ terminarla pronto. Los trabajos se Iian adelantado hasta 
el puente sobre el rlo RogotA, y para dar este trayecto al servicio, stilo falta 
perIeccionar iin conlralo de perrniila de la zona qtie ocupa, la cu31 es de 
propiedad de los herederos del señor General don Rafael Rcyes. 

A pesar de estos tropiezos, In Direccibn cree lundadnmente que este 
camino piieda termiiiarse en el presente año, para evitar asi las penalidades 
de los eiifermos al transitar por [a vfa que hoy existe. 

Estadistica. 

Existencia de enfermos el 1 .O de mayo de 1921: 
Hombres ............................................................................ 1,422 
Mujeres ............... ... .................................................... 1,402 2,824 ----- 

Antioquia. 
Hombres ............................................................................. 67 
Mujeres ..................................................................-............. 34 1011 

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

Pasan ................. 102 



Vienen ..................................... 102 

Boyacá. 
Hombres ...................................... 492 ...................................... Mujeres 545 1,037 

Caldas. 
Hombres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129 

.... Mujeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 206 - 
Cundinamarca. 

Hombres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  506 
Mujeres ........................................ 551 1,057 

Cauca. 
Hombres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 
Mujeres ...................................... 26 47 

--- 
Huila. 

Hombres ......................................... 23 
Mujeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 33 --- 

Nariño. 
Hombres.. ................................... 8 
Mujeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 1 e --- 

Saniander del Norte. 

Santander 
Hombres .......................................................................... 73 .............................................................................. Mujeres 68 141 

-- 
Tolima. 

Hombres ...................................... 45 
Mujeres ........................................ 36 8 1 

--- 
Extranjeros. 

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

Total .............................. .... .............................. 2,824 
--- 



De la0 de mayo de 1920 a 30 de abril de 1921 se dio de alta como 
leprosos a 275 individuos. 

Defunciones ......................... .. ,..................... ............... 146 leprosos. 
Fugados .......................................... .,..,... 62 - ................................................. Regresados .-.............. ........ 45 - 

-7- 

Matrimonios entre enfermos ...................................-. ............. .. ......- ....... 20 ................................................................................ Matrimonios mixtos 1 1 
Nacimientos ............................................................................................... 98 

-- 

Alojamienios. 
Hospitales ............................................................................................... 5, 
Asilos ...................................................................... ..... ........................... 4 .......................... Casas de propiedad del Gobierno. 119 
Casas de particulares tomadas en arrendamiento ................................ 537 

Gastos. 

Estos gastos se descomponen así : 
..................................................................... Sueldos varios. $ ................................................................... Servicio domestico ..................................... Raciones de enfermos ...... .................... .- ............................................................. Sostenimiento de ninos ......................................................................... Construcciones 

Arrendamientos ............................................................................ .................................................................................... Drogas. 

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

LAZARETO DE C O N T R A T A C I ~ N  

Este Lazareto, ftinclado eii e! Departamento de Santander con el o b j e t ~  
de asilar alli a Ins nirinerosos eníerrnos de las regiones del norte del pais, 
es, conio ya  lo dije, el más atrasado, y por su sitiiación alejada de los ceii- 
iros poblados y pcir Ialta de  vias de  comiinicacihn, se dificiilla en extremo 
proveerlo oportiirnamente de los elementos que se neccsitdn. Es tan inci- 
pie~ite su estado, qiic Iiasta ahora no se ha procedido a dcniarcar siquiera, 
señalando liniites precisos, la xona que clebc ocupar la colonia, dentro de la 
cual riblig~ie el aislamieiito. Desdc años atrAs se I ia permitido a los crifer- 
mos vivir diseminados eri una extensa regihn, donde rc casi iiitposible vi- 
gilarlos c inipcdir sil luga. Es pues de la rnayor itrgencia proceder a hacer 
dictia demarcaciiin, pero para ello es indispcnsalilc cnnseguir primero Ins 
recursos necesarios para constrtiir los Irospitales, asilos y casas qrie se re- 
quieren para alojar a los enfermos en buenas condicioncs, dentro del peri- 
tnctro qrie se señale. 

L a  Direccibn de tazaretos se propone hacer verificar los estudios téc- 
nicos acerca de las obras que lilaya necesidad de llevar a cabo, como nive- - 
laciones, deniarcacidn,urbanizaci6n del Leprosorio, hospitales, asilos, plaza 
de mercado, etc., para que  se ejecuten de manera que correspondan a los 
fines y iiecesidades de esta clase de establecimientos, procediendo en todo 



d e  acuerda con un plan científicamente elegido. Al efecto, la Sociedad In- 
dustrial de Ingenieros de esta ciudad se ha dirigido a este Despacho ofre- 
ciendo sus servicios, y la Dirección le ha pedido se sirva proponer las con- 
diciones bajo las cuales se haría cargo de tales trabajos; se espera cono- 
cerlas, para someter a la aprobación del Gobierno la resolución que se 
adopte sobre el particular. 

Viielvo a repetir que en Contratación es indispensable emprender en 
toda clase de constriicciones, porque los edificios que hay no merecen el 
*nombre de tales, son insiificient~s~ y por sii estado riiirioso Iiay necesidad 
de reedificarlos en su totalidad. De aliI la importa~icia d: [os cstiidios a qiic 
me refiero. 

