
.rRn mi concepto. la Policía Snnitar~a i i  ert5 suinplien- 
do ron SUS deberes. !- tan ~ ó l o  se nota que e! encareatln rlp 

ella no goza de simpatías, lo que hace que pnrtc de in po- 
blación no acepte bien las visitas domiciliarias, y que  en 
muchas ocasionee: ~e reciba mal a los  agente^. $.las es [le_ 
lamentar que el actual encargado de  la Jefaturase Iíaya he- 
cho cargo dc desempeñar el puesto de corresponsal de un 

1 peri6rlico de esta !ocalidad; pue~; como en esas publicaciones 
o correspondencias se clice, en muchas ocasiones, cosas que 
hieren, o se comunican asun to~desagradables para algdnos. 

- resiilta. naturalmente, que e1 níimero de coemigos y de an -  
, tipatías aumenta para dicho empleado, cuando el solo des- 

empc3n de la(: funciones sanitaria': es más que ~uficientc 
para nclcluirirlos. Conrendrin pues que el señor Jefe clc la 
Policía Sanitaria, dejara de ser corresponsal, para evitar de 
rsta manera cl que aumente el número de sus enemigos, y 
pueda volver a practicar, sin obstáculos, las visitas sanita- 
rias que, segán disposiciones vigentes, le corresponde hacer. 
Si no quisiera, una vez hecha, atender esta insinuación, en 

# tonces se impone la necesidad de nombrar otro que desem- 
peñe el cargo. 

<Respecto de las quejas sobre los empleados de Sáni- . dad, me informe de diferentes maneras, y en concr$.o, nada 
pude sacar en consecuencia. E n  sesión secreta del honora~ 
ble Concejo Municipal solicitt5 se me concretaran los cargos 
que existieran contra los empleados de Sanidad, y sin faltar 
en lo más mínimo a la verdad, lo único que diz que babía 
de parte del doctor Duque era Falta de energía, lo que no 
me parece fundamentado, pues él cumple satisfactoriamen- 

\ te con 'sus deberes. Se dice que el Médico no practica visitas 
domiciliarias y que no ordena la construcción de desagües, 
y que ha perrhitido la construcción de habitaciones antihi- 
giénicas con posterioridad a la v@encia del Acuerdo núme- ' ro 40. sobre construcciones. Quizá en esto haya algo de 
razón; pero e n  todo caso quienes tuvieron la culpa fueron 
las autoridade3 civiles, que no prestaban al Médico de Sani- 
dad s u  dccidicln apoyo, 3inn que, muy al contrario, dejaban 
burtaclas stis dispo~icinne.: o resoluciones, por las cuales se b) 
imponian multas a los infractores o se ordenaba hacer al- 
guna meíora sanitaria. Actualmente, tanto el Prefecto 
c p o  el Alcalde se hal!an animados de muy buena voluntad 
para coadyuvar al saneamiento del puerto, y guardan muy 
buena armonía con el Médico de Sanidad.» 



E1 doctor Harheri nbtuvn fncilrnente del Concejn ~ ~ r .  
nicipa1 que se pmstarn rnavnr atencihn -al tlseo rle lapobla 
ci6nl al cual contrihuye la-N;tci/ln tl~stinancio una cuadril];k 

8 cibrcros para ~~~~~~r 12s basuras, T n t l t o  el Prefpctr> 
como e! Alcalde ofrecieron :tvudar a colaliorar ~ ( i r ¿ ~ ~ r n e ~ ! r *  
en las lai~orr-4 (le ~r ineamirn tn .  
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331 Director Departamental de Higienc reconoce la rnrt- 
nera satisfactoria como ha desempeñado sus funcionesel 
doctor Pedro A. Duque, quien desde la epidemia de fiel~rri 
amarilla de 1915 a 1916 ha venido prestando a la Nación. 
con inteligencia v cleciai6n. muv importantes sereirim rn 
Buenaventura. 

El 24 de mayo se recibió un  telegrama del inspector 
de Sanidad, doctor Uricochea, en qiie anunciaba que el sá- 
bado 22, por la n~clie,  había muerto de fiebre amarilla un 
estimable comerciante de Ul.lenaventurñ, y que había otro 
eofermo en quien fundadamenre se rospechaba 1n misma 
fiebre. E n  un teleyrama posterior FP infnrrn6 que otros m<:- 
dicos habían confirmado el diagnóstico, que  se comprnb6 
con la autopsia. Con tale2 tlatos se procedicí n tomar :a-- 
medidas necesarias para irripedir In propagarión {le Irt en- 
lerrneclad en el puerto y para favorecer Inq poblaciones (Id 
interior del r)epnrtnmento adonde el ferrocarril podh  Ilcvzr 
mosc~uitos infectados o enfermos que pudieran pmpac;tr 1:i 

infeccion. Se orden6 poner en prfictica los acuertios y r ~ s i i l u -  
ciones viqcntes ?obr. pro5laxi.: de la fiebre nmririlin, y sa- 
meter a cunrentcon cn unn de la.; c.;tacinncs t l ~ l  fcrroi-rlrri! 
3 10s pasnjr.ros que  de; piierto qe dirigieran :i 1:i rrfii\n tle 
Caldas y a Cnli. No pudo p a r a  m t n  aprovecharse el er!iiicia 
de Pue r tx  de Daglia, porqrie no sc 1Iíll)ian !lecho en 61 rirr- 
tns reparacionc.; nrccsarinq para alojar  lo^ linsnicrn. 11 rir. 
ganiznr el qervicin d ( ~  cuarentena. 



Convencido d e  que la fiebre amarilla, de que había 
ya dos casos, tenía'que ser importada de alguno de los 
puertos del Sur, procedí a averiguar su origen. Supe que 
el prime? enfermo había llamado médico el 18, y.era muy 
seguro que la enfermedad hubiera principiado el 17. Como 
el período de incubación Iiiáxirno de la fiebre amarilla es de 
seis días, el enfermo'debió ser picado el dia 11 por un  este- 
gomia infectado. Teniendo todo esto en cuenta, pregunté 
en telegrama del 26 de mayo al doctor Duque si el 10 o el 
11 habían llegado buques del Sur, y él me contestó ed te- 
legrama del 27: 

(Diez corrientes, según libro actas, llegaron este 
puerto, firocedentes de Paita. veleros AngddZca y Nicoda- 
siia, recibidos el 11, después fumigados. Refiérome suyo 
de ayer. 

<PEDRO A. DUQUES 
I Esto confirmaba mi sospecha, pues que bien sabido 1 es que Paita sc ha!ln infectauo de fiebre amarilla, y es re- 

guro que, a pesar de la fumigación, pasaron con !a  carga al 
puerto alguno o algunos estegomias infectados, que inocu- 
laron la fiebre al se?íor Racines. que rnzlri6. y al señor Cn- 
cierra, que enfermó al mismo tirmpo qiic éste, pero que se 
salv6, tratado sin quinina. 

E n  la misma semana, del 24 al 30 de mayo se prekn- 
taron S9 enfermos sospechosos, ea ninguno de los cuales se 
acentuaba el paludismo, la cual alarmci como era natural; 
de &?tos habían mejorado 7 cl d+a 31, y el 0 de junio habían 
curado ya todos. DcspuCs del 7 dc  junio sc'trntaron con qui- 
nina varios otros enfermos en quienes no se encontr6 albú- 
mina, y en quienes no había tlucla de que fueran pnludicos, v 

I 
todos curaron. 

