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Bogotá, 8 de julio de 1920 

L-* Señor Ministro de Agricultura y Comercio-Presente. 

Tengo el hooor de informar a Su Señoria que, en des. 
empeño de la comisilin con que me honrb ese hlinicterio para 
que estudiara en las Repíiblicas del S u r  aquello que  piicliera 
ser m;;cts itil para Colombia, me dediquG de preferencia a lo 
siguien te: 

EN ARGENTINA, baldíos, inmigración, estadística, 
Banco de Ahorro, Prenda Agraria, packing house y ele- 
vadores de granos. I 

EN PARAGUAY, langosta. 
EN BRASIL, Instituto Butantan, para sueros antio- 

fídicos e Instituto de Veterinaria Tropical. 
Tambien estudié detenidamente el cultivo del café y el 

costo de producción en el Brasil, y como considero que este 
es el ramo de más importancia para Colombia, me he per- 
mitido dar preferencia al informe sobre este asunto, dejan- 
do para más tarde el envío de los otros informes. 

En  consecuencia tengo el honor de remitir a S u  Seño- 
ría informe sobre mi  visita a los cafetales de Sao Paulo, el 
cual espero sea de utilidad para todos los colombianos 
que tienen invertidas sumas cuantiosas en esta industria. 

l Su atento, seguro servidor, 

1 INFORME 

1 que presenta Jorge Ancízar al  ministro de Agricultura y Comercio. 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio-Presente. 

Comisionado por ese Ministerio para visitar los cafe- 
tales del Brasil, tengo el honor de rendir el siguiente in- 
forme: 

El Brasil produce las tres cuartas partes del total del 
caf6 del mundo, y de ahí que para Colombia, cuya princi- 



pal industria es la del caft, sea de suma importancia estar 
al tanto de los métodos de cultivo en e1 Brasil, de los pre- 
cios de costo y del porvenir que se Ie aguarda n esta indus- 
tria. Así pues no pudo ser mas patri6tica ni mAs acertada 
la idea de ese Ministerio al recomendarme ese estudio para 
hacerlo conocer de los colombianos que tienen invertidas 
sumas enormes en esa industria. 

Ante todo, tengo que hacer pública manifestáción de 
agradecimiento, tanto al Gobierno Federal del Brasil como 
al Gobierno del Estado de Sao Paulo, por el apoyo eficaz 
que me prestaron en el desempeño de mi misibn. 

E n  efecto, el cloctor Altino hrantes, digno Presiden- 
te del Estado de Sao Paulo, puso rt mi disposici6n el servi- 
cio de trenes del Estado. y me hizo acompatiar en mis co- 
rrerias por el rloctor don Cbristiano Costa, Secretario de 
Agricultura, y del seiior P. Cintra T-erreira, uno de los 
hombres mAs entendidos en esta materia. 

ZONAS CAFETERAS 1 
Hay dos zonas cafeteras deimportancia en el Brasil, a 

- Saber: la del Estado de Sao Paulo y la del Río, pero como 
esta última prcduce apenas una cuarta parte de la que 
produce el Estado de Sao Paulo, y como, además,' por es- 
tar  situada más al Norte no se afecta con las heladas de 
junio y julio, resolví estudiar la región de Sao Paulo, so- * 
bre todo porque para mí era más importante darme cabal 
cuenta del resultado verdadero de la gran helada de fines 
de junio de 1918, considerada como crcatástrofe nacional,> 
por haber destruído cerca de 300 millones de árboles, en 
un total de 834 millones que según datos oficiales existían 

\ 

en ese año. 
SITUACI~N 

-i 

La ciudad de Sao Paulo, una de las más ricas y flo- r 

recientes del Brasil, está situada en una inmensa meseta 
cuya altura sobre el nivel del mar varía entre 600 y 700 me- 
tros. 

l 
El puerto principal, que es el de Santos, está separado 

de Sao Paulo por una cordillera de 1,000 metrosde altura, 
y comunicado por un ferrocarril y por una buena carretera 
automoviliaria. Fuéra de esto, de Sao Paulo párte una in- 
mensa red ferrocarrilera que se dirige al Norte, al Noroeste y 
al Oeste, en donde están las principales plantaciones de café. i 
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La red del Noroeste, que fue la que yo recorrí, arran- 
ca de Sao Paulo, y despu4s Cle recorrer unos 35 kilómetros, 
I1eg.n a la ciudad de Cam pina?, en donde se puede decir 
que principia la r e ~ i 6 n  cafetera, y de ahí  en adelante atra-  
~ i e s a  plantaciones enormes a lado y lado de la vía, hasta 
llegar a Cordeiro, en donde comienzan los cafetales más 
grandes y la mejor calidad de tierra. 

De Cordeiro párte un ramal a Annapolis, en donde se 
vuelve a bifurcar, siguiendo un ramal hacia Barretos y el 
otro a Piratininga, ambos con pequeños ramales que reco- 
rren las principales plantaciones. E1 otro ramal p h t e  de 
Cordeiro en dirección norte y continúa hacia Pirassunungn, 
en donde se bifurca, siguiendo iin ramal a Descalvado y el 
otro hasta Palmeiras. De Palmeiras sigue un pequeño ra- 
mal a la estación Lage, cerca de la cual está el cafetal de 
Brejao, perteneciente a don Pablo Monteiro de Barros, 
quien nos invitó a visitarlo, y muy galantemente puso a 
nuestra disposición los libros de la hacienda v todos los da- 
tos que necesitábamos. 

Debo advertir que aunque el Gobierno de Sao Paulo 
tiene el cafetal modelo Monjolinho, preferí visitar el cafetal 
del señor Monteiro, porque yo no iba a estudiar precisa- 
mente los métodos científicos de cultivo, ioaplicables en 
Colombia, sino que iba a estudiar de preferencia los desas- 
tres de la gran helada de 1918 y el costo del cultivo en una 
hacienda que por su  magnitud y organización me diera 
idea cabal de lo que se está haciendo hoy en los cafetales 
comunes y corrientes, y lo que se puede esperar en el fu- 
turo. 

TIERRAS 

La  meseta de Sao Paulo está compuesta de dos clases 
de tierras, que se distinguen fácilmente por su color, a sa- 
ber : tierra vermedha, de color de ladrillo molido, y tierra 
roxa, de color de chocolate. 

La  tierra vermelha es de inferior calidad; es más com- 
pacta y arcillosa que la otra, y contiene, más o menos, 4 por 
100 de óxido de hierro, 5 por 100 de alúmina, 4 por 3 00 de 
cal, por 100 de ácido fosfórico y apenas trazas de potasa. 

L a  tierra roxa es suelta y granujosa ; contiene 8 por 
100 de óxido de hierro, 5 por 100 de alúmina, 1 por 100 de 
cal, % por 100 de ácido fosfórico y % por 100 de potasa. 

Memoria de A. y C.--Documentos-14 



Desde Sao Paulo hasta Campinhas no se encuentra 
sino tierra vermelha, y como ésta no es apropiada para el 
cultivo del cafC, la tienen dedicada a potreros de yaraguii v 1 
gordura, en dónde tienen los ganados de cruza cebU y l& 
criollos de raza caracú. Aderni~s cstan sembrando en e s t a  
regibn muchos eucaliptos, pues la madera es alli muy  escasa. 

De Campinhas en adelante comienza la tierra rox;i, la 

1 
cual se esticnclc por leguas g leguas, en rlonde, como diji- 
mos, estA la r~giOn cafetera (1). 

MONEDA i 
L a  unidad monetaria en el Brasil es el milreis, repre- 

sentado por una pieza de plata, semejante al de dólar 
americano, y cuyo valor ha fluctuado últimamente entre 
$0-25 y $0-30. Al tiempo de embarcarme en el Brasil se 
cotizaba el dólar por 3 !$ 700 reis, lo que da un valor aproxi- 
mado de $ 0-28 el milreis, pero para facilitar los cálculos 
que haya en adelante tomaré el milreis como equivalente 
de $0-30, 

El milreis está dividido cn ni1 partes, q u e  se lInman 
reis, siendo la moneda más peciiieña la pieza de níquel de 
100 reis, y luégo siguen de :!O(], 400 y 500 reis. Pero la.; 
transacciones se hacen en el Rrasil en papel moneda, exis- 
tiendo billetes de 1, 2, 5,  10, 20, 50. 1(10 y ,500 rnilreil. Eri 
transacciones grandes se toma como unidad el conto, que 
equivale a un millón de reis. 

El cafetal de Brejao está fundado todo en tierra roxa 
de muy buena calidad. Se halla situada a 751 metros sobre 
el nivel del mar, con una temperatura que varía entre 34" 
en verano y 3 en invierno. 

La plantación consta de '750,000 ~ i e s  de caf6, dehien- 
do advertir que en el Brasil se siembrrin custro 5rbolrs jun- 
tos, y que son estos cuatro árboles los que reciben el nom-  
bre de pie. La  distancia entre pie y pie es de 18 palmos. 
(3.60 metros), lo que hace 750 m a t a s  por Iiectárea. 

El café se siembra en el Brasil a 16, 18 - SO palmo9 
de distancia, es decir, a 3-20, 3.60 y 4 metros, s e ~ ú n  la fer- 
tilidad del terreno, haciéndose la siembra cn cuadros y no 
en triángulos equiláteros, como lo hacemos nosotros. Los 

( 1 )  E n  l a  Oficina Central de Información y Propaganda del Ministerio 
de Agricultura están las  muestras de las tierras dichas. 



drboles no tienen sombrío de ninguna especi., con excep 
cibn de la regi6n de Santa Catalina, en dondc se usa como 
sombrío la misma floresta, con el objeto, dicen ellos, rle pre- 
servarlos del Fsio del in~ierno. 

Lnentisencia de. sombrío el no encontrarse piedras 
en la tierra rosa, hace que 10s trabajos cle desyerba sean 
muy fsciles, pues no existen las raíces 'qnt7 se cncucn tran a 
cada paso cn nuestros cafe ta le~ ; n d e m i ~ ,  In t ierra es muy , 
sueltri, v con p n ~ a r l e  el atado o rin rastri:lo cle maclera, 
queda hecha la rieq-erba. 