Dos obras de suma urgencia para el Lazareto son el puente sobre el rio 
Suárez y la ampliación y arreglo del camino que de La Paz conduce al Le- 
prosorio, cuya incomunicación con los centros productores de viveres hace 
,que estos tengan precios muy subidos, que peíjudican directamente a los 
enfermos. 

Para la primera de estas obras votii [a Ley 99 de 1920 la suma de 
$7,000, pero Iiasta Fa fecha no Iia sido posilile ernpreridcrla a pesar de  tener 
listos los plaiios y estudios correspondientes, heclios por el señor Jcfe de la 
SccciIin respectiva del Ministerio de Obras Piiblicas, quien se traslad6 a 
e s e  lugar a elegir el punto adecuado para levantar dicho puente. Es tan tna- 
nii'iesta Ia necesidad de  esta obra que basta tener en citenta qire en el pre- 
sciite año sc tian caIdo al río una verja de hierro y una caja que contenía 
5 2.000, parte dc [a rcrriesa semanal. La caja logro sacarse sin pi-rdida nin- 
guna;  pero como se comprende, el paso dcI río es en extremo peligroso. 

Respecto del camino de La Paz a Contratacidn, es una obra que no re- 
quiere mayor gasto,piies la natiiraleza del terreno es tal y tan corta sil exten- 
sitn, que en In actualidad, cuando el invierno ha destruido otras vias que es- 
taban cn mejores coiidiciones Iiasta hacerlas intransitables,el camino o troclia 
que va de La Paz a Contratacion, es cl que hoy prefieren los viajeros. En 
consecuencia, muy conveniente sería que el Congreso asignara en el Presu- 
puesto la correspondiente partida para airipliarlo y arreglarlo debidamente. 
Asi, entre las ventajas que se reportarian para el Lazareto aparte del abara- 
hmiento de los vivercs y demas elciiiciitos necesarios para la vida,se podria 
ir cle esta ciudad a Coniratacihn en tres o cuatro dias. 

Tampoco puedo dejar de mencionar la urgencia de construir un local 
apropiado para consultorio, pues el que hay no merece ni el nombre de tál. 
Es indispensable emprender esta obra y dotarla de todos los elementos que 
s e  necesitan para comodidad de los enfermos. 

Estadistica. 

Existencia de enfermos el l." de mayo de 1921,2,545 leprosos, asi: 

Antioquia. 
Hombres ................................................ 4 4 

-- 

.............................................. Hombres 274 
Mujeres ........................................... 255 529 

------ 
Pasan .............................. 533 





LAZARETO DE CAÑO DE LORO 1 
El Lazareto estS, destinado para recluft alli los leprosos de los Depar- 

tamentos de la Costa Atlhntica; hoy tiene pocos enfermos en relacidn con 
Agua de Dios y Contratacibn, pero como esos rstahlecirnientas, carece 
tambiPn Caño de  Loro de un número suficiente de hospitales y casas para 
aiojar leprosos y para oficinas públicas, d e  tal modo que por esta causa no 
ha sido posible intensificar los trabajos encaminados a enviar al Leprosorio 
fodos las enfermos que existen diseminados en cse litoral, porque no Iiay 
d6nde alojarlas. 

Una de las mayores necesidades de que adolece este establecimiento 
es [a falta de agua potable, la cual se lleva e n  botes desde Cartagena, oca- 
sionando un gasto de consideraci6n. Para soliicionar este problema se ha 
emprendido Ia construcccidn de cisternas destinadas a recoger y a guardar 
las aguas lluvias; en Ea actualidad hay ya en servicio tres de estos grandes 
dep6si os, con una capacidad total de 3oO,C00 litros; se terminar4 otro den- 
tro de pocos dlas, y se construirán dos m&. Según infcrmes, tambien se po- 
drfa aiender a este problema construyendo pozos artesianos,  pero para esto 
es indispensable Iiacer practicar previameiite, por expertos competentes, los 
estudios de exploraci6n necesarios. Se asegura que en I n  actualidad I-iay en 
Cartagena varios gedlogos de  los Estados Unidos, cuyos servicios se pa- 
drian aprovechar sin mayor gasto. 

En este Lazareto se han construida en los 6ltimas tiempos un edificia 
para hospital, con capacidad para sesenta enFernios; otro para casa criral, y 
otra para cartel; se comprú una casa para instalar chmodamente el servi- 
cio inedico, y se han reparado algunas qiie sirven de habitaciiin a los en- 
fermos, las cuales cn sii niayor partc son de baliareqtre y tccho pajizo, lo 
cual, cama se comprende, es antihigienico. 

La DirecciOn de  Lazarelos, deseosa de conseguir que las Reverendas 
l-lenilanas de la Caridñrl fueran ri dirigir y admiiiistra- el 1 lospital a que alu- 
do, ectlivo t~aciendo las gestiones clel caso, pero la Reverenda Marirti Su- 
periora de esta cornunid:id Zia manil~stada qiie por carencia de  personal no 
puede atender esta solicitiid Me he dirigido a las Reverendas Hermanas Sa- 
Icsiarias, cuya Superiora mc ha manifestndo muy buena voluntad de  prestar 
a la Dirección cste valioso apoyo, pero sc espera la cespue~ta rlue de sobre 
el particular la Casa de Tirrin Sl'iln se nccesita pues Iiacer esta irnportantl- 
sima adquicicihn para instalar v dar al servicio el printer hospital cn Caño 
de Loro. 