Puede objetarse que ri 10s d ~ c i  primeros caws ftieron 
de fiebre amarilla, &ta hx dcbirh propaqarse mucho mAs, 
y no sehabría limitr?clo a esos dos casos y n los enfcrrnoq dc 
que he liablrrdo, cn quienes la infxcifin t i i r n  qiic (ier en ex- 
l ~ e r r i o  h e n i ~ n n .  11 esto cabe responder que con In campn- 
?a sostenida por inrqo tiempo contra el rno~qui?o qe halr3íz 
extinguido cn Rilcnaven t i irn c! srEcqonz~.a C O I O ; ~ V S ,  qu? es 
el primero que  se clestruyc en ectn. luchx: de  nriuí q u ~  de 
 lo^: d01: enfermeq prirncros no h!liierñn re~ultarir i  cstcqo- 
mias infectados, y solnmentc cnuí.zon 13 inf~cc:í,n 10': que 
pudieron pasar de los relc.rns qur Ilep.ron de  F'aita. Crr 
c-unnto n la ntentiñciíin de la infeccitPn eu 1nq 2" enrctmoc 
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que se saivüru[i. dir6 que es la comprobación de un coocep- 
t o  que oí en esta ciudad al Geoeral Gorgas y al doctor Car- 
ter. Decían ellos que en una epidemia de fiebre amarilla lo 
importante era bajar el número del estegomia, pdrque no 
so;amente así se disminuía también el nfimero de casos, 
como era natural, sino que se iba atenuando la fiebye a 
medida que el mosquito iba disminuyendo. Y fue precisa- 
mente este el caso de Buenaventura: la infección por'el mos- 
quito infectado tio encontró ectegomia en el puerto, y por 
eso se extinguió la fiebre eri la forma que se ha visto. Pero 
no por esto dejaba esa infección, 'aun así atenuada, de ser 
un gravísimo peligro para la región de Caldas y para Cali 
y demás poblaciones del Valle del Cauca. Uno de aquellos 
enfermos habría podido ir a esta. reqioner, donde el estego- 
mia es abundante, y-entonces In fiebre habria adquiridosus 
naturales caracteres de gravedad. E n  todo e ~ t o  se fund6 
esta Dirección para mantener en la línea del ferrocarril uoa 
cuarentena para prevenir este Último peligro y para pro- 

j longarla por el tiempo necesario, no obstante las reclama- 
ciones constantes de los particulares, de los comerciantes v 
aun de varias autoridades. La Dirección tenía que adoptar 
esas medidas, no por salvar str responsabilidad, sino por 
cumplir con el deber de vigilar por la salud general, que 
está por sobre cualesquiera otras cod~icleraciones. 

Tanto el Poder Ejecutivo como ese Rlioisterio pres- 
taron-Ea rriayor atención a las medidas que hubo necesidad 
de adoptar. El Gobierno dictó importantes Decretos en 
que se aumentó el persooal del servicio de sanidad del 
,puerto; se nombró Médico de Sanidad para ayudar en la 
campaña sanitaria al Inspector, doctor Duque; se destina- 
ron fondos que se situaron oportupameote en la Aduana 
de Buenaventura; y el Ministerio aprobó todas las resolu- 
ciones emanadas dea esta Dirección. Ya hemos dicho cómo 
el Ministerio activó el envío de los elementos que se habían 
pedido a Panamá. 

La  Dirección consultó a la Academia Nacional de Me- 
dicioa la conducta adoptada respecto a Buenaventura, y 
la Comisión designada por Ia Academia para dar su dicta- 
men opinó que las medidas habían sido convenientes y opor- 
tunas y que la cuarentena para los pasajeros para el inte- 
rior debía conservarse hasta que hubieran transcurrido 
más de treinta días después del último caso sospechoso. 
Así se hizo, y el día 4 del presente mes se suprimió la cua- 
rentena v se declaró indemne el puerto. 



Los trabajos de saneamiento y la cam paiía contra 

el mosquito han continuado con mucha actividad, Pan 
esto se 'cuenta con más personal, pues hay un .Médico de 
Sanidad de2 puerto, doctor José Tomás  Salcedo, quien 
presta eficaz ayuda 31 Inspector de  Sanidad dcl Pacífico, 
doctor Duque, y se aumentó el personal de la Policía Sani- 
taria y de los obreros. Pronto  se hará un nut:uro pedido de 
elementos a Panamá, 3 fin cle sostener esas obras con la 
misma actividad que hoy. 

TUMACO-Hasta hace pocos meses desenpeaió el pues- 
I t o  de Médico de Sanidad de este puerto el doctor Antonio 

J. Castro. quien prestó allí los muy importantes ~ervicios 
que tanto  la Jun ta  Centrai d(. Higiene ,como esta Direc- 
ción enumeraron en idformes axlteriores. Como hábil ciru- 
jano sirvió muy eficazmente er, el Hospital de  Caridad d e  
Tumaco, que es uno de los melores del país y cionde se h a n  

l practicado operaciones de a l t i  cirugía, por lo cual goza de 
justa fama entre nacionales y el-tranjeros que han venido 

I del S u r  en busca de asistencia en ese establecimiento. Suce- 
t sivamente han ocupado el puesto, después del doctor Cas- 

t re ,  los doctores Rubén P a z  C. y Alfonso Otero. 
E l  estado sanitario del puerto h a  sido bueno, pues de  

gripe y de paludismo, que en años anteriores se observa- 
ron, no s e  presentaron sino muy pocos casos. 

Es urgente ernpreiider en este puerto o b ~ a s  de sanea- 
miento, entre las cuales está, en primer lugar, destruír las 
pésimas habitaciones o barracas que se han construído en 
los terrenos de la bajamar, sin lo cual es imposible destruir 
las ratas y luchar contra el mosquito. Esas  barracas,de- 
bían ser hoy propiedad del Gobierno, según las estipula- 
ciones de 10s con,tratos de concesión, pero desgraciadamen. 
te  lasautoridades, lejos de reclamar esa propiedad, han 

. permitido construír más habitaciones. 
E n  el mes de agosto próximo quedará organizada .en 

Tumaco la lucha con#ra el mosquito, de acuerdo con el De- 
creto número 1290 de este año. Quedarán allí: un fnspec- 
tor Local, un Ayüdante de éste, tres Agentes de Policía y 
cuatro obreros. A esta obra contribuirá la Policía que h a  
creado el Concejo Municipal yxque ha prestado deqde hace 
algún tiempo muchos servicios. 

Siguiendo las instrucciones de esta Dirección, el Mé- 
dico de Sanidad h a  redoblado la vigilancia para !as embar- 
caciones procedentes del Sur ,  especialmente d e  Paita,  en 
vista de los dos casos de fiebre amarilla que se presentaron 
en Buenaventura en mayo. 



Rn 'hmacn es qciri mis urgente qi i t  eo . H ~ Q ~ ~ ~ ~ ~ -  
Cura la consirucciEn de una estnciiin zanitnrin. porque 
dicho puertt) cc!? m,Ic cercano ri !cis r?e! Emuacior Y del T?erril. 
por  esta raz i in  se ha iiiitolrixacio rcl Director { !e $iiTienc de! 
Valle para que procure obtener qtie i : ~  Cornp~?i ia  cnnstruc- 
tora < I d  rntte?lt: civ 9ul'lnaoenturn se encar,rrLie c ? ~ :  Ix conn- 
trucciiin cle las do.; e~tncionec. para 1;\c ~I~I;L!P!: estfitl arlnp- 
tr?dos los planos. 1 I 

Se hn. tiirput?sto que e! Mc'dico cle Sanidad de Turna-  
co sr: t ra~ladeal  puertode (Juapi n practicar una inspec- 
ciÓn sani ta rk ,  porque esta Direccicín ha tenirlo informes de 
que de n!li han saiic!o enfermos (le fiebres graves, prnbnhlc- 
mente perniciosns palfiríicas, y es importante dictar medi- 
das de higiene e itivesti<pr si hay allí algún cabo sospecho- 
so cle fiebre nm:irilla qilc pudiera haber sido importado 
del Stir, 

.Si se exceptíta una p~quer7a epictemia de viruela que se 
presentd en Rioliacha v en Santa i\Ixrtn, cI estado sanitn- 
rio de esos puertos ha sido satisfactorio. En  dichos putirtos 
la enfermedad pas6 pronto 4. se activ6 la rac~inación nntiva- 
rialnsa, quc se ha continuarlo gracias a los esfuerzos del Di- 
rector Departamental tlr Higiene y de los Medieos de Sa- 
nidad. 