Toclnn Ins Arboles se dejan en €1 Erasil :i lrlibrt creci- 
m i e n t o , ~  y allí no ha! rn5s poda quela &sc/lnmizndu, qtie 
se cfectiia despues cle la cosecha, o la Codn re,o~neradora, 
que PC hncc cortando los firboles a tina cuarta tiel si~e!o, 
criando C s t ~ r  e s t h  ya viejos, con el objeto rle q u e  v e n p n  
los nuevos retoiios. Be V ~ E ~ C )  Cn 13rejao inmenso? ttriblnnes 
ílc 5rboles de cincuenta arios de edad,  que fijeron cnrtados 
así J' que  hoy prwentan un aspecto de frnndncidnil 4or- 
prendente. 

Si se fiieran n porlar las plan t:iciones poi- r i  ties t ro siste- 
ma clc dr.i.copcn 1 metro 20 centímetros cle a l tura ,  no l ~ n b r i a  
brazos con qut. aterid er n la h s c h  ~lrffranndn !- cenfrol izn-  
cidn cle los ;irl~olec, fuera de que  n o  Fe cncontrarfan colnnns 
que q~iisicrnn hacerse cargo clcl cuido de ningtín tablíln, 
porque entonces no 11nl)r'in espacio en cltirirle ccrnlirnr maíz 
v arraz c n t r c  Ias cnl!tis de crift2, condicihn s in  la c ~ i n l  i i ls colo- 
nos no  trabajan. 

Yo vi todas las calles intermeíl ins clel caleta1 de Rre- 
jao.rcmbrndas <le inaiz, por cuenta de IOE cnlonns o nrrcnila- 
tarios,los cuale~. una ccz que colectaii 13 cosedin, cnticrrnil 
Ias cañas entre surco y surco,  irr riendo así clp abono a Ins 
cafetales. 

La hacienda cle Rrejao tiene casas cómodas e higi5ni- 
cas que entrega a los colonoci, median te  con tratos qiie se 
renuevan cada año, para el cultirn d e  los rarios tablones, 
teniendo clereclio el colono, como ya lo dije, a cernlirar rirroe 
o majz entre  los surcos de caf6. - 

En la hacienda de Erejao pagaban a cada colcinn por 
el cultivo de mil pies de caf; (hectbrea y media), rlrinrlol~i 
cinco desyerba? al año, 120 5 O00 reb, o sean 8 36;. 

La recolccci6n de caf4 se paga aparte, y !a  merlidn que 
se usa, que se llama akquerre, tiene cincuenta litros cle café 
en cereza. Cada alqueire produce S f 4  kilos dc cai; pilado, 
loque equivale a que el alqueire pe?e 100 libras rlp caf4 en 



cereza, o sean dos cuartillac de las nu6sttas, siendo de no. 
tar que entre nosotros se estima que la q u i n t a  parte del 
peso de la cereza da caf4 trillado, mientras que en el Brasil 
hay que calcular Ia sexta parte, porque el cafc se recolecta l 
con hoja?, palos y pieclritas. 

ICn tiempo de cociecha, cuando los colonos n o  son su- 
ficientes para los trabajos de fa hacienda, se reciben peones 
voluntarios q u e  en e! Brasil reciben e1 nombre de camara- 
das, los cuales ganan un jornal diario, a todo costo, que 
yaría en trc 3 $500 reís y 5 S, 000 reis, o gen entre 6 1 y 

L-50. 1 
FLORESCENCIA l 

La florescencia t iene lugar en el Brasil en los meses de 
septiem brr, octubre y noviern bre, lo mismo que entre nos- 
otros, y la cosecha estA lista para mayo y junio, de manera 
que entre la florescencia y la rnatlurez del f ruto trascurren 
de ocho a nucre mese?, segiin el tiempo que haga, como 
i;ucede exactamente en nuestros cafetales. 

De las t res florescencias, In cle octubre es por lo gene- 
ral la m& abundante ,  '; es cuando el frutocorrcsponiiientt 
a 4sta estfi mact tito, cuando Fe hace la recolccciiin. 

La florescencia piiedc dariarse, o por excesivo verano 
o por demasiada% liuvias, pero mAs generalmente por fuer- 
t e ~  I-iuracancs que  soplan en esos meses, los cuales suclen 
tumbar In flor antes de la fecundacirin, y en ese caso Ix CO. 

secha e s t i  perdida, porque allii no hay mitacn o traviesa, 
como suceclc en niicstros cafetales. 

VisitS 3. Rrejao a fines de abril, y vi los Arboles carga- 
dos rle fr1:ta. maduras, correspondientes a la florescencia 
de scpt iem~~rc  ; m tichns frutas pin tonay, correspondientes a 
Iri de  octubre, y frritas verdes q u e  correspondían a In  de 
noviembre, 

Como a115 ao habría brazos suficientes para recolec- 
tar In cosecha a medida que va madurando,  lo que se hace 
es aquardac a que madure la f ru ta  de la florescencia mAs 
grande, es decir, ea  mayo, v entonces se procede a la reco- 
lección. En ese momento la si tuacihn es la ~ igu ien  te  : 13s ce- 
rezas marluras que yo vi se secan en el lirbo!, si no ha habi- 
do I lu~ias.  o ~i Ins ha habido. caen al pie del 5rbo1, quedan- 



do en este los frutos maduros y los verdes de la última %o- 
rescencia. 

Los cogedores, provistos de escalas, ordeaan los ár- 
boles, haciendo caer al suelo la cereza seca, la madura, la 
verde, las hojas y las ramas pequeñas. Todo  eso se recoge 
después del pie de los árboles con pala o gardancha, inclu- 
sive algo de tierra y piedrecitas, y toda esta mezcla se mide 
por alqueires para recibirlo. De ahí  eLque un alqueire pier- 
da la sexta parte de su  peso al convertirse en cafC trillado. 

L a  cosecha es luégo llevada a acequias que van a ter- 
minaren los patios de secar, que en el Brasil se llaman k- 
rrsiros. El desnivel de esa acequia está calculado de tal 
manera que el agua no puede arrastrar las piedrecitas, sino 
solamente el café, las hojas y los palos, los cuales, por su  
menor densidad, van flotando y son separados del café en 
albercas, antes de llegar a los patios, a los cuales no llega 
en definitiva sino el café, el cual se extiende a secar en el 
sol durante quince o veinte días, hasta que está de punto 
para trillar. Este café, como lo dije anteriormente, está 
compuesto de granos secos, maduros y verdes, y de ahí el 
que la calidad del café del Brasil sea inferior a la del nués- 
tro, pues allí sería imposible descerezar y fermentar como lo 
hacemos nosotros. L a  hacienda de Brejao tiene doce patios 
de cemento y ladrillo, cada uno de 100 metros de largo por 
25 de ancho, escalonados unos en seguida de otros, hasta 
el último, que comunica por iin puente con el edificio de las 
máquinas. Así pues la superficie total de los patios o te- 
rreiros es de 2 hectáreas. 

BENEFICIO 

Creí yo encontrar en Brejao uri grande edificio de ma-  
quinaria para beneficiar el caftj, y me sorprendi mucho de 
no hallar sino dos grandes  trilladora^, cnn sirs cvrreFpon- 
dientes separadoras cle tamaños. En realidad no se necesita 
m6s, y el cafG se va empacanclo en sacos d e  60 J~ilos, a me- 
dida que va saliendo tlcl clasificndor, ! así sin escoger, se 
despacha para el mercado de Sao Paulo. Si en el Brasil no 
hay brazos suficien ttis para recolectnr la cereza maclurn, mu- 
cho menos los hay para escoger a mano, y esta es otra de 
las causas por que  la calidad de su café no porIr5 nunca 
competir con la oubstra. De! atento estudio que yo hice, 
creo que la diferencia de  calidad se dcbe a las ~iguientes 
causas : 

I. La  falta de poda, o mejor dicho, el libre crecimien- 



to, que da una cereza tan peque9  eu los Lrboles como la 
de 10s cafetales de nuestros climas fríos. 

11. La mezcla de granos secos, maduros y verdes des- 
mejora la calidad del café. 

111. La fermentación de la cereza en el patio da al 
grano un color de café con leche y un olor a fermentado. 
. IV. La no escogencia a mano deja los granos negros 

y los arrugados, hasta en el café de primera ; y 
v. La proporción de tamaños es inferior a la nuestra, 

pues en 1919, de las 36,320 arrobas (la arroba en el Brasil 
tiehe quince kilos) de cafe pilado, que produjo Brejao, sa- 
lieron las ciases siguientes : 

....... Café de la .@ 14,704, o sea.. . . . . . .  40% 
......... Caf6 de 2a. . . . . . . . .  11,880, o sea 33% 

Café de 3a . . . . . . .  5,220, o sea. . . . . . . . .  15% 
Caf6 de caracol ...... 2,696, o sea ......... 7% 
Cafederescoja ..... 1,82O,',osea . . . . . . . .  5% 

. . .  Suma ..(e. 36,320 
--- 

RENDIMIENTO 

Se estima que la producción media anual de cada 1,000 
pies de cafeen Sao Paulo es de 80 arrobas de 15 kilos, o sean 
1,200 kilos, lo que da un kilo 200 gramos por pie de café; 
pero como tada  pie consta de cuatro árboles, la pr~ducción 
por árbol no pasa de 300 gramos de café pilado, compara- 
da  ccn 500 gramos, que es la producción media de nuestros 
cafetales. Es cierto que en las plantaciones nuevas al no- 
roeste de Sao Paulo se estima entre 3 y 4 kilos la producción 
media por pie, o sea un kilo por árbol, cifra que tampoco 
deja atrás a nuestras plantaciones nuevas. 

Así pues, el Brasil no nos lleva ventaja, ni en la can- 
tidad que produce cada árbol, ni en la calidad, faltando so- 
lamen te por estudiar el costo de pt-oducción, para compa- 
rarlo con el nuéstro. 

COSTO 

De los libros de  la hacienda de Brejao tomé .yo mismo 
los siguientes datos de la producción : 

1917, 87,000 arrobas de café pilado. 
1918, 19,240 arrobas de café pilado. 
1919, 36,200 arrobas de café pilado. 
Promedio, 47,480 arrobas de café pilado. 



El gasto anual en Brejao es de 320:000$000 contos de 
reis, o sean 90.000, de manera que con la producción me- 
dia cle 17,000 arrobas, sale el costo de la arroba en $ 2-04, 
o sean !3 8-16 el costo de un saco de 60,kilos de café trillado, 
sin empaque, puesto en el cafetal. El-costo de ese mismo 
saco puesto en Santos sería el siguiente : 

Costo en el cafetal, $ 8-15 . . . . . . . . . . . . .  .$ 8 16 
Catretaje a la estacibn, 800 reis . . . . . . . . . . . . .  O 24 
Flete a Santos, 4 $80 ' )  mis . . . . . . . . . . .  1 44 
Carreta je en Santos, 200 reis . . . . . . .  . O 06 
Gastos varios, 2 $ 000 reis . . . - . . . . . . . .  O 60 
Comisión cn  santo^, 3%. . . . . . . . . . . . . . .  O 30 

Costo en Santos, sin.ernpaquc . . .  .$ 10 80 

Costo de la carga, .$ 21-60. 