Sc constriryli tarnbipn iin pequeño edificio para instalar Ia planta elcc- 
tsica donada caritativamente por la saciedad de Cartagena, para curiiinis- 
trar el servicio de íilumbrnrio cn condiriones muy rcnvenientrs de comodi- 
dad y econornia. Esta niejrirn se Ilebar6 a cabo dentro de Iiiriy pocos dlas. 

Como la isla cst4 hahitacla todavia por 435 personas sanas, quc cicupan 
casi la mitad de su extensifin, y donde lian rdiFicado por sil ctrerita varias 
casas, es indispensable mriiiterier en el Pscsuyitiesto de gastos la partida co- 
rrespondiente para comprar en su totalidad diclias localcc y ctlmplir enton- 
ces con el mandato de la ley de  Iiacer retirar del Leprosorio a aquellas per- 
sonas que no tienen parientes alli. Hasta Pa feclia se han comprado 16 casas, 
las ciiaIes, una vez reparadas, se des t ina rh  para habitaciones de  enfermos. 
Faltan todavia por comprar itnas 66 casas, en su mayor parte de paja y 
baliareque. 

La medida que deja anotada es de urgencia adoptarla para poder esta- 
blecer en el Leprosorio un verdadero servicio de  aislamiento y evitar asi el 
contacto constante de sanos can enfermos. 



Estadistica. 

Existencia de enfermos el 1.O de mayo de 1921, as[: 

Hombres ........................................;.................. ...........,.. ................ 143 ............ ...................................................................... Mujeres .. 53 196 -- 
NOTA-NO enviaron el dato a que Departamento pertenecen los enfer- 

mos asilados en el Lazareto. 

Se  dieron de alta del 1.0 de junio de 1920 al 30 de mayo de 1921 : 
............................... Hombres .................................................... 28 ........................... Mujeres ............................................. ., ............ " 6 34 

Bajas por muerte, así: 

Hombres ............................................. 6 
Mujeres.. ............................................ 6 12 

..- --- 
Bajas por fuga : 

Hombres.. ........................................... 16 
Mujeres.. ............................................ 1 17 

-- - - 
Regresados 

Hombres.. ................................................. 3 
-- 

Matrimonios que hubo en el Lazareto: 

Mixtos.. .........,............. .. .................. 3 
De enfermos ........................................... 3 6 ---- 
Nacimientos. ............................................ fi 

Gnstos. 
Los gastos hechos en este Lazareto se descornpor;cn así : 
Sueldos varios.. .................................... .F 9,988 .... 
Servicio doméstico.. .................................. 7,210 .... 
Raciones para enfermos.., ........................... 33,627 70 .... Csnstrucciones ...................................... 3,300 
Arreiidatnieiitos.. ..................................... 1,368 .... .... Drogas.. ............................................ 3,701 

-*-- 

....................... Suma..  $ 59,194 70 ---- 
Alojantientos. 

De propiedad del Gobierno. ................................ 69 
Arrendadas al Gobierno.. .................................. 8 
Propiedad de particulares, no arrendadas.. .................... 7 
Propiedad de sanos, no arrendadas.. ......................... 4 



LABORATORIO CENTRAL DE LAZARETOS 
Este Laboratorio tiene por objeto practicar los exámenes medicos en 

las personas sospechosas de lepra que se  presenten en esta capital, y veri- 
ficar aquellos hecfios por mCdicos de fuera de la ciudad, que dan un resizl- 
tado dtidoso, y que con ese fin los envían las autoridades. Ha continuado 
instalado eri uno de los pisos altos del Capitolio Nacional, a pesar de ser 
esta muy inconveniente y peligroso. porque aun cuando el edificio que se 
construye en Las Alisos estA ya muy adelantado, no ha sido posible termi- 
narla. Debe esperarse que esta obra qircde concluida eii e1 presente año; 
entonces se trasladará allí el Laboratorio y se instalará clcbidamente, tanto 
este conio el Iirispitnl donde permanecen los enfermos mientras son envia- 
dos al Lazareto. Para este fin sc  han incluido en los presupuestos para el 
año próximo Iris partidas que se  juzgan necesarias. 

En el añ? a que este informc se refiere se  practicaron doscientos cin- 
cuenta y siete exfimenes de  individuos sospechosos de lepra. Resultaron 
ciento noventa y seis enfernios, diez y siete casos dudosos y cuarcnta y cua- 
tro satias, Los pormenores de sexo, edad, estado, antecedentes, oficios 
y profeci6r1, y fornias de lepra, se hallan consigiiados en el cuadro adjunto, 
e1 cual es un resumen de las Iiistorias clinicns llevadas sobre el particular. 

DIRECCION GENERAL DE LAZARETOS 

La Ley 32 de 1918 señala a esta Oficina el siguiente personal : un Di- 
rector, ttn Silbdirector, un Secretario, un Contabilista, un Oficial Escribiente 
y un Portero Escribiente, número escaso para atender a las diversas funcio- 
nes que le fija el Reglamento expedido por Decreto número 2198 del mismo 
ario citado, y a los nuevos deberes n que debe atender a medida que se  
intensifican y desarrollan los trabajos que tiene a su cargo, especialmente 
aquellos qirc se relacionan con In fisc;ilización de los leprosorios, Sindica- 
turac de lazaretos y desinfecci6n de los locales que hayan ocupado enfer- 
mos de lepra. 