La npa;ici6n dc peste bu b6nicn en Nueva Orlerins a 
fines del año pasado obliqi, a esta Dircccicin a disponer 
que los buques que vinieran directamente de ese puerto 
a Cartagena y 3 S a n t a  Zlarta, tocaran previamente cii 

Puerto Colombia para que  en la Ectación de ese Puerto 
fueran Fumiqarlos; y quc loq que venían por la r ía  rle Co- 
ltin trajeran certificado de haber sufrido in fumiynci6n al 
salir del puerto. Esta dispoqicirín r r a  inrli.;pensnhle para 
proterer nucqtroq puerto-- de rata% contaminarlas CIP pr-ste, 
que pudieran traer estos buqucq. t 

Rn el mes rle junio -e c~ispeodió esta medida, porque 
hacfn varios meses que Iial~ín desaparecido en Nueva Or- 
'Irians; pero rlesqracinclarner?te en estos últimos días ha re- 
riparecitfo en rw puerto, cn i'ensecola y cn Veracruz, v ha 
i~al>idn :iice<irlarl <le ~ ~ ~ C P O ; I P I -  r~ t t evnmen  tr lo que se 1ia dichc~. 

Sr h a n  oresentacio en nue.sttn.; p i i ~ r t n c  x!?t~hnei c l i -  
5cultnct~.s con motivo rlc la irimiqrnrií~ri.  rlurt 11;: tcrrrc!ri con - 
cirkrrihtr. riiiinanto clrcclc- mrrii:irIni cir; nñrb l ) ; \ - a r l r ~ .  Karr 
ello dc  in falta rlc unti ~ P V  ~nbrc. este particular, qhc: nmes- 
rrnc: C ' r v t - ~ q ~ ~ c r -  h a n  c l i z ~ r + r r i i ! a ~ l r \ ,  no o b s t a n t e  que  con i t e -  



+ración han pedido las autoridades sanitarias que se legisle 
sobre tan  importante asunto, que en las demás naciones 
se reglamenta de acuerdo con las necesidades que se van 
presentando. No hay sobre inmigración sino unas pocas 
dáeposic~onesadministrativas, entre ellas las que !a Junta  
Central de Higiene pudc, dictar en la esfera de sais atri  
buciones, pero que desatienden o burlan casi todas Iris au-  
toridades políticas. 

Esta Dirección ha  resuelto algunas consilltas que en * 

este ramo de laiSanidad le ha dirigido el Métlico de Sani- 
dad de Cartagena, doctor Elías Solano, quien se ha mos- 
trado siempre combeten te y acucioso en el desempeño de ' 

sus funciones; pero las disposiciones para resolver tales con- 
sUltas son poco eficaces por las razones citadas atrás. 

E n  Cartagena ha tropezado-el Médico del puerto con 
dificultades de diverso &den. La  lancha que estaba al 
servicio de la Sanidad ha  sufrido daños de consideración 
que no se han podido reparar sino muy lentamente, porque 
no se han remesado oportunamente las cantidacies señala- 
das para este gasto. Po r  otra parte, en la Aduana de ese 
puerto se tiene la creencia errónea de que el Médico no ne- 

-cesita lancha especial, cono se acostumbra en todos los 
puertos, y que las visitas sanitarias pueden practicarse a 
un mismo tiempo que las del Resguardo y usando" de la 
misma lancha que éste; de aquí que se haya dado poca 
importancia a las reparaciones de la lancha. Se olvida que 
las disposiciones sq j t a r i as  de Colombia y de todos los paí- 
ses exigen que la visita del Médico preceda, como es natu-  
ral, a cualesquiera otras visitas. Afortunadamente en 10s 
demás puertos de eolombia no hay esta idea, y el Médico 
practica sus visitas en mejores condiciones. 

Es  preciso emprender en Cartage,na obras serias de 
saneamiento, principiando por un  acueducto que siiminis- 
tre azua tle tiuena calidad y en cantidad suficiente; la cain- 
paña con tr:i el mcisqiiito, que se principiará en el próximo 
mes rlc n g ~ i ~ t o ,  die cgnfcirmirlad con el Decreto número 1290 
(Ir este ;!no; obrp!s ric al~ant~arillado construcci6n de ex- 
cusados; establecimiento de un servicio de aseo bien orga- 
nizad<:. Es además indispensable la construcción de una 
estacióti sanitaria ra hospital de observación, como lo soli- 
cite en m i  informe del año pasado. De acuerdo con las in- 
dicaciones de ese Ministerio, se incluyíi et.i el progrcto de 
presupuesto para la próxima vigencia una partid;] para 
dar prin-cipir, a ~ s t a  obt-a 



El aparato Clayton se hallaba en muir  mn! estado: sc 
contrató su reparación. pero por [alta dc fondos n o  se ha 
podido hacer electivo cl contrato. ICqte caprnto es muv 
pequeño y no sirrc sino para laq desiníi~cciones en la ciudad. 
Pa ra  la buena marcha del cervirio y para cumplir  las Con- 
venciones sanitarias sin necesiclnd de hacer ir lor !m-cns, en 
ciertos caso., a fumigarse en Puer to  Co!om hia. es necesario 
comprar un  aparato Clayton de trimafio tal quc! piieda f u -  
rnjgarce en pocas horas un l ~ u q u c  de tonelaie considerable. 

Respecto a la manera conto el'rloctorA2. Sol?r.ici dcs- 
e r n p ~ 3 a  sus funcione;, debo citar el ~ iqu ien  te conccpko cid 
Director Departamrntril rlp TTiqienr dr  RnIívar, d n c t n r  R h -  
niie! J3;ijarn FT. : 

YA propósito dSi hZTdicn cle Sanidad de Cartrigena, 
es cle justicia hacer constar cluc llena s u s  funciones con celo 
e inteliqencin, T? como est5 recargado <le trabajo, por rl cre- 
ciente aumento de las naves que arrienn al puerto. es de 
raz6n quc se le aumente  el esiquo sueido q u e  actrialmente 
(levenga. ;P, 

Han pretendido tarnbien algunas autoridades del 
puerto qtie el M4dico de Sanidad preste sus servicios hasta 
altas horas de la noche, y que funcione tambi6n los domin- , 
gos jr días feriados; con lo cual r;e le colocaría en peores cnn- 
cliciones que los ciemás empleados pílblico~. Esta Dir~crióo 
no ha podido aceptar tales pretensionei., pues el Médico de 
Sanidacl no depende de lor Admini~trndores de la Aduana 
ni de los Capitanes del puerto; debe cumplir las órdenes 
que emanen de esta Dirección o del Ministerio respectivo, y 
el despacho de los asuntos  debe hacerlo de acuerdo con los 
reglamentos sanitarios y demás disposiciones dB1 ramo. 

P o r  una errada información, del Cónsiil americano en 
Cartagena, lieg6 a figurar este puerto, n fines del a30 pa- 
sacle, cn  el registro de los í~uertos. infectztdos por fiebre . 
amarilla que publica la Oficina Centrnl de Jliqienc de Was- 
hinqtan. Tati to el Inspector (le Sanidad del .Atl5.ntiro 
como esta Direccicin se rtprestiraron a "liacer la rectirirrición 
clel caso, 5 1 0  iniqmo hizo. con mucha opnrtunida(1. ('1 Mi- 
oistro de Colom bin en Cuba,  rloctor Criitierrci, Lee. con lo ' 
cual se logró corregir este error, que era ~erjudicial  para el 
país. 