E n  el año de 1919 la hacienda produjo, como dije 
atrás, 36,200 arrobas decafé pilado, o sean 9,000 sacos, y 
haciendo la misma liquidación anterior, tendríamos que en 
ese año costó la carga de café puesta en Santos, sin empa- 
que, $26-50. 

Como los contratos de los colonos se renuevan cada 
año (el lo de julio), y como todos los cafeteros me dijeron 
que en este año tendrían que aumentar los precios en un 20 
por 100, no es aventurado calcular que con una cosecha nor- 
mal el costo de la carga en Santos no baje de $24. Pero 
como nuestro café vale por lo menos $0-03 más por libra 
que el de Santos, o sean $ 8  más en carga, resulta que 
cuando allá estén vendiendo su café al  costo, nosotros es- 
tamos vendiendo el nuéstro en Cartagena a 8 32 la carga, 
o sea a %; 28 en Girardot, sin empaque. Creo pues que los 
cafeteros de Colombia que puedan sostener ese precio en 
Girardot, no tienen nada que temer delBrasil; en el caso en 
que allí, por cualquier circunstancia, se vieran algtín dfa 
obligados a vender al costo. 

SEMILLEROS 

Lcs semilleros se hacen en el Brasil bajo la sombra de 
la montaña, en canastos,. sembrando cuatro granos en cada 
uno. los cuales se trasplantan cuando las maticas tienen 
uiios 40 centímetros de alto. Pero como se ha observado que 
la raíz se tuerce cuando llega a tocar el fondo del canasto, y 
los árboles asi no crecen lozanos, se está usando últimamen- 



te el sistema de sembrar en la tierra y sacar el cesped6n con 
las cuatro maticas. 

ENFERMEDADES 

E n  las plantaciones bajo sombra existen en el Brasil 
las mismas enfermedades que tenemos aquí, de mancha, 
lama, pajarito, amarillamiento, las cuales son muy raras en 
las plantaciones al aire libre. 

ABONOS 

Fuéra de los tallos del maíz que se entierran entre los 
surcos del café, y del cisco de la trilla, que también se en- 
tierra en los tablones que más lo necesitan, no se usa otra 
clase de abonos, ni la tierra parece necesitarlos, pues la capa 
vegetal es sumamente profunda. 

La estadística del Gobierno de Sao Paulo es la mas 
perfecta que conozco. 

En  los libros del Gobierno figura lalista de cafeteros de 
cada Municipio, con el número de árboles que posee cada 
uno y el número de arrobas que produce, y como en cada 
Municipio hay una agencia del Gobierno, que avisa a Sao 
Paulo la producción probable cada año, el Gobierno puede 
estimar de una manera muy aproximada cuál va a ser la 
producción en la próxima cosecha. Baste saber que en ava- 
1Cios de 10.000,000 se han hallado solamente diferencias que 
no pasan de 200,000 sacos, o sea un error de 2 por 100. 

HELADAS 

Como dije anteriormente, la temperatura baja hasta 
3 grados sobre cero en los meses de junio y julio, y frecuen- 
temente se producen heladas, más o menos grandes, que 
causan daños eri las plantxiones. ' 

A fines de junio de 1918 cayó una gran nevada, nunca 
vista, en la región cafetera, destruyendo aparentemente 
300.000,000 de árboles de dos años de edad para abajo, y 
reduciendo la cosecha de 10.000,000 a 4.000,000, dando 
por resultado que el precio de la arroba subiera de 4 $ 500 
reis a 17 $000 en el mercado de Santos. 

Como los dueños de cafetales tenfan con tratos cou los 
colonos, que no podían eludir, se transaron permitiéndoles 
sembrar todo lo que quisieran entre los tablones arrasados. 



Los colonos sembraron por su cuenta frisoles, arroz 
y algodbn, con t an  buenos resultados, que muchos de ellos 
se han hecho ricos y han abandonado las plantaciones para 
hacerse propietarios en e1 Oeste. 

Los dueños de cafetales que  tenfan recursos, recorta. 
ron las maatas heladas a una cuarta del suelo, y éstas han 
retaZaclo con gran fuerza, a juzgar por las que vi en 
Brejao, que tenfan ya u n  metro veinte centímetros de 
altura, y estaban m u y  bonitas. Los que no pudierori hacer 
esta poda. las dejaron como estaban, y Gstas han retoñado, 
pero presen tao u o aspecto de puloteo muy dificil de  mejorar. 

En las plantaciones en donde la tierra ectaba suelta, 
a causa de queacababan de efectuar lasdesyerbas, todas las 
plantas heladas retoñaron; pero en aquella3 en que la tie- 
rra estaba clura, las plantas murieron porque la3 rafces se 
helaron. 

De manera que de los 300.OC0,000 de Arboles helados, 
una parte (los podados) estd frondosa' v lista para tlar una 
buena florescencia e n  septiembrenoviembre de este año; 
otra parte, la que no se podó, ectA palofeadu, y dar5 una 
mala florescencia en la misma Epoca, y el resto muri6 des- 
nitivamen te. 

Ahora, ¿cuántos árboles murieron? No lo sabe nadie, 
y no podrá saberse sino en el inventario que el Gobierno 
efectiie en 1921. 

Pero mientras tanto las cogechas de 1920-21 y 1921-22 
irán en aumento, a medida que las matas se vayan repo- 
niendo, y por eso creo yo que no debemos esperar que se 
repitan los altos precios que tuvimos en el año pasado. 

Po r  otro lado, el cor;to de beneftcio aumenta cada año, 
v la falta de brazos es cada día mayor, a tal punto, que se 
cree que no  habrá brazos suficientes para colectar la cose- 
cha de 1921-22, a menos que se logre hacer el contrato que 
el Gobierno me dijo estaba gestionando para traer 100,000 
familias de Italia. 

POCOS d h s  antes de venirme concedía el Gobierno 
del Brasil patente al señor J. TTitzler por el descubrimien- 
to que hizo de la manera cle extraer la cafeioa cle las hojas 
y cliscarag del caf6, en mayor cantidad dc la que se obtiene 
del grano, y por la manera de preparar las hojas para ha- 
cer una bebida exactamente igual nl té de la Cliiiia. 

El señor TTitzler considera que las hojas y la triscar? 
del cafe son mucho mAs va-liosas que los granos mismos, v s~ 



esto llegara a realizarse; no hay duda de que la industria 
' cafetera entraría ~ : i  una 6ra de prosperidad asombrosa. 

RESUMEN 

Conceptuo que con el aumenta  gradual de 'las cose- 
chas en el Brasil . el poco consumo de cafe en Europa, por 
causa de las guerras, se producirá una baja tarnbien gra- 
dual en las precios de estk grano. 

Pero por otra laclo, e\ costo de producci6n ser& &da 
día mayos en e1 Brasil, y la escasez de brazos ser& al15 un 
problema muy serio. 

Creo que el caM brasilezo no bajar& en et peor caso, 
de 6 0-10 la libra, gue.es el precio de costo, y que en ese 
caso el cuestro no bajaría de 0-13; pero también creo 
que esos precios no los volveremos a ver, sino que Rtict~ia- 
rán entre P 0-18 y $0-30, en las 6pocas de cosechas notma- 
les en e1 Brasil. 

Soy del señor Ministro muy atento y seguro servidor. 
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HIGIENE- Y SANIDAD 

INFORME 

del Director Nacional de Higiene. 

Reflzlólica d ~ ~ o l o m b i a - ~ i r e c c i d n  Nacionalde Higiene. 
Bogotá, julio 15 de 1920. 

Señor Ministro de Agricul tura  y Comercio--En la c iudad.  

Tengo el honor de dirigirme a usted con el. objeto de 
presentarle un informe respecto a los asuntos en que se ha 
ocupado la Direcci6n Xacional de Higiene en el a?io traes- 
currido desde julio dc 1919 hasta hoy. En este informe 
llamas6 la atcacirin del Gobierno a. Ias necesidadec mil3 u r -  
gentes del servicio de higiene en toda la Nación. 

Debo principiar esta exposición por reconocer que la 
Dirección h a  encontrado siempre el apoyo del Gobierno 
para hacer cumplir ias eirposiciones que ha dictado, ya 
para organizar cl servicio, ya para combatir enfermedades 
infecciosas en varias poblacianes, o bien para combatir las 
enclemias que reinan en regiones importantes del paje; y 

, no dudo afirmar que si la sitsiaci6n del Tesoro fuera holga- 
da, m59 eficaz Iiabria siclo aquel apoyo, dada la buena vo- 

i 
luntad con que los 3iinisterios de Instruccidn Pfitstica v de 
Agricultura y Comercio han acogido las indicaciones y soli- 
citudes de esta Oficina. T justo es tam biCn reconocer que 
el Congreso del año pasado prest6 grande atenci6n a los 
asuntos de higiene quc se sometieron a su consideración: 
clictc'i varias leycs de importancia y señaló en el Presupues- 
to partidas para gastos necesarios y que en años anterio- 
res no sc pudieron obtener. 

E n  los meses de agosto y septiembre del año pasado 
hubo general alarma causada por la aparición de : algi~nos 
casos de gripe en varios Departamentos; la impresión do- 
lorosa que dejó la grande epidemia de 1918, infundía  esa 



alarma, pues se temía la reaparición de la enfermedad con' 
caracteres tan graves como entonces. En esta capital cre- 
cieron esos temores porque al lado de algunos casos b e n i g  
nos dc gripe se observaron varios de bronconeumonia que 
ocasionaran algunas defunciones. En pwricirín de que pudie- 
ra presentarse la epidemia, esta Dirccci0n se dirigiii a las 
Juntas de Eeneficencin y de Socorro9 de es ta  capital y al Go- 
bernador de Czinrlinrimarca, a fin de pedir que con la nete- ' 
sriria anticipaci6n qe organizaran hospitales, porque Estos 
son Ia base [le toda campaiia sanitaria para dominar una 
epidemia. Esto era tanto  m53 urgen te  cuanto ya por aquel 
tiempo aparecían casos de fiebre tifoidea en clistiotns ba- 
rrios de la ciudad, que hacian temer Lundaclamentc una rer- 
claderx epidemia. La J u n t a  de Socorros se maniFest6 dis- 
puesta a apoyar las obra? necesarias para poner en servicio 
e1 Hospital de San JosG o por lo menos algunos pabelloner 

fl ya terminados. La Jun ta  de Beneficencia, de acuerclo con 
el Gobernador, activO las obras en cr Hospital dc? la IJortÚn, 
y se construyeron las principafss alcantari!las a fin de que 
las edi6caciones pudieran adelrin tarse. 