Estimo pues muy necesario para la mejor y m8s pronta realización de 
los asuntos qiie de tan divcrsa naturaleza cursan en la Oficina, la creación 
de uno o dos empleos, entre los cuales se distribuirian los trabajos a que 
me he referido. 

Las labores ejecutadas por la Dirección de Lazaretos en el periodo 
comprendido del I .O de mayo de 1920 al 30 de abril del año en curso, son 
las siguientes : 

ExpidirS setenta y siete resoluciones de car3cter general, sobre regla- 
mentacihri y nombramiento de empleados de los leprosorios y Subsindica- 
turas de lazaretos, y doscientos noventa y nueve que conceden permiso a 
algunas personas sanas que tienen parientes en los leprosorios, para acom- 
pañarlos, de acuerdo con el articulo 19 de la Ley 32 de 1918. 

Acordó y aprobó ciento cuarenta y nueve contratos, celebrados direc- 
tamente o por conducta de las autoridades de la República, sobre suminis- 
tro de drogas, útiles de escritorio y otros elementos, y traslación de enfer- 
mos de lepra a los lazaretos. 

Examin6 sesenta y dos cuentas, correspondientes a las rentas internar 
de los leprosorios; expidió igual número de autos, y tres finiquitas. 

Aprobd y expidii, treinta y un presupuestos de gastos de los leproso- 
rios (nacionales e internos). 

Practicú cuatro visitas al Lazareto de Agua de Dios y una al de Con- 
tratación. 



Entraron a la Oficina, segUn el registro respectivo, cinco mil ciento 
cincuenta y seis asuntos; se dirigieron tres mil setecientas quince notas y 
mil trescientos setenta y cuatro telegramas. 

Al concluir este informe no puedo inenos de presentar e [  testimonio de 
mi gratitud a tos señores Subdirector, Secretario, M4dice Jefe del Labora- 
torio Central, Contabilista y demAs empleados de esta Oficina, quienes, con 
su correccibn y competencia en el desempeño dc sus respectivas fiiriciones, 
han sido coIaboradorcs leales en las slclicadas y dtiras labores del piiesto 
con que el Gobierno me tia honrado. 

Asimismo no ~i i~edo dejar de hacer mencirin especial y presentarles 
mi agradecimiento n los señores Administradores, Mbdicos, Cajeros y de- 
mAs empleados sanos de los lazaretos, por haber correspondido hasta 
ahora a Ia coilfianza en ellos depositada por esta DErecci6n, atendiendo di- 
rectamente a los enfermos con habilidad, honradez y paciente tenacidad. 

Las virtuosas Hermanas de Ia Caridad, Hermanas Salesíanas y Cape- 
llanes de  los lepresorios, cada dia se hacen mds y mas merecedores del 
respeto y aprecio nacional por [a abnegacidin y desinferes con que en cuer- 
po y alma se dedican a servir a nuestros desgraciados enfermos en todos 

l las lazriretos. 
Justo es que el pais entero les' rinda un tributo de agradecimiento y 

consideración. 
Debo manifestar farnbien a los enfermos de los lazaretos que mientras 

este a l  frente de este diFIcil puesto, no ahorrar6 esfuerzo ni sacrificio perso- 
nal para poder llevar a ecos sitios el mayor bienestar que me sea dable pro- 
percionarlcs, y que al mismo tiempo trataré de que tan terrible mal no siga 
propaghdose en la extensifin en que hoy aparece, suavizando en cuanto 
sea posible las medidas que la ley ordena y el instinto de  conservaci6n exige. 

Del señor Ministro muy atento servidor, 
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Higiene y Salubridad. 



INFORME 

del Director Nacional de Higiene. 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio-En la ciudad. 

En cumplimiento de la obligación que tengo de informar al Gobierno 
sobre los asuntos relacionados con la higiene pública y en que se ha ocu- 
pado la Dirección Nacional de Higiene, que está a mi cargo, tengo el honor 
de-hacer a usted una exposición que comprende las labores de la Dirección 
en el año transcurrido del 15 de julio del año pasado a esta fecha. 

Convencido el Gobierno de la grande importancia del servicio de sani- 
dad, y cumpliendo el debcr de vigilar por la salubridad pública y atender al 
reclamo de las poblaciones adonde habia llegado el azote de alguna epi- 
demia, ha dado a la Dirección el apoyo que ha necesitado, proveyendo a 
los gastos en la medida de los recursos del Tesoro y dictando las medidas 
que se le pidieron para organizar algunos servicios, detener alguna epide- 
mia o combatir las endemias que dominan varias de nuestras más fértiles 
comarcas. 