/ 

E n  Puer to  Colombia ha  desempeñado - satisfactoria- 
mente el puesto de Médico de Sanidad el doctor Germán 
Abadía,  a qiiien ect5 encomendada la adrninistracióti de la 



Eshcihn Sanitaria. l"\ servicio ha tenido allí también difi- 
cultarles. porque el remolcador y la lancha se dañaron, y las 
r e ~ a r n c i o n ~ . ~  fiieron lentas, tanto  por lo erave del dajño 
como por falta de inndos para estos gastos. No obstante, 
el ~ervicio ye  prestci cimmpre con oportunidad, y los buques 
no sufrieron rrtnrdo. 

Las obras dc saneamiento están a cargo de la J i inta 
especial crcnds por la Ley 37 de 1917. Esta Dirección es- 
tucliú y riprohrí los planos v prcstlpuertos que para cstan 
obras formrí el i r i~enicm nornl~rarlo pnr ern  J u n t 3 .  Se pr in-  
cipiaron lo= trabaioq por Inz  obras  mAs importantes r m55 
necesarias para cnrn b:ilir t.1 pnliidisrno. 4 c  q i ~ c  ~iielen prp- 
sen t n ~ c  alii r~rrlacleras rpidcmiac. 

El I n ~ p r c t o r  cle Sanidad del A tlán:ico Iin tornado el 
mayor empeño en In racunaciiin de! personal dc3 la Gslaciótr 
Sanitaria y de 13 poblaciiJri dc; prierto. Gracias a sii activa 
intervenciiin estrin -,?-casi terminadas Inc reparaciones en ci 
remolcador y en la lancha, Actualmente se ocupa cn orga- 
nizar un pcqueñn laboratorio bactc?riolóqicn en la R~tacitin, 

se le ha aiitcirixado pnra'arreglat i i  nn factura para peclir , 

\ los efementns mris urgen tes. Este laboratorio se.ir5 comple- 
tando ri medida que se rlisponga cle recursos para darle la 
cxtensiún necesaria para realizar allí cistudins iraportnntei, 

1i . priru !c cual se eüerita con Ia especial compctrncin de! nctuai 
Inspector, doctor Miguel Aran20 31. \ 

E n  el puerto de Santa  Rlnrta cl cstaclo e;rir~ltario Iin 
sido últimamente satisfactorio, pues los casos ile viruela que 
alarmaron hace algunos meses, cesaron con la vacunación. 
Tanto el Director Departamental rleHigiene, cíoctor MnnueF 
Cote3 como el 314dic0 de Saaidacl, rIoctor -P. .Valencia. 
han tomado grande interds por que se active la vacunación 
nntivariolosa y FC estalllezca un pequeño hospital rspeciai 
para enfermos de viruela. iinico medio cle evitar 13 contarni- 
nación de  la población, puesto que no t o d ~ e l l a  se hace va- 

\ cunar. Siendo la viruela. una de las enfermerlades que estari 
s u  jetas a medidas de cuarentena, salta ;i In vista la impor: 

\ 
tancia que tiene para esta ciurlad el que  se tomen todas !as 
medidas para evitar esta enfetmcdacl. pues nosolamen- 
te ella afecta la salubridarl general, sino + ~ U P  ptrerle perju- 
dicar el comercio, puestr, que su presencia hace conci~ícrar 
infectado el puerto, y las patentes de sanidad no pueden 
estimarse como limpias. 1 

Pasada la viruela, quedó la variolnide, circiinstan- 



-CM que perjudica al puerto, pves como ésta se confunde 
con la viruela, da lugar a que erróneamente se considere iu- 
fectado el puerto. L a  varioloide ha desaparecido leo tamente. 

Dadas las funciones que tiene que desempeñar el Me- 
dico de Sanidad en relación con la higiene del Municipio, 
es nesario que tenga en Santa Marta una oficina para el 
despacho; por esta razón se le ha autorizado para tomar en 
arrendamiento un local. 

La  lancha que estaba al servicio de la Sanidad era 
, inadecuada, por lo pequeña y porque no estaba construida 

de manera que pudiera resistir el agua del mar, y se destru- 
yó completamente. Por  esta razón el servicio se ha perjudi- 
cado; y a este respecto dice el MGdico de Sanidad: 

<Las  visita^ que actualmente se hacen en los buques, - 

no son, en rigor, sanitarias. pues por falta de lancha es 
preciso practicairlas a u n  tiempo con la visita aduanera, 
cosa que desvirt-tia el ideal higiénico. a 

Se ha pedido a Nueva 'York una lancha fuerte y ade- 
-- cuada para el servicio; entretanto sel'autorizó al Director 

de Higiene para que tomara en arrendamiento una que 
e pueda prestar el servicio. 

El interés que el Director de Higiene del Departamen- 
to  ha tomado siempre por el szneamiento de la ciudad, ha e 
influido grandemente para que el Concejo Municipal se esté ', . preocupando catla (lía mAs por la higiene local, y haya dic- 
tado disposicioncss m u y  convenientes y que influirán mucho 
en el estado sanitario del puerto, Muy benéfica será la cam- 
paña ,que contra e1 mosquito se emprenderá en el mes de 1 

I 
agosto próximo, ,al contar con 10s elementos necesarios para 
cumplir las d'~sposiciones del decreto sobre la materia. Las 
obras que eo años pasados se efectuaron en una parte del 
puerto, por indicación del ,Director de Higiene, hicieron dis- 

j 
minuír considerablemente el mosquito en la ciudad, y esto 

1 , indica que de la campaña que se va a empr~nder  se pueden 
; esperar pronto muy buenos resultados. - 

Conveniente sería también que el Gobierno Nacional 
dedicara algunas sumas para que, con la intervención del 
Director de Higiene, se perfeccionara el servicio de aguas, 
lo cual es de la mayor impo,rtancia para mantener e l  buen 
estado sanitario del puerto: 

EL doctor E n r i q u e  Haayen, que t a n  buenos servicios 
prestó en Santa Marta, ocupa hoy 21 puesto de Médico de 
Sanidad en Ríohacha. En este puerto volvió a presentarse 



ron anctercs 'ainrniari hs 12. viruela, OI~C a iiics de¡ neo D;, 
sano i o ~ n r l i 6  el puerto !leo6 cl conteeio ;i Cnntu hl7art:i. 

La vacun;icibn FC orgnnim5 por rnerlio ~s una Comisirin Sa- 
nitnria, nnrnbrnda pC~t  t.3. Dirtrctnt Lkpartñmcn tal de FTiqic- 
nc py.ra combntir i í i  epidemia, nrt shFo cn Rinliriririn. qinc> 

en toda la Provincia. 
L a  Direcci6n Nacional de Higiene ha enviado con 

frecuencia vacuna seca rlcI Parque dr Vncunaciiin de esta 
Ciudad, F el Mcdicn (le S;inid;icl, q u e  h;) tnmarlo cmpeiio en . 
aplicarla, informa que  ha  rlaclo magníficos rc.;ultrirlo.; en el 
80 por 100 de las inoculaciones. La  líqiiida no había teni- 
d o  buen éxito sino en el 10 por 100: 

Se  adelanta la construcción de un acueducto en esta 
yoblacitn, que carece de una conveniente provisión de agua. 
El paludismo y la disenteria, que en años anteriores fueron 
graves y se extendieron, han disminuído, i racias a los t ra-  
bajos de avenamiento que se han emprendido para encau- 
zar las a g u a s ~ y  evitar pantanos y la contaminqción de las 
que sirven para el consumo. 

La Comisión sanitaria de que se h a  hablado no ha li- 
mitado su acción a combatir la viriiela, sino que ha  conti- 

L .  nuado sirviendo eficazmente en el saneamiento de la pbbla- 
ción, con lo cual ha  logrado mejorar notablemente la salu- 
bridad del puerto. 