A las Gobernaciunes a los Directores Departamen- 
tales de 1-Iigiene me dirigi en la m k m a  Epoca para  que pro- 
curaran preparar locales qirc pudieran prestar servicio como 
hospitales, con el objeto de que  la epidemia, si llegaha a 
nuestro territorio, no nos encontrara tan clcsapetcibicloi: 
como ea el a50 anterior. Pnr f r ~ r t i i n n  la gripe, si bien es 
cierto que Fe psesentil en varios Departamentos, no tuvo 
graredacl alguna ~ i n o  en muy con tatlos M~iriicjpios, ni  cxi- 
giG rnediclas estraorclinarias. 

E n  ~eptiernllre del aEo pasado se observaron varios 
casos cle viruela eti Barranquiila, y pronto la enlermedacl 
fue una verdadera epidemia que  se extendi6 a otros hluni- 
cipioq. E n  julio y a g o ~ t o  se habian presentado r n u d ~ o s  
casos de varicela, y esta circunstancia fue favorable a la 
propagacilin (le la viruela, porque los primeros casos de 
Esta, que no eran graves, se tornaron por la primera enfer- 
meclad. rS, esto se agreg6 Fa circunstancia dc que por haber 
suprimido el Concejo fi'liinicipaf el puesto de Tacunador, 1ñ 
~acunacitrn se había suspendido. Esta  imprudente medida 
de! Concejo fue  la cdusa de que la epidemia cle que t ra ta*  
mos se extendiera. El Director Departamental de Higiene 
rcstableciO el servicio de vacunacirin y ~Fictó medidas cle 
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profilaxis, pero ya fue imposible detener la epidemia, que 
salv6 los limites del nepartamento y pas6 a los de Bolirar 
y hlagdalena. Otro factor importante de esta epirlernia fue 
la falta de hospital para aislar 10% enfermos de ~iruela.  Xi 
en Rarsanquilla n i  en otras poblaciones importan te5 logró 
la autoridad sanitaria que Re atendieran sus indicaciciñes 
sobre el particiilar. 

Para estableces la vacuoacion, el Gobierno del Depar- 
tamento pidib COLV-POX a Panarnb  y a 10s Estados Vnidos. 
y I;I Casa d~ Dugand suministr6 en abunclanciít itna que pi 
di6 a Vcnczucla; al m3srno tiempo la DirecciFri Kacionat de 
Higiene ent ih cow+ox seco preparado en el Parque de Va. 
cunaclbn cIe Bogot5, P u d o  entonces corn pararse la activi- 
dacl de estas cJ&es cie racuua.  Segirn informes del Inspec- 
tor de Sanidad clel zlttliintico. doctor 3Iiguel Arangn, del 
Director cIe Higiene, doctor De la Hoe, 5. del ME(ltco del 
puerto, doctor Manotasi, la l i n fo~acuna  dc P n n z m l í  r de 
los ~ ~ t a r ~ o s  Uniclr~s tuvo Iluer! &sito en el SO por 100 de las 
inoculaciones: Ia de Venezuela en eI 1 O por 100, y la seca <le 
Rog.ot:i, en el 90 por 1QO. 

I'rnpngacla In viruela al  Departarneu to del >lagda 
Iena, el Director de Higicne, rloctor Cotes, prncetf iii con ac- 
tividad a propagar la uacuna nntiuario1oc:i qttc se Ic envi6 
de esta capital, qlrc fue coz:-l jorseco Alli tarnhirk fue ex- 
cepcional el buen k i t 0  rlc e ~ t e  cow-#ox, pnrquc s ~ g í l n  el 
doctor Cotes rlio buen resultaclo en el ?)O por 1f.iCi. E n  Rio- 
hacha, donde npareciii igualrnen te la viruela, esta vacuna 
dio resultado facorab'e cri el 841 por 100, s?gtíri 1 0  iril-cirrnn 
el hI&dica de Snnidad.  doctor E-Iaxren. 

En el Departamento [le Bolívar Fe em plc6 1:i vacuna 
liquida prepararla en el Parque de Vacunacicin dil l lonte-  
ría, sostenido por el G3bierr.o Departrimcntnl; pcro como 
allí no se produce sino riicuoa liquida, que pierde pronto 
su actiridnd en climas calientes, i e  ha enviatlo dc esta capi- 
la1 vacuna seca. 

Tnm bit-n se propag6 la rirueIn en los Departamentos 
de Antioqiiirt y Sítntander, {le 6 ~ t o s  sucecivamcnte a Cal- 
das y e! TrTñIle, y a Bo~acA, Cundinarnzircn y e1 Tolima. 31 As 
t a rde  pastj al  Cauca y a Yariño. 

Afortunadamente la enfermedad ha sido poco intensa, 
pues la mortalidad fue nulaen la mayor  parte tle los Depar- 
tamentos. Pero ri no ha rica~ionado defunciones, si ha cau. 
sado pcrjuiciFs de mucha consideración, ci se tiene en cuen- 



ta  que ella ha ocasionado gastos y ha privado de muchos 
brazos a la industria durante algún tiemp'o. 

La  Dirección Nacional de Higiene ha enviado, casi dia- 
riamente, vacuna antivariolosa a todos los Departamentos, 
y por medio de los Gobernadores y de los Directores Depar- 
tamentales de Higiene ha pro-curado que se active la vacuna- 
ción y la revacunación, y solicitado de los Municipios que 
presten atención al aislamiento de los enfermos de viruela. 
Ya en varios Departamentos se ha conseguido que en las 
principales poblaciones se haya destinado un local para hos- 
pital y que se nombren vacunadores permanentes. Como se 
verá más adelante, el Parque de Vacunación de Bogotá ha 
producido en este año vacuna suficiente para un millón 
tresc .entas cincuenta y seis mil cien vacuaaciones. S i  las 
Asamlbleas Departamentales y los Concejos Municipales or- 
ganizaran el servicio de vacunación para que no se perdiera 
la vacuna que se distribuye, pronto se extinguiría la virue. 
la en la República. 

E n  los Departamentos de Santander (Sur), Magda- 
lena, Antioquia,.Bolívar, el Valle y el Tolima, ha sido don 
de se ha prestado atención a la vacuna antivariolosa, y 
donde se han expedido ordenanzas y acuerdos sobre la or- 
ganización de este servicio, que en los demás Departamen- 
tos se ha mirado como asunto de importancia secundaria. 
E n  las circulares que esta Dirección ha pasado a las Asam- 
bleas se les ha excitado a que imiten el ejemplo de aquellos 
Departamentos, pero solamente la Asamblea de Caldas ha 
atendido esta solicitud. No obstante, la Dirección ha conti- 
nuado excitando a los Concejos Municipales para que esta- 
blezcan el servicio mencionado de la mejor manera posible. 

La  disenteria, que en el año pasado se presentó en 
algunos Departamentos sin la gravedad que tuvo en 1918, 
volvió a presentarse desde diciembre, y con alarmante in- 
tensidad, en varios Municipios de Cundinamarca, especial- 
mente en Bogotá, L a  Vega, San Francisco y Supatá. E n  
estas poblaciones se ebservason ambas formas: la amibia- 
na y la bacilar, y en Bogotá la mortandad fue alarmante de 
enero a abril. 

Tambikn ha reinado la disenteria en algunos ~ b n i c i -  
pios de San tander, principalmente en Bucaramanga, Rio- 
negro, San Gil y Curití; en Norte de Sanhnder,  donde 
principió por Cúcuta, Córdoba, Chinácota y Ocaña. E n  



Antioquia la enfermedad se ha sostenido en la mayor parte: 
de los Municipios desde e1 ario pasado, de tal manera que ' 
según el doctor Vespasiano Peláez, Director Departamenta1 
de Higiene, hubo en el año que terminó el 31 de diciembre 
último, 5,045 enfermas en e! Departamento, de lus cuales 
murieron 1,433; mortandad alta, no obstante que Antio- 
quia es el Gnico Departamento en que,hay hIEdicos Oficiales 
competentes ea casi todos los hluaicipios y en donde Gstos 
prestan la atenci6n debida a las epidemias. 

E n  el Departamento del Valle se presentó la disente- 
ria desde noviembre pasado en Tuluá;  se extendió luégo a 
Toro, L a  Victoria, La  Unión, Versalles, El Salto y Sevilla. 
La enfermedad tenia carácter grave, y para dominarla nom- 
bró el Departamento varios médicos, que procedieron con 
actividad. L a  Dirección Nacional de Higiene envió oportu- 
namente al Director Departamental de Higiene emetina y . 
suero antidisentérico del Laboratorio de Samper & Martí- 
nez, que llegaron muy oportunamente. E n  estos Munici- 

J pios predominó la forma bacilar, y el suero de que he ha- . 

blado dio muy buenos resultados, según informes del doc- 
tor Francisco A. Palacios. 

A Bucaramanga también envió esta Dirección suero 
antidisentérico de la misma procedencia, y e1 Director de 
Higiene de Santander informó que tanto en el año pasado 
como en el presente se habían obtenido resultados muy sa- 
tis£ actotios. 

En el Tolima ha  tenido la disenteria una gravedad es. 
pccial y ha invadido rnuchcrsMunicipios. E n  atención a que ' 

éstos y el Departamento carecían de recursm para dominar 
la-enfermedad, que estaba ocasionando muchas víctimas, 
esta Dirección, con la aprobaci6n de ese Ministerio, oombr6 
al doctor Inocencia Parra en comisión para visitar tos Mu- 

i nicipios invadidos y para que atendiera a los  ertfermos p 
dictara las medidas profilbcticas necesarias. Se suministra- 
ron medicamentos oportunamente y se situ6 en IbaguC una 
remesa de $500 para atender a los gastos que autorizara el 
Director Departamental de Iligieoe. E n  estos días informd 
-&te que la epidemia había quedado ya dominada y que  se 
habían salvado muchas vidas. 