En este informe indicaré cuales disposiciones se necesitan con verda- 
dera urgencia para corregir los defectos de nuestra legislación sanitaria, y 
que solamente el Cuerpo Legislativo puede enmendar por medio de leyes que 
aseguren el cumplimiento de las medidas que la ciencia aconseja para sal- 
var la salud de los asociados y velar sobre el porvenir de la Nación. No 
podrá el Congreso aplazar esas leyes, porque cada dia crece la importancia 
de la higiene, y se palpa su influencia en el progreso de los pueblos. Y ya 

ue los sentimientos de humanidad y la razón no lo pidieran, el interes in- 
!ividual y aun el instinto nos forzarian a cumplir los preceptos que ella nos 
impone para la conservación de la vida. 

Mucho mejor que en años anteriores ha sido el estado sanitario del 
pais en el lapso que comprende este informe. Las enfermedades infecciosas 
que entonces llegaron a dominar en forma de epidemia cn varios Departa- 
nientoc, hari aparecido con menor intensidad y con mucha menos extensibn; 
y no fue sino a mediados del pasado junio cuando apareci6 la gripe con ca- 
racter alarmante. Aunque  en Bogotá y en otras ciudades se Iiñbiari observa- 
do en meses anteriores algrinos casos de la enfermcclad. con cr~mplicacio- 
nec pulmonares, principalmente en los niños, Iia sido cn los piiertos de Car- 
tagena y Bnrrsnquilla donde la invasión tia sido brusca y extensa, como'su- 
cede en las grandes epidemias, lo cual ha alarmado con razón a estas ciu- 
dades. De allí Iia pasado a Santa Marta, pero en esta ciudad se ha obser- 
vado en forma atenliada ya. 

La Direcci6ri Nacional de Higiene, temerosa de que pudieran llegar del 
Exterior a los priertos mencionados, formas graves de gripe, y aun la ence- 
falitis letárgica, de que no han faltado casos en los Estados Unidos y en 
Centro America, envib instrucciones a los Médicos de Sanidad de los puer- 



tos marítimos para encarecerles el mayor cuidado en el examen de los pa- 
sajeros, a fin de mantener en observación a los sospechosos y en el aisla- 
miento posible a Iris enfermos. Se dirigió al mismo tiempo a los Goberna- 
dores y a los Directores de Higiene de los Departamentos de la Costa At- 
lhntica para que Iticierari cumplir la Resolución número 83 que sobre medi- 
das preventivas de la gripe expidió la Dirección en el año pasado, y para 
qiie Iiicierñn publicaciones encaminadas a recordar al piibfico estas dispo- 
siciones y a instrriirlo sobre la profilaxis de la enfermedad. Das semanas 
rlcspuCs (le aparecer fsta en la Costa, se presentd en Neiva, donde sc Iia 
propagado con facilidad y ocasionando uii nliniero de defuncioiics que lis 
alarmado. El Director de Higiene tia tomado las medidas que se Ic indicaron 
a f i n  dc [imitar en lo posihle la propagación de la epidemia. 

Ln aparición de  la gripe en Crirtagena coincidió con una epidemia de 
sarampiliii qile principiíi a. fines de  atiril. Esta circunstancia ha influido para 
qirc la mortalidad infantil Iiaya sido tan grande en esa ciudad en los dos 
i~llimos meses y en el presente. El Director Departamental de Higiene y el 
MtSdico de  Sanidad del puerto opinan qrie la epidemia de gripe ha coinci- 
dida tarnbicri con el d e n , ~ ~ ~ ,  cniermedad Febril y eruptiva de los climas tro- 
picales. 

En Barranquilla la gripe se  generaIiz6 en poc:os días, pero no ha oca- 
sionado rnnrtalidnd considerable; se Iia presentado en forma benigna, y la 
diiracir'in media de  la enferinedad ha sido de seis a ocho días. Lo mismo se 
ha observado hasta hay en Salita Marta. Eir ambas ciudades los Directores 
Llepartamentales de  Fligienc Iian hecho circular Iiis medidas de profilaxis 
que del-ien segiiirse. 

Probablemente aparecerii la gripe en muclias otras poblaciones de Co- 
lonrbia, porqric ella se difunde coi1 gran facilidad y a pesar de las precau- 
ciones que se tomen para e ~ i t a r  que se propague; pero es casi seguro que 
no tendrá la misma gravedad que cn la grande epiclemia de 1918, a causa de 
que no encontrará quizd las misnias condiciones qiie la favorecieron enton- 
ces, y también porque no hay duda de que lia dcj;liio cierta inmunidad que 
hace menos favorable el terreno qtic invada; prueba de ello es que en los 
niños sl ha teitido gravedad, conio pudo observarse en Bogotá y s e  ha vis- 
to en Cartageiia, mientras que en los adultos, que en su mayor parte sufrie- 
ron la infeccihn eii la grande epidemia, lia sido relativamente benigna. 

Pero si llega a suceder que la gripe adquiera la extraordinaria grave- 
dad qtie suele tener, conio doIorosaniente lo liemos experimentado ya, nos 
encoii trarh tan desapercibidos para conibatirle como hace tres años. Nada 
se lia Iiecho ni en la capilal de la Repiiblica n i  en las capitales de los 
Departainentos por orgaiiizar la asistencia piiblica. A esto llame la atención 
de Ins autoridades en mi inrorme de 1919. Necesitamos hospitales bien ar- 
ganizados y donde Iiaya espacio suficiente para asilar enfermos, pues bien 
sabido es que solamente cl aislamiento y el cuidado de  los atacados por la 
gripe es lo qlie puede iufluir eficazmente para limitar una epidemia de esta 
riaturaieza. Cuando se presenta iina grave epideniia, tenemos qire improifi- 
snr medios de clefensa que sin una organización previa miiy poco valen. 