E n  este puerto el mar es muy agitado, y como es poco 
profundo, los buques fondean a una  distancia considera- 
ble. Esto, y el carecer el Servicio de Sanid d de una lancha, 
hacen penosas y difíciles las visitas saoitaaas. S e  ha  pedi- 
d~ a Nueva York una lancha adecuada para el servicio, 
teniendo en cuenta las condiciones del puerto. E s  precisc 
construir un muelle, que no será costoso, porque los viaje- 
ros sufren grandes incomodida s para desembarcar. El* 
Ministerio h a  incluído para obra una  partida en  el 
proyecto de ley de presupuestos. 

La Ley 64 de 1919 dispuso que se construyeran en 
Riohacha un hospital y una estación sanitaria. P a r a  cum- 
plir con io dispuesto e6 el artículo 5 O  de esta Ley, la Di- 
rección Xrrciotial de Higiene comisionó al Médico de Sani- 
dad del puerto para que eligiera el sitio m á s  adecuado para 
construír el hospitai v la estación sanitari'i. Elegido el 
sitio, la Dirección procedio a estudiar los planos, que fue- 
ron torrnüdos por e! ingeniero doctor Zoilo E. Cuéllar B. 
Y que  se aprobarorr i t>rinclpio< de junio último Curn 



plida esta formaiidad. se enviaron esos planos a Ríohaehz, 
donde pronto se dará principio a la obra. En este edificio 
quedarán convenientemente colocados los pabellones que 
formarán la Estacióp Sanitaria, y que serán: para pasajeros 
en observación, para sospechosos y para infectados. Todos  
quedarán con la debida separación por sexos y por catego- 
rías de los pasajeros, y debidamen te aislndos. según el caso. 

IESTACIONICS SANITARIAS I 
Cuenta la Nación con tres Estaciones S;lri?tariab. la 

de Puer to  Colombia, si uada e n  la isla de Puerto Belillo; la 6 de San ta  Marta y la de uerta de Dagua. E s t a  últimaestá 
rit-uada entre Bucriarentura y ln reqibn de Caldas, en la 
vía  del ferrocari-il dci 1'nc;í~co. v no c.: en í-~nlidncl sino 
un hospital de oh.ervaciiir> para evitar que .;e propaquc nl 
interior del Dcp:irtnmcntcl iinn cnferm~iintl pt.~tiirnrlal ciite 
pucíla preccn tlirse r.11 !<uciicireri tura. 

Se  tiene ~ ? n ~ ~ r n l m e i l t e  la idea de qut. la- ~ ~ i n i i u r i t . ~  
sanitarias debeti < ~ > I - T I ~  tarnbi4n (le hospitales :cnen:ri. I 

como no cc: aplican para esto. -.e alega que son iniitiles Ios 
gastos que ocasiona .;u c\rqanizacicír? y su conservación. Al 
pensar así, EC 01~1da que &OS c.stahlecirnient.os est5n <lec- 
tinadosesclusivamente p:\rri defentlcr !os puertos, sin per- 
turbar  profundamente los intereses comerciales del pais; ! 
que según las Convenciones snilitriria.: internacionales, no se 
les puede d a r  otro destino, porque cl~jnrían de llenar su ob- 
jeto. Lamentarse de que Ins t~s tac innc~ qanitarias no prcs- 
ten  servicio. vale tanto  como tiolcr.;c dt: qiie los bomberos no 
funcionen por falta de incendirg. Yon c~.;tablecimientos que 
deben eqtar riemprc Iistoc para cuanrlo se presente irnn en- 

Sermcdad pestilcnrinl. con tra  ?as c i l ~ ; r ~  es p r c c i w  luchar sin 
perder tiempo. \ 

1% ?a Estación de  Puvrta de Dngun :ic objet:t vi csi;ir- 
lejos cle Kuena~cn tu rn  y cle Cnli, y cl ser innecesaria t. inri)- 
moda. Respecto ;i su utilidnc!. no podrfi ,neq:ir=,- ijuP r c  

indispcnsablc poner un dique a lns,infeccion:~s ~lnt-:i prote- . 
ger el valle; cn cuanto 2 In inco~ootlidarl para  io.: pzunje- 
ros. debr t e n r r ~ n  cr-i cuenta que en cayo dc rinn Iyiricmin dr I 

fiebre aln arilla o ~ I P  perlte hu1ii;nica e n  Bu~nnvrn tu ra ,  el pa- 
s a j ~ r o  prcfc.rir5 v q u i r  d i r ec tnme~te  del buquc  n Puerta de , 
Daqua,  a quednr~r> varioc días en cilnrcntena en el focri rfrb 

' la infección. 
Conviene recordar los siguientes conceptos del' doc- 



~ tor Beverley, Jefe de la Comisión americana contratada 
l para el saneaaiento de ~ h e n a v e n t u r a .  quien visitó los edi- . ficios de Puerta de Dagua: 

C da-cons t rucc ión  de Los edficios es excelente y s ~ l s  
Lonc-ticzones sanitarios inmejoraóZes; los edificios están 
muy  bien protegidos por malla de alambre, y la provisión 
de agua potable es abundante. 

~ E s i e  hos$itczd~satisface plenamente, y estamos se- 
. guros de que tina vez puesto en uso, ni la fiebre amarilla ni 

otra enfermedad infeccios, podrán extenderse fuéra de ese 
lugar. :> 

\ 
>+ 

ESTACIA~~ 014: PIJISUTE-F COI,O MRI A -Los ecli ficios se 
hallan en mal e~tarlo.  no-ci!~stanteel ctiidado que  el Inspec- 
tor dc  Sanidad ha tenido :Ir Fiacer las reparaciones mric ur 
gentes: pero en Io heneral Ins que hoy sc necesitan son de 
alguna considetr!ciirn, v no h~ sido posible hacer e w s  gastos 
sino en parte. Se  ha $rnprcndidci la renovacirin total {le la 

1 pintura. qii:  hacía ~ r a n  falts? para proteger las obrar: de 
madera E n  e s t ~  mes se ha ceiíafado una partida para aten- 
der a otras repar:iciones importantes en los teclios, en Iris 
cana le^, e! mtielli:, etc. 

L a  irtequiaridad coi1 ;luc se han pagado los ~ueldos y 
cubierto 10s gastos de alirncn tacirju, dc !os empleados, ha 
hecho dificil el sci-cicin. ?'I esto sc :Agrega qu~lrrs sueltfosque 
quedaron señalnclw en la ley rcspcctivx y eri cl Pre~upuesto  
san hoy muy pc~ut~Zos, ~ u e i s e  ricjaron !os qitc figuraban en 
los Presup~iectns :.le niíos anteriores. Hoy se dificulta conse- 
.ir empleado.; cori  t a n  pequeñas asignacionc~. que es prc- 
ciso modificar. principiando por In cIel m&rlico, quien tiene 
que vivir allí crim pletarnen te ni-lrrclri; y bien se comprende 
qiie en talel: c:andiciones rio acep tad  111-1 huenlm&clico el 
puesto si r i r ,  ~ s t ; í  hien renitiaeraclo. 

&os marineros-dice el doctor Miguel Ara ngc- son 
empleados tle grande importancia e n  la Estación, paes bien 
se comprende que de su  habilidad depende el buen manejo 
y ciiidado de las embarcaciones. » 

Es precisc,'rnejorar los sueldos, porque !os buenos ma- 
rineros han abandonado sus puestos para ir a ganar más 
ena otros trabajo?. 