Para  los Municipios de Cundinamarca invadidos por 
la disenteria, también ha  remitido esta Dirección, oportu- 
namente, suero antidisentérico y emetina, y el Gobernador 
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del Departamento ha enviado medicos para atender a los en- . 
termos. 

E n  el mes de mayo _apateci6 la disenteria en forma 
grave en varios Munici piós del Departamento del Huila. El 
Director Departa mental de Higiene pidib suero an tidisen te- 
rico y emetina, pero desgraciadamente no se le ha podido 
enviar ninguno de estos urgentes medicamentos, porque se 
agotó la pequeña partida que para estos gastos figuraba en 
el Presupuesto de este año. Con oportunidad se solicitó que 
se expidiera un crddito suplementario administrativo, pero 
como la ley exige para expedirlo una tramitacidn larga, no 
fue posible atender ea tonces aquella necesidad. 

E n  ninguno de los Departamentos mencionados ha 
sido posible rieterminar realmente la naturaleza de la disen- ' 
tcria que se ha presentado, por falta de medios para hacer 
el diagnbstico, y esto ha venido a poner de rnani6estu que- 
cada dia es más urgente que los Departamentos !? Iris >Tu- 
nicipios a propien-en sus presupuestos partidas para elerncn- 
tos de laboratorio, sin los cuales resultan incompletos los 
trabajos de los médicos a quienes se Encargue de dominar 
las epidemias. En el caso de la disenteria ha sida el trata 
miento el que'en definitiva ha venido a señalar la naturale- 
za de la infecciún, y saltan a la vista los inconvenientes que 
hoy hncen depender de  esta  circunstancia fa salucl del en- 
fermo. La falta de datos estadísticos impide juzgar de la 
eñtensibn de la epidemia y de su intensidad; solamen te en 
el Depai-tamento de Antioquia se pudieron obtener los 
datos de que he hecho mención atr6s. La Dircscci6n Nacio- 
nal esth convencida de que si las autoridades sanitarias? las 
administrativas toman algUn empeño, al fin se lograd fo* 
mar la estadística nosográfica que hoy nos falta por com- 
pleto. Como se verá más adelante, esta Dirección ha puesto 
en este año las bases para realizar dentro de poco esta la- 
bor, tan necesaria para la higiene. 

La  fiebre tifoidea ha continuado prese'ntándose con 
frecuencia e intensidad variables desde agosto del año pasa- 
do en ñlgiinos Departamentos, especialmente en An tio- 
quia, Boyacá, Cundinamarca, Nariño y del Valle del Cauca. 

Aunque la fiebre tifoiaea es una de las enfermedades 
que tienen su principal origen en la contaminación de las 
aguas, se comunica y extiende por otros medios, quizás) 
m i s  eficaces. Son Gstors la falta de aislamien to  del enfermo 

\ 



Y de precaucionesen quienes 10 asisten; la mosca domesti. 
fa, que puede llevar millones de agentes de ia i.nfecci(>o a 
largas distancias, que contamina. los alimentos crue e s t h  
a su alcance, los utensilios en que se posa, etc. ~ e ñ i e n d o  en 
cuenta estas consideraciones, la Dirección Nacional de Hi- 

E giene ha heqho publicaciones para instruir al público en las 
medidas de profilaxis que deben tomar los particulares y 
en la9 disposiciones que deben cGrn plir. E n  hojas sueltas 
y>n cartillas ha hecho esta propaganda, r ha ~olicitado de 
los m&dicos q u ~  en cada casa donde h a l  a su cuidado un 

- tifoideo deje una rle estas cartillas para que la familia la co- 
nozca y cumpla su9 prescripciones. Estas pu blicaciciues se 
han distribuido en toda el patc por conductri de Ins Ilirec- 

l 
tores Depastamen tales de fiigiene. 

Desde e! mes de septiembre: del año pasado, &poca en 
que se noto en BogotCi el incremento de la tifoidea, la Di- 
recciiin Nacional de Higiene ha pedido iterativanente la or- 
ganizacilin ríe uno o clos hospitales para bs enfermos tifi 

b cas. Estos hospitales son la base de-la praiilaxia, porque 
sincellos quedan diseminados en la ciudad tantos focos de 
propngacibn cuantas son las habitaciones de gentes pobres, 

i que viven eri pcsimas condiciones higienicas, y qne son por 
esto un terreno que favorece la exaltacibn de la virulencia 

I del agente infeccioc;~. E r a  tarnbi4n necesario poner fin a la - 

pr2ctica de llevar todcis 10s tifoideos al Hospital de  San 
Juan de Dios, donde hacinados los enfermos en salas an ti- 
higienicas, no ~610 se agravan sino que contagian los demás 
asilados que han ido e n  busca de salud, y encuentran una 
infecci6o que puede quitarles la vida. 

En el mes de febrero aumentaron los casos de tifoidea, 
y esta Direccibn volvi6 a excitar a las rcspectiras entidades 
para que arreglaran los hospitales especiales. Esto se con- 
sigui& porque tanto la Jun ta  de Socorros como la de Be- I 
neficencia, con-?os auspicios d e  la benemgrita Sociedad de 
Cirugía, fundadora del FIospitaI de San JosC, resolvieron 
arbitrar recursos para organizar en dos pabellones de este 
hospital la asistencia de los tificos, y de esta manera se han 
podido.prestar cuidados a los enfermos que m6s lo necesi- 
tan, lo que sin duda ha in0ufdo para que la epidemia haya 
cedido y la mortandad no haya sido t an  elevada como cie 

temía. - -  Para dar principio a la campaña contra lac; moscas, 
cuyo foco principal estd en las basuras, que contienen gran- 
des cantidades de estibrcol de caballerfas, esta Direcci6n 



dictó la Resoluci6n numero 15, sobre recogida y cremaci6n 
de las basuras en BogotA, y seordenó que se hicieran cumplir 
$las disposiciones de la Resolución riúmero 15, sobre caballe- 
rizas y corrales para bestias. Es ta  Dirección se propone 
organizar formalmente la campaña contra las moscas en 
toda la República, contando con el apoyo que el Ministerio ' 
de Agricultura y Comercio le ha ofrecido. 

E s  preciso también citar entre las causas de que la 
fiebre tifoidea sea una infección permanente en Bogotá, las 
malas alcantarillas, los riachuelos llamados ríos de San 
Francisco y de San Agustín, verdaderas cloacas abiertas, 
fecundos criaderos de moscas y de gérmenes- infecciosos, y 
las insalubres habitaciones de la clase pobre; a todo lo cual 
se ha  llamado la atención de las autoridades. E n  esto últi- 
mo hubiera podido hacerse mucho en beneficio de la ciu- 
dad, si,se hubiera dado cumplimiento a la Ley 48 de 1918 
sobre habitaciones para obreros. L a  Dirección Nacional de 
~ i ~ i e n e  dicti. la 'Resolución nqmero 16, sobre higiene de las 
habitaciones, según lo ordena esta misma Ley, pero tal Re- 
solución se ha  quedado escrita, no obstante que el Concejo 
de Bogotá recibió en el año pasado del Gobierno Nacional 
una cuantiosa suma de dinero como auxilio para atender a 
la construcción de habitaciones para obreros. 

En las publicaciones de que he hablado se han dado 
instruccion~s para desinfectar el agua destinada aí consu- 
mo, operación que no puede hacerse, aun-en tiempo de epid 
demia, sino de un modo muy imperfecto, porque-faltan la 
constancia y la previsión del público. La  única medida para 
eliminar la causa originada por el agua impura es el esta- 

, blecimiento de acueductos en que se vigile la pureza del 
agua, evitando su contaminación desde su origen y some- 
tiéndola a una desinfección efectiva. L a  Dirección Nacional 
de Higiene ha dirigido una circular a los Concejos Munici- 
pales y a los Prefectos de las Provincias &ferente a la ur-  
gencia de establecer acueductos públicos en las mejores con- 
diciones posibles, y en las circulares a las Asambleas se les 
indicó la necesidad de dictar ordenanzas sobre este asunto 

i de tánta importapcia. 
~ a b a  estimular el establecimiento de acueductos sería 

una medida conveniente que nuestros Congresos resolvie- 
ran do cbnceder auxilio- alguno a los Municipios que no 
hayan logrado establecer un acueducto que tenga condi- 
ciones higiénicas. 



Esta Direccibn no ha vacilado en aceptar el procedi- 
míento de desinfección del agua por medio del cloro liquido. 
como el mejor no solamente por su eficacia sino por ser el 
que con más facilidad y más i~conomia puede implantarye. 
E s  el único   roce di miento con que hoy se puede reducir a 
cero el número de bacterias en un centímetro ciíbico de 
agua. Con la sola filtración, por perfecta que sea. no pue- 
de llegarse a este resultado. Dado que los demás procedi- 
mientos llegaran a reducir el número de -bacterias a 50 o a 
100 por centímetro cúbico, todavía podía ser peligrosa el 
agua si entre esas bacterias hay siquiera una productora 
de la tifoidea o de la disenteria. Además, la cantidad de 
cloro es tan pequeña y la maílera como obra es tal, que no 
deja sabor alguno al agua, si se aplica de acuerdo,con los 
métodos aconsejados. Es te  procedimiento fue empleado 
por primera vez en los Estados Unidos, y luégo en Inglate- 
rra  y en varias ciudades importantes de la América del Sur.  

Fundándose en estas consideraciones la Dirección Na- 
cional de Higiene dictó la Resolución número 64, de 30 de 
abril último, por la cua! se dispone la desinfección de las 
aguas de1 acueducto de Bogotá por medio del cloro líquido. 
La J u n t a  de Saneamiento, a cuyo cargo ha-quedado lo re- 
lacianado con 1x9 mejora@ del acueducto, según el Decreto 
nilrncro 529 de este 330, estA de acuerdo con la disposición 
citada, y hit dado los paso3 para ver deestablecer el sistema 
de de~infrcci6n mencionado, 

Han creído algunos que el cloro líquido no debe em- 
plearse en nuestro acueducto sino cambiando previamente 
toda la ttibería, que debe estar infectada. Er ro r  grande, 
porque el bacilo de la fiebre tifoidea no vive en el agua sino . 
ocho o diez días, y lo mismo sucede con los bacilos disenté- 
ricos; y si éstos y aquéllos pueden encontrarse en el agua 
en varios análisis, es porque ha  habido contaminaciones 
sucesivas; si éstas se evitan,' desaparecerán de 'la's tuberías 
rnetAlicas. Lo que s í  es necesario, sea cual fuere el método 
de  desinfecci0n que  se emplee, es reemplazar todas las por- 
ciones de tuberia daíiadn y reparar las uniones, para evitar 
las contaminaciones que pueden llegar de fu6ra de la t u -  
bería. - 

Para el empleo del clnro líquido no  exigen 13s ag-iias 
de RogotS. u n  tratamiento previo complicndn. porque no 
tienen en suspensión muchas materias estrazas y están sil- 

ftcien temente  airezdas; no hay necesidad de emplear, como 
sucede en Panamii,  bombas para airearla ni aluml,re parn 



efectuar la decantación. Esta puede lograrse en Bogoti fá- 
cilmente dejindola en reposo algunas horas en un esta0- 
que especial. 