La disenteria, que en sus formas amibiana y bacilar se  presentd en el 
año anterior en varios Departamentos, y revistid el carácter de epidemia en 
muchos Municipios, no se ha observado cn los iiltimos diez meses sino en 
muy pocos de éstos. Ha tenido gravedad en algunas poblaciones del De- 
partamento de Santander del Norte, espcciaImente en El Carmen, adonde 
esta Dirección ha remitido oportunamente suero antidisenterico y emetina. 



El Gobernador del Departamento informó que había enviado un medico y 
medicinas para atender a lae poblaciones atacadas por la disenteria. 

TambiCn se ha presentado esta enfermedad en el Departamento del 
Huila. La Direccidn Nacional de Higiene suministrb suero antidisenterico y 
emetina al Director.de Higiene de aquel Departamento, a fin de hacerlos 
aplicar en los Municipios invadidos. Fue en Garz6n donde la enfermedad 
se extendió más. 

En el Departamento de Antioquia ha invadido la disenteria varios 
Municipios. Sobre este particular dice el Director de Higiene del Departa- 
mento, doctor Peláez : 

Es imposible domiiiar esta enfermedad en el Dcpartaineiito iilientrns 
no mejoren las condiciones actuales dc las aguas qiie en los Miinicipios 
se usan como polahlcs; todas ellas, siii esccpcitin, coi1 iinpurns y lo 
serkn siempre, riiieiitras no sc tciigan rcciirsns pecuniarios stificiciites 
para hacer la dcsirifeccií~ri previa de las agtias y dictrihiiirlñr: por iiic- 
rlio de tiihos de Iiierro.. 

Cita el doctor Peláez los Muiiicipios donde tia liabido iniis de diex di- 
sentéricos, para deinostrnr que la enfermedad sc Iia Iiecho eiidi.riiica por l a  
eviderite contamiiincicíii de las agitas. Desgraciadaitieiitc nitestras leyes y 
ordeiiaiizas diiti asidero a los tiiiterillos y niiii n Ins niisiiias riutoridades 
ndminislrativas para biirlrir la: disposiciones qiie las aiitoridndcs saiiila- 
rias dictati para evitar esa contaiiiinaciOri. lo ciial ncasiona pCrdidas de 
vidas y otros graves perjiiicios. 

En F'iierto Herrio y cn la Iíiiea del ferrocarril de Xntiorluia se presentl). 
iina epideinia, qiic pronto se dorninó, importada principalrnente rle Rarran- 
cabertiiejn. 1-liibo treinta y dos enfermos hospitalizados, dc los ciiales mii- 
rieroii sicic. f,ri DirecciOn Nacional dc Higieiie reriiitirí enietiria al AilCdico 
de  SanidncI del piierto, i~iiieii informb qiie la tlisenteria era amibiarin. 

1311 los riieses dc axosto a riovienibrc se  observó en el Departaniento 
det 'l'nliniii disriiteria ;iiiiil?iana en tinas pnrtes, llacilar eri otras. La Direc- 
cirin Níicional tic Higiciic eiivió nportiinaiiierite ciriitina y suero antidisentC- 
rico. Pnsteriornierite 110 sc 1i:i prescritado la cnfcrmcdad cii i i i n ~ í i n  Mtini- 
cipict. 

Ei; Ciiiidiriartiarcii taiii0iéti sc Iia presentado la tliseriteria aiiiiqiic nri . 
ttiii grave coiiio cii el nilo anterior iii eii I:1 niisriia cxtensi0ii qiie eiilnnces. 
Sc Iia liinitado a Hogcitri, tloiide ocasion~í eri el ano 4115 dcfiiiicinnes. y a seis 
Miinicipios ni;is,a los c~iales atendieron los niCtlicos que iorriiari la Coniisicíri 
Sanitaria del Dcpnrtarrieiito. Eii todos estos hliiriiripios sc piido conlprobnr 
clrit: la cnFcrinedad cr;\ cicñqiniiadn pnr nryi:iG cl~nt:irriirintl:is d e  qiie I:ñcinri 
ii.;o 10s. tinhitniites. 

[{ti irii ~~nterior iiit'orriic di ciieiit:~ de q i ~ c  la viri~el:~ liabici iiiui~~licio su- 
ccsivamente octio scccioncs de la Rcpíiblic:\. Eri el tiño qtie coiriprende !;: 
presentc cxpnsicii~ri esta erifertnetl;id se Ii:i prcscntiidn eri ciiico Depnrta- 
rricntos, pero se 113 cxtcndido tn11c110 rrieiloS; de tal inaricríi qiie piictle decir- 
sc qrie los casos nyieri;i.; :ilcnriz;~r;iii :i 1ii tercera pnrtc de 105 r!Lic cii nqiicl 
ticnipo sc oh~crv:irnri. f i i i to~icr~,  corno Iioy, la enicrnied:td 1i;i sidi* eri cxtrc- 
mri heniqii;i, ~)iics 10% c:i<os (Ir  tiiiicrtC n~:~s io~iacIo~  pr)r ella I ~ a t i  ~irlr) excep- 
cionales. 