Gracias a los esfuerzos del doctor Arango, la Esta- 
ción cuenta hoy con un  servicio de teléfono; pero él indica 
!a necesidad de tender para esto una línea submarina, que 
no  seria m u y  costosa. I 
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ESTACIÓN 1313 SANTA ~ A R T A - S ~  han presentado las 
mismas dificultades que en Puerto Colombia, a causa del te- 
tardo en el envío de las remesas para los gistos urgentes, y . 
también porque los sueldos (le los cmpl~ntios Fon hoy muv i 
reducidos en relación con la carestia de la vida y el nisla- 1 
miento de la Estación, lo cual coloca a e.;oi; cmpleacios r.n \ 

pésimas condiciones. 3 
Se rttnoví, la pintura del. edificio; se instaló alumbrado 

con luz clbctrica; si: dispuso construír un muelle para servi- 
cio rle la EstacirSn Y sc vidi6 una buena lancha para el ser- 
vicio m6rlicn. Sipiiiendo Ins indicaciones del Visitador Fis- x 

cal Nacional, se dicron al 'Ilfédico del puerto instrucciones 
para reorganizar el servicio y para hacer varias obras y re- 
fecciones urgen tes. 

De gran necesidad es construir un puente sobre el 
Manzanares, como se ha solicitado desde hace algún tiem- 
po, en la víade la ciudad a la Estación. No solamente esta 
obra facilitará el servicio de la Estaciób sino que permitirá 
vigilar mejor esa regi6n. por donde muchas veceg hay con- 
trabando. 

1 
\ 

ESTACIONES DE BUENAVENTURA Y TUMACO-Como 
se dijo al principio de este informe, esta Dirección envió al 
Director Departamental de Higiene del Valle los planos 
adoptados para estas Estaciones, a fin de adelantar con la 
Compañia del muelle de Buenaventura el contrdto para la 
construcción de esos edificios, en los sitio9 ya elegidos por la 
Junta  Central de Higiene. L a  Compañia manifestó que ha- 
ría el contrato, y se espera éste para someterlo a la consi- 
deración del Gobierno. 

PUERTOS FLUVIALES I 
t 

Habiéndose observado que se habían relajado mucho 
las medidas regiamentarias relativas a la higiene de los va- 
pores que navegan en el río Magdalena, esta Dirección en- 
vió a los Médicos de Sanidad de los puertos fluviales una 
circularen qub les enumeraba las irregularidades de que te- 
nía conocimiento, y se les ordenaba tener mayor vigilancia 
y exigir con insistencia el cumplimiento de aquellos regla- 
mentos. 

Muy necesario es que  haya u n  Inspector Médico de la 
navegación fluvial que esté fecorriendo los ,puertos y visi- 
tando los diversos buques y en diferentes secciones del río ; 
y si esto no es posihle, convendría señalar una suma para 



viiticos del M~dico de Sanidad que para esta inspeccibc 
peri6dica designara ese l\linisl:erio. ~e otra manerise lo- 
Era inrringir 13s r'iispo~icionec, sin que muchas VWPS pu~r ian  
Ins Mi:d icriq de¡ 1iueri.o comprobar la infraccicin. 

E1 examen c incpeccibn cíe thdos loq buques quc 
practica cn Rarranquilln el ?Iédico (le Sanidad, permite vi- 
@lar e l  estaclri sanitario de1 l ~ u q u c  y esiqir el ccrtiScrirlo dr: 
snnitlati como rerltiit;ito indi~pensnbIe para expedir la corre.. 
. pontlien te patca te. Aunquc hasta hoy los Inspectores F l u .  
viajes h a n  ;iccerlido 3 esigir esic*certificado antes de espe- 
tíir la patente, sería conrenien fe que el Gobierno dictara 
a1gun;t disposiciiin que exiciera este requiqi to. 

Esta inspcccibn en ! !arranquilla e.; sin duda conve- 
niente ; pero sticede que ri pncos cl íns dc navegacicín rI qer- 
vicio del buque ~1e~c11ida, ya no se cu m plcn las dispo- o 
sicioneq sanitarias, con lo cual sufren los pa~ajerns. Esto 
explica porquG el Mliledico <le Puerto Eerrio o el rle La Dora- 
da  tiene muchas veces que imponer multas por faltas Era.. 
ves en buques que salieron de Barranquillñ en btrcnar 
condicrones, y demueqtrn la necesidad dt. !a- inspecciiin clc 
que he hablado. 

El 314dico de Sanidad de Barranquilla. doctor P. A. 
Manotas, ha dictado varias disposiciones. importantes, que 
han siclo aprobadas por esta Uirección, entre las cuales ci- 
tar& por sil importancia ,y porque corrige antiquas prActi- 
cas,.la resolución sobre las condiciones en que debrn con- 
duc~rse los ganados qiie se traen p a r a  el interior. 

En todos los puertos fluviales, y especialmente en Ba- , 

rranquilla y Girardot. se Iia prestado atenciiin a la vacuna- 
ción antivariolosa, y muy especialmente en la tripulaci6n de 
los buques, n pesar de la resistencia que en lo general opn- 
nen  ins marineros por un prejuicio arraigar10 c.n ellos. 

En Quibdcí se ha prestado mucha alenciún a Iris tra- 
bajos de sanidad del puerto, y el Intendente v demas auto- 
ridades han extendiilu la labor sanitaria a otros Municipios 
rlcl Chocrí. L n  CornisiOn de la Tn tendencia, creada en el 
año pasado por esta Direccibn, ha crin t inuarlo p res tando  sur; 
servicios con actividad y buena volun tatf. y ha dictado dis-  
posiciones con~enici-ites, que llnn <!do aprobadas por la Di- ' 

reccidn Nncionnl. AdcrnSí Itn ~ r n  pi*<'n(iirlo la puhlicncifin dr 
las riisposicirinw ~irincipal: '~ rle hiqiene y cattil!iis en que se 

' ~ n s t r u y e  al p~ielilci cl'i loc princip!c-is de In higiene, y di~tíri- 
huye los folleto. y hojas sue'tns que  scilirc. asirntos de sani- 
dad se le han enviado de esta Oficina. 



EstaflCornisión será un importante auxiliar en la cam- 
paña que se va a emprender contra el mosquito, para l e  
cual habrá un I-nspector Local de Sanidad, un Ayudante, 
tres Agentes de. Policía y cuatro obreros. El Intendente ha 
manifestado que prestaZS5 el apoyo de la Policía de la In 
tendencia a esta obra importante. 

Me permito llamar nuevamente la atención del Go - 
bierno a la necesidad de atender con actividad al sanea- 
miento de las ricas regioneemdel Chocó, cuya importancia es .. 
cada día mayor. . 

En los informes de ¡os Médicos de los puertos marí- 
timos y fluviales, que se publicarán en la H~uista de'Hi- 
gime, podrá verse la labor de todos estos eficaces agentes 
de la sanidad. Los importantes informes de los Inspectores 

,de Sanidad del Atlántico y del Pacífico muestran la labor 
inteligente y activa de los doctores Miguel Arango M. y 
Pedro A. Duque, quienes han desempeñado, resuectiva- 
mente, esas Inspecciones con gran patriodsmo y competen- 
cia. S u s  indicaciones y su celo en el cumplimiento de sus 
funciones, han sic16 para esta Dirección una eficaz colabo- 
ración. 

I3ARQUE DE VACUNACZON DE ROGOTÁ 

Este ,importante laboratorio ha continuado funcionan- 
do bajo la inteligente dirección deb profesor JorgeLleras,- 
ilustrado médico veterinario, que h?i venido prestando sus 

' 

servicios con la mayor consagración desde la fundación del 

/ - establecimiento. !En su informe anual dice lo siguiente: 
use hicieron cient.0 -noventa y un cultivos (191) de 

producción en bovideos, y cuatro (4) de refuerzo en equí- 
deos. Los primeros produjeron 3 kilos 251 gramos de pulpa 
glicerinada, envasada en 16,455 tubos, cada uno para 20 
personas; y 2 kilss 412 gramos de vacuna seca, envasadaen 
4,825 frascos, cada uno para 200 vacunaciones. Por  tanto, 
se ha producido en hste año vacuna para 1.293,100 vacu- 
naciones. 