L a  filtración s í  es necesaria, , y por esto habría que 
! -4 

constrrifr en cada estanque un filtro, que no seria muy cos- ! 
toso. E n  el acueducto que han construído los Hermanos . 
Cristianos para su colegio de Chapinero se ha instalado un 
filtro econdmico que puede servir de modelo. L a  filtración 
no da garantías, porque nunca llega a eliminar todos los 
microbios : su efecto es solamente reducir mAs o menos el 
número de éstos ; la desinfección por el cloro líquido sí llega 
a suprimirlos, y ofrece, por tanto, absoluta garantia. 

La  instalación de los aparatos clorinadores puede ha- 
cerse en una pieza pequeña contigua al estanque. 

El cloro puede ob tenerse por descom posicibn electro - 
litica de la sal común ; purificado y liquidado bajo presio- 
nes considerables se pone en cilindros de acero. Por  ahora L 
podríamos limitarnos a importar esos cilindros, que valen . 
9 30 cada uno y pueden devolverse a las ffibricas para 
que !os llenen. Teniendo en cuenta el valor que el cloro tie- 
ne hoy en los Estados Unidos (S 0-08 por libra), y que 
cadamillóndeli trosdeaguanecesi ta360gramosclecloro,  
puede estimarse en E: 0-25 el valor del cloro que debe em- 1 

plearse en Bogotá para cada milión de litros. Para  señalar 
este precio se calcula que los gastos de transporte de los ci- 
lindros harrin triplicar el valor del cloro. Si como afirma el 
seríor Ingeniero del Acueducto, pueden suministrarse a Ro- 
gotA diez millones de litros de agua por dfa, los cilindros 
con el cloro necesario para la desinfección de esta agua oca- 
sionarfan un gasto de 3 2-SOdiarios, suma realmente insig- 

1 

1 

nificante. 
Además de los cilindros con cloro se necesitan los apa- 

ratos clorinadores. Para  RogotA sería suficierite un apara- 
t o  de tipo pequeño para cada estanque ; equipado con un 
inyector- del cloro, costaría cada tino en los Estados Unidos 
de 5 400 a $ 500. Suponiendo que a Bogoth sc le suminis- 
t raran treinta J- cuatro millones de litro.; <le agua por día, - 

I 
bastarian para la ciesinfeccisn ocho cilindros por mes, car- 
gado Zada uno con 100 libras de cloro. - 1 

Son también necesarios los aparatos de regulación del 
1 
l 

cloro, que varían según el método que se elija, pero son 1 
poco costosos. l 

E n  cuanto a la eficacia de la desinfección por el cloro 
. liquido, basta 'recordar que según Kienle, en un  &ea de i 

1 



los Estados Unidos ocupada por cuarenta y un millones y 
medio de habitantes, en 1907 hubo 30,000 defunciones oca- 
sionadas por la fiebre tifoidea. Entonces no se depuraban 

las aguas % tables por el cloro líquido. E n  1917, cuando ya 
sk había a optado este procedimiento, hubo solamente - 
13,000 defunciones por,la misma causa, es decir, que se sal- 
varon 17,000' vidas en un año, según dato de la Oficina de 
Sanidad Pública de los Estados Unidos. E n  1906 no se em- 
pleaba aquella desinfección, y hubo en el Estado de Nueva 
York 19,000 defunciones por tifoidea ; en 1918 ya había en 
ese Estado 120 instalacio~es de clorinadores, y esa cifra bajó 
a 5,008, de manera que en un solo año se salvaron 14,000 
vidas. . 

Según el American Czty (junio de 1919), SS opinión 
general en los Estados Unidos que la clorización del agua 
e n  ese país ha salvado, en los últimos diez años, más vidas 
que la. que perdieran los ejércitos americanos en la guerra 
europea. , 

La  ciudad de Barranquilla está ya instalando los 
aparatos de desinfección por el cloro líquido, y esto mismo 
se proyecta en hledetlin. El sistema es tan sencillo, que pue- 
d e  a p ~ c a r s e ~ u n  en lugares donde no haya acueducto cqn 
tuberia metálica ; el costo principal sería la construcción de 
un estanque para decantar el agua. Una  instalacihn para 
una población de 25,000 habitantes costaría hoy 3; 4,000, 
más o menos, y se componrlria de: un inyector del cloro, que 
es el aparato mits costoso jr qLie para u n  dephsito de un 
millón <le litrm agua valdría $ 300 en fCtbrica ; un m e  
d idor con indicador y registrador; un planímetrn .y vzrios 
c i l idros  metálicos con cloro. El costo diario, incluyendo la 
renovación del cloro, sería en estas circunstancias de 1 1, 
poco más o menos. Esta Dirección ha suministrado estos 
'datos a las principales poblaciones, que probriblemente es- 
túrán en condiciones de establecer esta wejora, que reduci- 
rá muchísimo la mortandad. 

Convencida la Dirección Nacional de Higiene de que 
la vacunación antitífica es hoy el medio más eficaz para 
combatir la tifoidea, no vaciló en recomendarla y prescri- 
birla, como desde años anteriores lo hizo la J u n t a  Central 
de Higiene. Se ha recomendado esta vacuna y se ha procu- 
rado extender./su empleo sin descuidar las demás medidas 
de prevención, pues ella sola no es suficiente. 

Como es natural, hay entre nosotros cierta repugnan- 
cia por la vacuna antitífica, debido en gran parte a que 



I .- 228 - 1 
aún dudan de su eficacia muchos.médicos, a la falsa idea 
que respecto a ella tienen las autoridades administrativas y 
a los temores que inspira a una parte  del piiblicn. Pa ra  des- 
vanecer estos prejuicios conviene observar que dewie 1896, 
epoca en que Pfeiffer y Iiolle, de Alemania. g A. E. Wrigth. 
de Inglaterra, implantaron esta vacuna, esta definitiva- , 
mente aceptada por la ciencia. E n  i9 l l  se hbo obligatoria 
la vacunación antitffica en el ejército de  los Estados Uni- 
dos; dos años desptifs el doctck Russel decía que desde que 

,se aplicaba esta vacuna en el ejercito americano, prActica- 
mente había desaparecido en (11 ,Li fiebre tifoidea. 

El gran triunfo de esta vacuna se obtiivn e n  la guerra 
rusojaponesa ; mientrás que la tifoidea diezmaba cruclmen- 
te el ej<r$ito ruso, en el japonés, que estaba vacunado, 
puede decirse que no se present5 la enfermedad. - 

Desputc del Congrcso MEclico reunido en París en 
1912. se admitid en Francin como un hecho indiscutibleque 
este mitodo era para la 'fiebre tifoidea lo que la vacuna de 
!~enner es para la viruela. En Marruecos. en Tfinez, en A r -  
gelia, regiones tifógcnas, los militares vacunados se han l i -  
brado de la tifoidea. El General L!.autey refiere'quc de dos 
compañías eilviadas a campaña, una vacunacla - otra 
nó, la v a c ~ n a d a  qued6 indemne y la otra fue diezmada. por 
fa tifoiclea. En  1913 hubo en el ejército inqlés de la India 
10,314 shldados vacunados, v'no hubo en elios sino diez ti- 
foideo~. E n  R0,000 soldados americanos vacunados en 1913 
no hubo sino dos enfermos'de fiehre tifoidea. 

La ultima guerra eiiropea nos demostri) la absoluta 
eficacia de la -vacuna antitífica, pues los millones de solcla- 
dos vacunados se libraron de- la infeccibn; y t an to  po~~es t e  
resultado como por los que se obtuvieron con otras cnfer- 
medades infecciosas, puede decirse que esta guerra giqan- 
tesca ha sido la gran victoria de la higiene. 

Las objeciones que entre nosotros se han hecho a In 
racw nacicin an titifica pueden reducirse a tres: 

la Que varios vacunados han sufrido la fiebre tifoidea. 
2W11e es peligroso vacunarse cuando hayoepidemia; y 
3a Que se ha presentado algún caso desgraciado atri- 

buído a esta vacuna. 
, E n  cuanto a lo primero, debe observarse que ningu- 
' na vacuna es infalible. L a  Scbrc tifoidea y :a viruela confie- ¡ I 

ren inmunidad, y sin embargo verno4 casos de reincidencia. I 

¿Porqu& hemos de exigir a las vacunas que preserven m 5s I 



que las mismas infecciones? En cambio se observa que ge- 
neralmente en los vacunados la infección es menos -inteasa 
y más corta, y que entre los convalecientes que han sido 
vacunados no se encuentran los portadores de gérmenes ti- 
foideo~,  que sí  se observan en los convalecientes no vacuna- 
dos y que tánto  contribuyen a propagar la infección. E n  
cuanto a los accidentes que puedan bcurrir, hay que conve- 

b 
nir en que son excepcionales; y s i  entre nosotros se han 
visto uno o dos casos en más de cinco mil vacunados, de- 
bemos reconocer que son meras coincidencias de que no 
está libre ninguna medicación, sea preven tiva o curativa. 
Finalmente, es un ervor creer que la vacunación an titífica 
n o  puede aplicarse cuando hay epidemia, porque la ciencia 
no  admite en esta vacuna fase neqaliva, es decir, un pe- 
ríodo en que el organibmo se pone más apto para la infec- 
ción, error que debe combatirse porque en él han caído al- 
gunos médicos. 

Puede decirse, con un higienista americano, el doctor 
D. H. Bergey, que ninguna medida higiénica descubierta 

2 en los últimos tiempos púede compararse con los benéficos 
' efectos de la inoculación profiláctica en la =fiebre tifoidea. 
L a  Academia Eacional de Medicina acaba de recomendar 
que se continúe aplicando la vacuna antitífica, y reconoce 
en ella el medio más eficaz para combatir la epidemia que 
se ha  presentado en Bogotá. 