La circunstancia de haberse presentado la viruela en algunos puertos 
del Atlhntico, movió a la Dirección a llamar la atencidn de los Directores 
de  Higiene y de losM6dicos de Sanidad de los puertos para que se  activara 
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riqs informes de los Djrectores de Higieiie y de los Alkdicos de  Sanidad de , 

de210s puertos. Sucede, sin embargo, que muchas autoridades reciben el 
c-'w-pox y no lo hacen aplicar sino varias semanas, y aun m e e s  despues 
d! recibirlo, y en fales condiciones ninguna vacuna anhvariolosa puede dai 
résuitados satisfactorias. El cow-pox seco del Parque de Vacunacibn'de 
Bogotá ha dado resultados favorables cuando se emplea durante el tienipb 
iiii ~ L ' C  conscnin s u  activirind eli todos lo? cliiiia~, i]iie es nprnsiiiiadanicntc 
cle tres nieses. En estas condiciones h:i teriirlo buen ¿.sito en rl !:o por iuri 
ilc las inociilncione5. cti cliinas conio cl tlc la Costa Atl;i~iticn y Jcl Lliocú. 
hdctnrite Iinri. notar la henetica Inl~cir que Iia Iit.c!io el ilustrado Priifcqnr 
Inrgta L1cra.i. Pír~ctrtr tIpi I,nlinratnrin rfr rnL.itnn ;rnfivnrinlor;i. 

-7 

I l nn  sido iiitiy liniitada~ las epidenii;i:. de tietirc tifoidc:i. L;i etileriiit.dad 
tic] se Ii;i prcscnta~io con este cnricter sino en BogotA, en Pasto, en Hiicara- 
iqanga, eri Piedccilestn y en Gir6n. En varias jiol~lncinnes tlp citrcis [lcpar- 
lamentos sc liati ~ihscrvaclo casos niás o mennc nrirnerosoc, fiero siii que 
p,iccia decirse que 1iñ Iiahido epideniins. y en yeneral. I n  mortalidad qiie liñ 
<i~~i.;imrndri no 113 pasado CIC In normal. 

En i3tigotA Iiaii nciirridr! 271 cleftiiicioncs del 1:) de julio dc 1921) al 30 
dc junio del precerite año, qiic corresponderi riproximadarnentc a 2,71ri eri- 
Termos, coriipiitando la.rnortalidzKi eti I l i  por ICiO, qtie es la proyiorciiiri flor- 
nial. No habiendo entre nosotros disposiciones qtrc hagaii obligatoria la de- 
claraciOri de las etiferniedacles infectocoiitagiosas, no podemor. saber cuAn- 
tos tnjermns hay eri iinn epideniia, y iio puede, por taiifo, snherse de  una 
manera precisa qut! mortalidad ocasiona ni, por cotisigiiiente, qlik gravedad 
presenta, Llama la stcnciiin el Iiecho rlc qiie en el prirner semestre del prc- 
sente año se ha notado tina gran dismiti1ici61i de la tifoidea; cti este semestre 
hubo 51 defuiicioiies, y en el anterior, o seadel 1." de jiilin al t ." de diciem- 
bíe, hubo 220. En esta disniinucirin Iiaii podido iiifliiir las Iliivias ahundan- 
tris, que obran de modos rliversos; la.vacunacifin antitifica, que se Iia Frac- 
ficado en miichos habitantes, especialmente en las prisiones, eti los Ciierpos 
d e  Policía y de In Guardia Civil, en el Ejercito y eii muchos establecimien- 
tos de educaciiin. Piiede afiriiiarse qiie ha iiifluido tarnhipri rl qtie ya el pii- 
hlict~ se eath habitiiatidn a observar las rncdidas de  prnfilaxis respecto a 
Ins tifoideos asistidos eri sus domicilios. 

DespitPs de Ragotrí, ha sido Pasto la ciudad en que se tia preseiitado 
la fiebre tifoidea cori m:is intensidad. El Director Departaniental de  Higiene. 
apoyado por el Goherrindor del Departamento y por el Cuerpo Medito, hizo 
aplicar las disposicinnes profilricticas vigentes, y dicttí otras medidas opor- 
tlinas. La Goberliacicin señali'i el dinero siificiente para aumentar en el Flos- 
pita1 el núniero de canias clestinadas para asilar los tificos, separadamerite 
dc los demfis enfermes. La DirecciOri Nacional envió la vacuna riiititifira yilc 
se le pidiri. La enfermedad cesti en el ines de dicicrnbre últinio. 

Fuera de Pacto hiilio tarnbibii fiehre tifoidea en algunas poblaciones, 
entre las cuales se cita a Ln iJnii)ri y a Sibiiiidoy; en íistas se inodifici) ripcir- 
Iiinamente In provisiim de agria, y la eriferincdad terniiiió pronto. 

Cada dia es mlis urgente proveer a Pasto (fe un hilen acueductri, y apli- 
car en Q I  la purificacion riel agua por el cloro liquido, plicsto que alli seri 
imposible proteger de una mariern efectiva el agua en todo el trayecto qiie 
recorre antes de llegar a la citidad. Sobre cste importante asunto, la Direc- 
ciúri Nacional se tia dirigido al Cniiccjo de Pasto y al Director Departa- 
mental de Higiene. 