«El año pasado se hicieron 132 cultivos; hay pues 59 
cultivos n favor (le este año. La  vacuna líquida del año pa- 
sado alcanzó a 1 kilos 295 gramos; hay por tanto una dife- 
rencia a favor de ese año de 1 kilo 44 gramos. La vacuna 
seca,+alcanqó en 1919 a 1,179 gramos, y este año, como dejo . 
dicho, a 2,412,b que da'una diferencia a favor de este de 
1,335 gramos. Corno se ve, ha habido disminiición en la 
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en la de  seca en algo más del doble. Es de adverttr que estf 
último producto (vacuna seca) es más dispendioso de tiern 
po y de dinero que la pulpa glicerinada; pero también debc 
hacerse presente que los resultados con él obtenidos son in 
finitamente superiores a los obtenidos con la pulpa, en la! 

vi regiones de clima cálido, distantes de la capital, en dondt 
ésta última pierde su virulencia en relativo poco tiempo 
Según íos informes recibidos por esa Direccihn, la vacun: 
seca ha dado hasta el 95 por 100 de éxitos. 

<La suma de las cuentas mensuales de material en 
este año alcanza a $ 2,399-52, sin contar los de junio, que 
serán de $200, más o menos; y en el año pasado, $2.401-80. 
Hay pues un aumento de d 198, más o mevos, d 
muy pequeña en relación con el aumento de produ 
la vacuna y el aumento de precio de los materiales. 

«En el curso del año pidió esta Dirección varios ele 
mentos que hacían falta en el establecimiento, para reem 
plazar los ya muy usados y dañados, así: un triturador par  
pulpa Latapie, con repuestos de cuchillas y de vasos; u1 
llenador asépticode tubos, con 6 vasos y llaves de repuesta 
32 pares de pinzas Chambon, para recolección; 3 escarifica 
dores Chambon. de 4 láminas, para siembra; 3 pares de t j -  

jeras curvas, y 3 pares de rectas. Es tos  elementos fuero 
pedidos a la Casa Darrasse Freres, de París. También su  
ministró el Gobierno iin microscopio americano, con su pla 
tina móvil, 3 objetivos y 3 oculares. 

<Las reparaciones solicitadas por mí tántas  veces 
desde hace mucho tiempo, no se han llevado a cabo. E n t r  
ellas está la construcción de las paredes que deslindan el lc 
cal del Parque  de los lotes vecinos; la falta de ellas h a  ocasic 
nado al establecimiento perjuicios gravísimos y muy costc: 
sos, como le consta a esa Dirección. También es urgent 
reparar los establos; cambiar la malla protectora, ya mu 
dañada; pintar nuevamente la obra de madera; hacer resa 
nes y blaoquimientos; cambiar postes de cerca y cercas; cc 
ger goteras y revocar caballetes. Como he informado a es 
Dirección en oportunidad, hay unos daños graves causada 
por los temblores, que no fueron reparados, y que la trep 
dación producida por el paso de los trenes ha ido aumer 
tando;  estos daños deben componerse lo más proa to pos 
ble, para evitar mayores.> 

Al t ra tar  de la viruela que se 1 
Memori; 

e 

arios DÍ 
mentas--1 



pnrtarner?tns, IlnmP lrr atcncicin en c ~ t c  informe :.al buen re- 
sullacln quc. Xaa cisidn 13 vacuna ant;variolosn seca en muchas 
poblncini~~i:  de i : ~  Lmta ;\ti An tica, ~ e y ú n  informes rle los: 
Mddicnc: de San i r l ad ,  (le lo3 Directores Departrimental~.; cIr 
IIigicne y del Tn~pcctnr r l i  Sclnirlnrl del ~ltl!intico. Ectos 
rn i~ rnoq  restiltarlns ~nt isfnctor ins   te han obtenirln en Ins De- 

l prirtnm~:ntos dc Sniitzinder, Nariñn y el V;t!!c v en la ID-  
tendencia d ~ l  Chrici). L a  vacuna glicerinacln cla bucnns re- 
wlt-ario. t.n los clima3 fríol: y irernl~lndos. prro rlcbs cpiicxrcc 

-4 
S p~ 'nntn .  

La Dirección Yrtcional ric 1-ligicnr ha clirigitlo rircula- 1 
res a 10s LI I~a l~ l ec ,  riirt- se chncnrecc que  h a p n  apIirar 1 

iiportunnrncntc la vnciin:i, v nn 12 (1ejc.n envejecer. Si ellos 
a tendieran ~ ~ t n s  indicaciories. <cría cxcepciorinl en  trc UOS- 

otro< un  caso de cirtiela, PUPS corno se h:i r isto, con 13 V R -  
cuna qireactualmente se ha  producido cn Roqot!~. ~ i u d o  Iia- 1 
Iier=e vacunarlo tr rirract~nacln tor1n la Yacicin. 1 

I 
HIGZENE E N  LOS DEPARTAMENTOS 

- L a  Direcci6n Nacional de Higiene aprovecho la epoca 
de 13 reuniiin cle las Asambleas Departameqtalcs para diri- 
q r  a estas corporaciones, a los Gobernadores y a los Direc- 
tores Departamentales d~ Higiene, circulares en que se les 
encarecía a esas entidades que prestaran ia mayor  atención 
a la I-iigiene pública, y eficaz colabornci6n 31 Gobierno Na- 
cional en la labor de continuar la orgnnizacibn de este im- 
portante servicio. Los puntos principales que en esas circu- 
larei se trataron, y sobre los ciiales se ~olicitó que se expi- 
dieran ordenanzas, fueron: apoyar la campaña contra la 
uncinariasis (anemia tropical), que  con el valioso auspici~ 
del b'linisterio de Agricultura y Comercio se est5 orgaoi- 
nanrlo, y y3 practicando, en la Repí~blica, con el concurso 
que el hlinisterio 1ogr6 obtener del Inst i tuto Roclcefeller. 
r2poyar a In DirecciOn Nacional dc FXigi~nc en la campaña 
contra Ia t u b e r c u l o ~ i q ,  para lo cual Fe necesita el estableci- 
miento de d i rpen~r~r ios  y canriforioc; y fomentar el est;ibleci- 
miento de ln Grita cle kc l - ie  y clc Inc Restaurantes IC~co1a- 
res. rlctivar la campaña contra l a s  enfcrmcrlarles v~ni . reas .  
Crear Cuerpoe r : ~  Policía Sani tn r ia ,  que  hagan cumy,lir . . 
Iris t! ispo~icionc~ y la. merl i t la i  rj tic dir!en 10s Dircctrires 
tic: T'ligicne, principalrnenti. cn caco d12 ep idrmin~.  Obligar a 
Inr 1 l u n i c ; p i ~ s  a que  ci,nstruyrtn iic~ied uctos y seTinlen en 
siir pre~upiiectos una cantirfarl nvual para la higi~ric cicl 



Municipio. Crear la inspección médica escolar,, principiando 
por las capitales de los Departamentos y por los principales 
Municipios. S e  pidió con insistencia que se expidieran dis- 
posiciones sobre producción y venta de licores, para poder 
organizar la campaña contra el alcoholismo. P a r a  facilitar 
la labor de las Asambleas eri este sentido, se les indicaron 
las principales medidas que podrían adoptarse. Finalmente, 
se solicitó que las Asamb!eas señalaran en sus presupuestos 
las partidas necesarias para sostener decorosarnente las Di- 
recciones Departamentales de Higiene, y darles los recursos 
necesarios para desempeñar sus funciones y dar impulso a 
la higiene. 

Casi todas las Asambleas prestaron atención a esas 
circulares, y dictaron disposiciones relacionatlos ron los 
asuntos que se indicaron. 