E n  la actual epidemia esta Dirección puede citar los 
siguientes hechos, que ,comprueban la hcacia  de la vacuna 
an titífica. E n  el G i m y s i o  Moderno, establecido gn el barrio 
de Chapinero, se vacunaron 49 alumnos; rehusar011 la va- 
cuna 6, de los cuales contrajeron 3 la tifoidea; cie los vacu- 
nados ningunola ha  tenido. E n  la Escuela Militar se habían ' 
presentado, hasta el día 27 de marzo, 13 casos de fiebre ti- 

1- foidea;ese día se vacunó todo el personal de ,la Escuela (L40 
individuos), y no volvió a presentarse caso alguno, no obs- 
tante que por mala provisión de agua no se pudieron modi- 
ficar las malas condiciones en que dicho personal estaba. E n  
la Guardia Civil.de Cundinamarca hubo en mayo 8 enfermos 
de tifoidea; se vacunó el personal, y la enfermedad no volvió 
a presentarse. 

Es ta  Dirección ha suministrado ochocientas- dosis de 
lipovacuna antitífica a la Junta  de Socorros, para aplicarla 
en Bogotá; ha  dado vacuna a la Escuela Militar y a la Guar-  
dia de Cundinamarca ; dispuso que el Médico Inspector 
Escolar vacunara e? los establesimientos de educación de la . 



capital, y le sumiiistró liporacuna para el Seminano, el 
. Colegio del Rosario, el Colegio de Pío x. el de los Hermanos 

1 Cristianos y varios otros donde no ha  habido la resistencia 

i de que se ha hablada a t rh .  Tambien ha enviado lipovacu- . 
na al Director de Higiene del Departamento .del Valle del 

1 

l I 

Cauca, al Director de Higiene de Nariño r a varias poblacio- 
Res de Cuodhamarca. Se propone la D&cci6ii reunir. en 

I cuanto le sea posible, datos para formar en el curso de un 
año una estadística que nos indique los resultados que se 
obtengan con la li-povacun$antitifica en los nepawtamentos 
donde sea más frecuente la fiebre tifoidea. 

Debo dejar constancia de' que el seEw Gobernador del 
Departamento del Valle pidih por cuenta del Departamen- 
t o  mil dosis de Iipovacuna pata combatir la t i fo id~a  que . 

se ha presentado en Cali y que se ha propagado a Pradera 
y T u l u i ,  Lg Direcci6n ha felicitado al mencionado Gober- 
nador, cayo ejemplo debe imitarse en otros Departame-Q- 
tos. Además de esta vacuna, 1a Dirección Nacional envió 
dos~cientas cincuenta dosis al Director de aquel ' ~ e ~ a r t a -  
mento. 

Ea aplicaci61-1 de la vacuna antitifica se ha simplificado' 
con la lipovacuna, que se aplica en una sola vez.' La que se 
ern pleaba an tenormente exigía tres aplicaciones, con algu- 
nos dias  de intervalo, lo que dificiiltaba su empleo. 

SegUn Pos datos que  Fe lzan obtenido del inteligente y 
activo Director d e l a  Higiene Municipal de Bogotá, doctor 
Reinaldo Arango, del 1'' cfri enero de este año al 30 de junio 
U1 timo, l inn ocurrido en Bogotá 220 defunciones pos fiebre 
tifoidea, que corresponderian a 2,200 enfermos, si se cnmpu- 
t a  Fa mortandad en el 10 por 100, que es el t6rrninp medio 
de la proporción en Inc; hospitales y casas .<le salud, iinicos 
datos que pueden tenerse en cuenta, porque no habiendo 
entre nosotro7 la obligacihn de derlarar las enfermedades in- 
fectocontagiosas, no se tiene mks dato q'uc el de las defun- 
ciones, pero falta el de  T& enfermos en quienes termina feliz- 
mente  la enfermedad. Según estas defunciones, la tifoidea 
f u e  aumen tandci de enero a mayo, mes en que aI~dnz3 a 63, 
v lutsgn disminiiy6, aunque muy poco, en junio, en que 

I . hubo 55 defunciones. 

I Desde hace varios años hacían gestiones las autorida- 
des sanitarias para que cesara la cuarentena que se venía 
imponiendo a los pasajeros'que llegaban a Colón proceden- 

- 



tes de los puertos de Colombia en el Atl&ntico o que hubie \ 

ran tocado en ellos. Por razones que no se ocultan a ese 
Ministerio, estas gestiones tenían que ser de carácter parti- 
cular y basadas en hechos científicos. Cuando en 1916 llegó 
a esta ciudad la Comisión del Inst i tuto Rockefeller para el 
estudio de la fiebre amarilla, presidida por el eminente mé- 
dico General W. C. Gorgas, cuya reciente muerte lamenta 
el mundo científico y a quien la humanidad debe inmensos 
beneficios, tuve ocasión de t ra tar  con 41, en asocio de mis 
colegas de la J u n t a  Central de Higiene, este punto tan  in- 
teresant.: para el país. Formaban también p a r t e  de esa \ 

Comisión los eminentes m j i c o s  doctores Henry R. Carter, 
Jefe del Servicio de Cuarentenas de los Estados Unidos, y 
Juan Guiteras, Director General de la Sanidad de Cuba. 
Todos  ellos estudiaron la manera c o b o  estaba organizado 
el servicio de higiene en Colombia, especialmente el de 
nuestros puertos, y hallánclolo satisfactorio, prometieron 
ayudarnos en el ~ e n t i d o  de suprimir aquella cuarentena. El 
doctor Guiteras~suprimi6, al regresar a Cuba, la que en La 
Habana regia por los buques que tocaran en nuestros puer- 
tos, pem la de Col6rr no  se suspendió, a pesar de los infor- 
mes de la Comisión de que he hablado. Más tarde, cuando . 
se trasladó a Panamá el cioctor J. A. Vengoechea, ex-Ins- 
pector de Sanidad de nuestros puertos. continuó haciendo 
gestiones en el misino sentido; y al fin, convencido el Servi- 
cio de Sanidad americano de que Colombia procedía con 
toda rectitud cuand(, había en sus puertos algiina de las 
enfermedades que exigen medidas de cuarentena, y de que 
cumplía las convenciones sanitarias con exactitud, como 
acababa de suceder en Buenaventura en el mes de mayo 
último, resojvió suspender las medidas de cuarentena, en lo 
que se refiere a nuestros puertos del Atláutico. 

Pocos días antes dé esta benéfica medida, el Poder , 
Ejecutivo dictó el Decreto número 1290, sobre campaña 

,contra el mosquito en algufios puertos de la República. 
Dispoqe este importante Decreto que el Director Nacional 
de Higiene organice científicamente un? campaña contra $1 
mosquito, a fin de evitar que nos llegue del Exteriox la fie- 
bre amarilla y de combatir el paludismo que reina en nues- 
t ros puertos, con más.0 menos intensidad. Es te  Decreto es 
una prucba más de la justicia con que se reclamaba contra 
la cuarentena porque demuestra el empeño que tiene el Go- 
bierno de cumplir sus compromisos de higiene internacional 
en la medida de los recursos de la Nación. . 



De acuerdo con ese Decreto, la Dirección Nacional de 
Higiene expidid la Reso,oiueión número 76. por la cual se or- 
ganiza la lucha contra el mosquito, fiindada en los conoci- - 
rnientoo actualies de la ciencia, y st reglarnenthn detallada- 
mente Ias funciones de cada uno de los empleados que para 
esta campaña creO et citado Decreto. Esta canipaña prin- 
cipiar~ en agosto, cuando se hayan conseguido el aceite de 
petrGleo crudo, el aceite larvacida y Ia malfa inetálica; ele- 
mentos que hay necesidad de importar. *Cuando las fuen- 
tes de petríileo que hay en nuestro país estén en explota- 
cihn, lacampaaa se facilitará porque el Gobierno puede ob-  
tener a bajo precio y nportuuamen t e  el petriilerr que se ne- 

. cesi ta.  
El Gobierno ha rnan tenido el personal científico de 

que tratan las C o n v e ~ i n n e s  sanitarias para amantener un 
~ervicio mPdico organizado en cada puertri marítimo y una 
~igijancia mEdica permanente clel estado sanitario (le las  
tripulaciones y de la poblaci6a del puerto,, no ol7stante las . 

rlificultades que se le han presentado. Urra rlc las principa- 
les es la deficiencia de los suelclo? que en la. Jiev 12 del año 
pasado se eeñalh a los MSdicos de Sanidad. á'odoli los rle 
loa puertos -marítimos, esceptuando !o< de Puerto Calom- 
bja y Santa Marta, quedaron con % 100 mensuales en vez 
cle 3 150 que ten i ñn  en aiios anteriores. El M6dico de Sani- 
dar1 de un puerto debe tcner cc~ndicioneci especiales de ilu3- 
tración, actividad y posicihn cientifica social, que exigen 
que el nombramiento recaiga en prcile~rires cuyo. ~ervicioc 
deben pagarse bien, puesto que &tos les quitan casi todo 

,el tiempo que pueden dedicar a su clientela part;ictilar. 
Adernss, sabido es que In vida en nuestros puertos rnariti. 
mos es lexcepcionalrn.ente cara: ñ 10 que se agrega que el 
clima en en lo general malsano, porque en toíloc ellos reina 
el pa!udisrno, y es común la disenteria. Preciso es aumentar 
eFos sueldos, incluyendo los de Pue r t a  Cnlombia y Santa 
)?arta, porque en estos ptiert6q el Médico tiene que vivir , 
aislado en la respectiva Estaciún Sanitaria. 

Es tarnbi4n indibpensiihle que en el Presupuesto Na- 
cional figuren partidas suficientes para establecer labora- 
torios, aunque sean peque3os. para el wrricin del rn&dico 
de cada puerto, y para pagar un Ayudan te que ncom pañe 
a P s t e  en,  lrfs trabajos bacteriol6gicos q u e  deben hacerse, 
La nece~idad y la conveniencia de estos trabajos es t am-  
hi4n raz6n para que la remuneracirín del rn&tlico sea equi- 
t a  tiva. 



Muy importante es que el Medito del puerto tenga 
10s conocimientos especiales y los elemcotos necesarios 
para hacer esta clase de investigaciones, que son indispen- 
sables para aclarar problemas Kraves que se preseri tan en 
la patología de: nuestras costas, y que deciden de las medi- 
das que en defensa de la KncEOn liayan de tomarse. 