En la ciiidad de Bucaramanga apareci6 una epidemia de tifoidea, que 
alarmó a la población. El Director Departamental de Higiene, docbr Pega 
Solaiio, tom6 las medidas profilActicas que la epidemia csigla; fiizo piilili- 
car todas las disposiciones sobre el particular, a fin de instriiir al piihlico c m  
!a profilaxis dc la eriicriiiedaíl, labor eii qiie fue cecriiidadci patriciticamcnle 
por 1111 peritidicn de In ciudad (El Hernkfo), que presttí as[ i in  inirinrtaritc 
servicio. 

En vista dc qiie cl principal foco dc la epideinia era el local destinado 
para cuartel del Kegitiiicnto, el Director de Higieiic lo corniinici', asl a l a  Di- 
recciiiri iU;iciorial, y solicitfi que se Iiicicra desocupar diclio edificio para 
desinfectiirl~ y evitar el contagio de todo el liegin~icrito. ,4 la solicltitd qiic 
en este scritido Iiizo esta Direcci6r1, acccdici el cefior. Alinistrn de (;tierra, r 
iinpnrlicí inme$iiatarneiite las circienes del caso. 

La enferriiedad se propagci, 1it6go ii Piedeciresta, Los Santos y Girón. 
La DirecciOri Nacional erivi(i nl Director Departamental de Hiqiene la 

vacuna aiititílica que pidiij. 
Eii el Departainerito de Antioquia no ha vuelto a presentarse la fiebre 

tifoidea corno epideii~in. Si en Medellin Iitibo 2% enfermos en el aiío, esta 
cifra es miiy inferior a la qiie filit)o cri los años anteriores; en los detriií.; 
Miinicipios los casos han sido raros, lo cual atribuye el Director Departa- 
mental de Higienc a que se ha generalizado nitictio Ia practica de Iiervir el 
agua y cle curdar Ins fuentes de fs ta;  al mismo tiempo el p~~el>lo  se  Iia acos- 
tumbrado a observar las niedidas profillcticas respecto a los enfermos, y 
qtie se  Iian ido difundiendo por las ptiblicacaciones qiic sc  ha11 Iieclio. 

En Cali se  observaron algunos casos de tifoidea, In qtic dio lugar a qiic 
se teriiiera la repeticicín de la cpidemia del ano anterior; afortiinndarriente la 
cnfermedñd tio se propag0. A propósito de esto dice cl Director dc 1-ligienc 
del Valle rliie en aquella ciiidad Iinn disniiniiido notalileiiienle las enferinc- 
dndes de oriqen Iiidrico desde qiie se  instali~ el acuedircto. 

En Hogotl como eri Cali, en IbaguC y eri Medclliii, rlonde se  adelanta el 
aciiediicto, Iiabrf~ necesidad dc emplear la purificación (le las agiins por c l  
cloro, porqiic Iiay dificultades para iriipedir la coritaiiiinacii~ri del agua des- 
de el lugar doricic se  torna tiasta que llega a los cstanqlies. De otra manera 
no habrri seguridad de librar a la poblacion de 111 disenteria y de la fiebre 
tifoidea. puesto qiie la filtracicin no da cninpleta garantia, y coii mayor razíin 
si no se adopta In filtraciOii lenta. que cxige filtros de grande extensibn y 
muy costosos. Snlartieiite la clorizaciciri d i !  agua por cl iiietodo criipleado 
hoy eri Los Estatios Uiiidos, y adoptado ya en l:iirnpa lr cri I;i AriiCrica de  
Sur. reduce a cero la c;iritidacl de Ins Liactcrias del agiia. 

La Juiita de Saneaiiiieiito [le 1 :ogot5 Iia principiíido ya a dar ctcnipli- 
iiiiento n 13 Resoliición níimcro ti4 de la Dirección Nacional de 1-ligiene, quc 
ordeiicí la p!irificaciiin rie las aqtias de esta capital por el rlnro. LlnrriO al 
Ingeniero Sanitario, doctor G. C. Bunker, concidcrado conio :itiloriciad eii 
los Esiarlos Uiiidos, para qiic practicara iin esarneri rle las ngiias de qiic se 
tlispnne, indicara las obras necesarias para iiiodificnr el a~iicdticto y para 
estnl~lecer la clorizacicín de las agiias, y formara el presiipttcsto tic gastos dc 
estas ohras. El ctoctor Di~nker vino r i  In ciiidricl cn el mes clc jillio, y 
desernpefi» la comisiírii qiie se le dio. De acuerdo con CI, In Jririla de Sanea- 
rtiiento pidi6 a los Estado.; Uiiidos los aparatos y clcni;is elenierilas para In 
desiritccciiiii por el cloro; ya c.;tli llegando este pedido a Iíi c;ipital, y tan 
pronto conio vengan los elementos qiic taltan, se principiar411 lus trabajos. 
La Direccifiii Nacioiiai rie Higiene reconoce el patriotisnio y la intcligcncia 
con que los niicmbros dc la Jiintn han atendido a esta gran necesirtad, qtrr 
r s  la hasc de la snliibridad dc Eogotií. 

Eri ini inforrilr rlel :iiín pasado hahli. detenidaniente snhre este proce- 