PUERTOS DEL PAC~FICO 1 

- 
Desde el 26 de julio del atio pasado, fecha de mi  iilti- 

mo inf~rrne anual, hasta principios del 'mes de mayo ílel 
corriente año, fue muy satisfactorio el estado sanitario {le 
estos puertos. Los trabajos de saneamiento de Guayaquil, 
puer to  con que Ins nuéstros tienen un importante comes: 
cio, clieron por resultado la completa eatinción de la fiebre 
amarilla en aquel puerto, con lo cual desapareciá el filtimo 
foco de esta inlcccifin que  quedaba en la Ambrica del Sur, 
v se rieron las costas colombianas libres de cse p~ligro. 
Qsta circunstancia ha rnooidn a las autoridades y a los co- 
mercian tes a qolicitar de la Direccirin Nacional de Illiqiene 
que se h a ~ a n  ce.iar del todo las limitaciones impuestas a la= 
comunPcaciones con Ios barcos prpcerien tes de los puertos 
del Sur;  y a u n  nficinlmente pidiíi esto mismo el Gobicrno 
del Ecuatlor por c(mducto  de su  Ministro en esta ciurlnd. 
Fund5banse esa!: scilici tudes en que habiendo transc~irrirlo 
va muchos mese+ sin haberse presentarlo e11 Guayaqiiil 
caso alguno d e  fiebre amarilla, v habiendose continuado 
con m4tndo y actividad ia campaña contra. el, mosquito y 
cIemCis obras de sanearnientn del puerto, no estaban j u ~ t i -  
fimdas las medidac. de restricciiin que se s ~ t e n i a n  en nues- 
tros pucrtos, 

L a  Direccibn Nacional de 13ikiene no creyii convenien - 
t e  para la Nacibn suspender aquellas medidas en atención 
zi que si la fiebre arn-arillñ termini5 Iiñce varios meses en Gua- 
yaquil, y no hay peligro de que salgan de ese puerto este. 
gornias infectados, nu sucede to mismo con la peste bubri- 
nica, de que clesgraciadarnente ha estado contaminado Gua. 
vaquil vque no  ha desaparecido. D6bese probablemente esto 
a que las l i i  bares de las Oficinas cle Saniclad han dado espe- 
cial preferencia a la lucha contra  Ia fiebre amarilla; pero sea 
por esto o por otra causa, es lo cierto que no dejan de ob. 
servarse casos de peste: unos figuran en Pos boletines ofí- 
ciales; otros se tratan en reserva, y se ocultan, por consi- 
guiente, a las autoridades. EstAa pues nuestros puertos 



del Pacífi.co en peligro de que los invada la peste, traída no 
por pasajeros, porque respecto de ellos hay circunstancias 
que, como el período de incúbación de la enfermedad, ad- 
vierten aquel peligro, sino por ratas infectadas o que ten- 
gan pulgas portadoras del bacilo pestoso. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones. la Dirección 
Nacional de Higiene ha  procurado hacer más suaves las me- 
didas de restricción, consultando al mismo tiempo los inte- 
reses de la sanidad y del coflercio. E n  esto se fundó para 
dictar la Resolución número 54, de 7 de febrero del presen- 
te año, eh la cual se dispone lo siguiente: 

<lo Los vapbres deben salir de Guayaquil ya fumiga- 
dqs y con las demás formalidades usuales. 

- <2? E n  Tumaco y en Buenaventura pueden anclar a 
500 metros de'la costa, con las precauciones acostumbradas 
para impedir el paso de las ratas. 

<230 A esta distancia pueden recibir la carga y los pasa- 
jeros del puerto. 

<4? Los vapores no se someterán a fumigación al llegar 
al puerto, sino en el case de que traigan carga para des- 
embarcar. 

«5? Los vapores se someterán a la fumigación acos- 
tumbrada al partir idel puerto. D 

Estas  precauciones son tanto más necesarias cuanto 
a Tumaco y a Buenaventura llegan frecuentemente barcos 
con sal, procedentes de Paita, puerto infectado de fiebre 
amarilla y de este. B De acuer o con esta Resolución, las patentes limpias 
que los buques traigan de Guayaquil no pueden aceptarse 
sino en cuanto a la fiebre amarilla, pero no en lo que se re- 
fiere a lapeste bubónica, que no ha  desaparecido todavía 
de esa circunscripción. La  Dirección se ha  visto precisada a 
tomarmstas precauciones, porque es bien conocida la gra- 
vedad de una invasión de la peste, mil veces peor que la 
fiebre amarilla: ésta puede combatirse activamente y con 
buen éxito, pero la lucha contra la peste es larga, muy di- 
ficil y costosa,,de tal manera que sólo después de muchos 
años de larga campaña lograríados vencer la infección, con 
el riesgo ,de que renazca periódicamente, como está suce- 
diendo en el Perú y e n  e! Ecuador. 

BUENAVENTURA 

Como resultado de la canipaña que en este puerto se 
ha  sostenido contra el mosquito, se observó la desaparición 



del paludismo, antes .tan frecuente, y que allí revestía for- 
mas graves. T a n  notable fue este resultado, que cuandc a 
6nm del año pasado se presentaron algunos casos de palu- 
dismo, llamaron la atención y despertaron alarma. E n  mar- 
zo iiltibo IIeg6 de Guapi un pasajero con fiebre paliidica de 
forma perniciosa, de la cual rnuri6, pero no re presentb nin 
gún  caso nuevo ea 1: ciudad. 

La campaña sanitaria se habia sostenido con lbs ele- 
mentos de que disponía e1 inteligente y activo M6dico de 
Sanidad doctor Pedro A. Duque; pero como talec: elemeri- 
tos escaseaban ya en febrero, se pidieron a P a n a m d , ,  de 
acuerdo con las instrucciones del doctor Duque. Aunque  
esta Dirección solicitó que se enviaran a aquella ci~idacl 
3 2,700 que se necesitaban para despachar este pedido, no 
pudo la Tesorería General enviar e1 dinero sino por uno de 
los íiltimps correos de abril. El Agente Postal de Colombia ' 

envih el día 3 de junio los elementos pedidos, que fueron: 
petr6leo crudo, aceite lavarcida, malla metálica de cobre, 
barriles de madera protegidosecon mal!n methlica para re- 
coger a g d  tinocos o cajas metalicas con tapa, gara reco- 
ger basuras, azirfre. ~ u n ~ u e  e! Mddico del pulrto pedia . 
que ce enviaran a Panamá t- 2,400, esta DirecciGn hizo re- 
mitir  5 2,700, a fin de que se duplicara la cantidad rlepetr0- 
leo, de larracida y de malla de alambre; previsidn que ha 
pcrpitido activar la campaña y enviar a Tumaco p~ t r6 leo  y 
larvacida. . 

Por licencia concedida al doctor Duque se encnrg6 en 
abril e! doctor Ricardo Uricocchea del puesto de Inspector 
de Sanidad del Pacifico. Por la falta de elemento=, la camm 
paña decayó, pero no se strspendió, porque se autoriz6 al 
Inspector para con t i y a r  la petrolizaci6n de los pan tanos, 
charcos, etc., con petróleo rectificado, aunque el precio fue- 
ra mayor que el ordinario. 

Algunos vecinos de Buenaventura atribuyerod a falta 
de actividad en las autoridades sairitarias el haberse diami- , 
nuido la campaña contra el mosquito g la irregularidad en 
el scrvicio'de aseo, y solicitaron que esta Direccibn hiciera 
practicar una visita en el puerta. Accedi6se a ecita peticibn, 
v re comisi~n6 al doctor Rafael Barberi, 1)ircctor Departa- 
meatal de Higiene. para hacer esta visita e informar lu6go 
del resultado de ella. Con ía actividad y competencia que  
caracterizan al doctor Barberi, desempeñó su comisión a 
mediados de enero Último. Seis dfas permaneci6 en Buena- 
ventura vi~itando las oficinas. byendo las quejas que habia 



contia el servicio y averiguando con las autoridades la ma- 
neta como funcionaba el personal de la Sanidad. 

E n  el muy completo ipforme que el doctor Barberi 
envió a la Dirección Nac'onal, se encuentran los siguientes 
datos respeto al servicioianitario del puerto: 

<La Policía sanitaria, para los efeGtos de cumplir con 
su misión. se halla organizada de la manera siguiente: +' 

<Se ha  dividido la población en cuatro zonas bien li. 
1 mitadas, y un policía se halla encargado de cada una de 
I ellas, de manera que los cuatro Agentes existentes se re- 

parten la inspección sanitaria de la población. Con el objeto 
I de que tales Agentes cumplan satisfactoriamente con sus 

obligaciones, se tiene el cuidado de estarlos cambiando en 
. cada zona, para evitar así que adquieran amistades o co- 

. madrerks, perjiidiciales para la sanidad. Diariamente. por 
la tarde, los Agentes de Policía presentan al Jefe una rela- 
ción cletallada cte todas las novedades de sus zonas, g en la 
cual rclaci6n consta: riumero de vasijas recoqidas en las ca- 
lles, solares y lugares despoblados, en las ~ u a l e ~ u d i e r a  11 
reproducir* el mosquito; relación de las reparaciones por 
hacer en las averías de las inallas protectoras de los depósi- 
tos de agua, o en las conexiones de los tanques y barriles; 
número de éstos que haya necesidad de' descubrir para su 
aseo; número de los mismos que haya que cubrir, conectar 
y adaptar las correspondientes llaves para las nuevas insta- 
laciones de depósitos de agua; número de depósitos de agua 
petrolizados para evitar la reproducción 'del ,mosquito, o 
para matar larvas, enkontradas ya en desagües, embarca- 
ciones menores o en el suelo, al hacer la visita; número de 
observaciones que hayan hecho respecto del aseo domicilia- 
rio, y, en fin, todo lo concerniente al de~empeño de las comi- 
siones accidentales ordenadas por el Jefe o por el Médico de 
Sanidad. Estos datos son pormenorizados: indican el sitio 
o cas3 precisa y el dueño o habitante de la casa. Al mismo 
tiempo informan sobre el mal trato que hayan recibido de 
algunos habitantes, los nombres de aquellos que se niegan 
a permitir la práctica de la visita sanitaria etc., etc. 

<E1 Jefe reúne todos estos datos y los suministra dia- 
riamente.al Médico de Sanidad, quien ordena lo convenieote 
en cada caso. ya sea enviando los carpinteros a reponer las 
mallas en los depósitos de agua o a instalar nuevos, orderi 
nando el relleno de algún-pwo, la práctica del as& en algu- 
na casa, etc., previa petición de apoyo a las autoridades 
civiles. 