En el Departamento de Caldas se expidib una orde- 
nanza sobre higiene, que esta Dirección considera como u n  
modelo para los demás Departamentos. Divide esta orde- 
nanza el Departamento en diez circunscripciones o cir,culos 
de Sanidad; cada círculo estará servido por un médico, Di- 
rector de Sanidad, que residirá en la capital del respectivo 
centro. Estos Directores dependen del Director Departa- 
mental de Higiene, pero deben formar una institución ar-  
mónica para proceder de acuerdo en la lucha contra las en- 
fermedades dominantes en el Departamento. Cada año de- 
ben reunirse en la capital del Departamento, para d a r  cuea- 
t a  de sus labores y proponer a la Asamblea Departamental 
las disposiciones que crean necesarias. A esta reunión pue- 
den concurrir otros médicos. Además, esa ordenanza con- 
tiene muy bien meditadas disposiciones sobre los asuntos 
de higiene pública más importantes, como las enfermedades 
venéreas. la lepra, la tuberculosis, la anemia tropical, etc. 
Y como complemento de tan sabias disposiciones se creó un 
cuerpo de Policía Sanitaria, formado por los Agentes que 
en cada población deben prestar servicbs de higiene, lo que 
es una garantía para el cumplimiento de las disposiciones 
de los Directores de Sanidad del Departamento. 

E n  Manizales se ha organizado un  Dispensario para 
las enfermedades venéreas. 

E1 Director de Higiene de  Caldas, doctor Eduardo 
Peláez, ha  desempeñado sus funciones con inteligencia g 
consagración. 



Rn c l  D~~n r t a rnc : i ?o  (12 -2i?tioquin se han crenrlo M&- . .  . 
dicoi oEci;llcs í:n todo5 los >Ti in ic i !~ i~w rle nlquna rnnpiderri- 
ciiln, v T7aciin3dnrrq o f i c ~ ~ ? e s .  V n n  Orclennnza ohliqn n los 
Wi;linlcipios ;i ~.eñn'ii!- rii FUS presuprie~tos ~ n r t i d n s  para 
r;l.qlos r!p higicnc, t. dci nctierrlo car! wto, un i~scapitn~crí;  cic 
'as Prncinc ia~  v mris rlc :rí.intx YIunicipior; han crnpexñtln a 
cumplir cqtp Mnnrinto. Sc han rcitacin ausiiicl.; ~nrrl. 10- 
Municipio< que tqtab;ezc:ir: nc~ieductoc cn conrllcinner sri- 
t i ~ f n c t o r i : ~ ~ .  5- r!;ctcí unn ordetianza w 5 m  estabtecimien to 
de Gotts de Leche y de Salas Culzas para protección de la 
infancia, y ya se han principiado a organizar estos estable- 
cimientos. Se dictó una ordenanza sobre creación de una 
Escuela de Veterinaria. Se votaron S 1,500 meosuales para 
la lucha antituberculosa y S 2,000 a ~ u a l e s  para la campaña 
sobre anemia tropical. 

E n  Medellin está. muy bien organizado el servicio mu- 
nicipal de hi~iene.  Hay  un Izboratorio químico y bacterio- 
liizisri bien clotadn, instnladn con ciiidarlo y ~erviclo por 
un pcrsonal clc compctencra s~pccial:  u n  biien servicio de 
inspeccihn cle carnes; una clínica para accidentes; un consul- 
t o r ~ ~  externo y un dicpenqnrio pxra cnft.rrnedardcs vcnereas; 
todo In cual cst5 muy bien atcndidn, gracias al excelente 
persona! que c1irig.c todos los servicios v al apoyo moral y 
pecuniario que Ie preqtn el hlunicipia cle Medeilin. 

E n  todos 10.: Slunicipioq de! Departamento funcionan 
con regulariclari Comisiones Sanitaria? encargadni. cle vigi- 
lar por !a higiene local 7 rle I-incer cuwplir las d is~os ic ione t  
sanitarias. 

E n  el Departamento se lleva una estadística nosográ- 
fica, la mejor organizada hoy en el país. 

L a  Direccion Nacional de Higiene considera al doctor 
Vespasiano Peláez, Director de Higiene de Antioquia, como 
uno de los más activos e ilustrados colaboraclores del ser- 
vicio de higiene de la Nación, y reconoce que a su  iniciativa 
y actividad se debe ei que ia labor iniciada por su  ilustrado 
predecesor, doctor Juan  R. Londoño, se haya tiesarrollado 
satisfactoriamente. 

Ec el Departamento del Valle cicl Cnucn otro de  tos 
qiic han atenclido con especial intctcs c! ramo de  higiene. 
?,a rlsri mbleñ y e! Gobernador dieron impnrtar~cin a la cir- 
cular v n las indicaciones de esta Direcciíin. L a  Direccidn De- 
pzttarncn tal cir:  TTiqicnc ba estado a cargo del doctor Ra- 



fael Barberi, quien ha servido 61 puesto con la inteligencia 
y consagración de que ha dado siempre pruebas que áebe- 
mos reconocer. Durante varios meses sirvió el mismo puesto 
el doctor José Ignacio Vernaza, v cumplo con el deber de 
reconocer que en ese tiempo pres<ó un importante servicio 
al Departamento y al ramo de Sanidad, a que consagró su  
ilustración y su actividad. 

La Asamblea dictó una ordenanza muy conveniente, 
que dará impulso a las labores emprendidas en beneficio 
de la Sanidad. Destina esa ordenanza la caritidad de 
$ 10,000 anuales para combatir la tuberculosis, la anemia 
tropical y la mortalidad infantil. Con esta suma se auxilia- 
rá  a los Municipios que establezcan Gotas de Leche, Salas 
Cunas y Res tauran tes  Escolares. Dispone también esta 
ordenanza que sz atienda el servicio de inspecc16n médica de 
las  escuelas y que los Blu~icipios destinen por lo menos el 
5 por 100 del producto bruto de sus rentas para atender a 
la higiene local. 

S e  toma interés en poner pronto en práctica las medi- 
das que, como Gotas de Leche y Salas Cunas ,  protejen al 
niño, en vista de que la mortalidad infantil ha aumentado. 
Segíin el doctor Barberi, en 1918 hubo 2,488 niños muertos; l 

en 1919 hubo 2,505, y la mayor mortalidad se ha observa- 
do en los niños menores de un año. , 

1 

En este Departamento se lleva también una estadísti- 
l 
l 

ca médica bastante completa. 
E n  Cali está bien organizado un Dispensario para l 

1 

t ra tar  enfermedades venéreas. y hay una sala anexa donde 
pueden hospitalizarse quince enfermos. S e  trabaja por en- 

I 

sanchar el local para hospitalizar y por organizar una con- 
1 

sulta externa para hombres, El Dirsctor de este Dispensario l 

es el doctor Alfonso Lloreda G., quien ha servido el puesto ~ 
con inteligencia y punttialidad. E n  los primeros seis meses 
de este año se trataron en el Dispensario 2,660 enfermas. 

-- 

En el Departamento de Santandei- e.; Director de Hi- 
giene el doctor Alejandro Peña Solatio, quien maqifiestá 

I cada día mayor interés por la higiene de eCa Sección. E n  
1 sus importantes informes da cuenta de quí: la Asamblea 

Departamental es de las que han  tomado en consideración 
las circulares dc esta Dirección y atendido rilgunas de sus 
peticiones. E n  las cesiones de este año la Asamblea dictó 
dos ordensnzas importantes. P o r  una de ellas se crea el 



1 puesto de MCdico oficial del Departamento, cuyas funciones 
principales son: recorrer en cada año los Municipios del De- 
partamento con el objeto de examinar clínica y bacteriolú- 

1 

gicamente los individuos que se tengan por leprosos, a fin 
de quc las autoriclades cumplan las disposiciones sobre ais- 
lamiento de los enferrnos de lepra. Hacer desinfectar los in- 

1 

muebles que hayan sido ocupados por leprosos. Dictar con- 
ferencias sobre uncianariasis para instruír al público en la 
naturaleza y en la profilaxis de esta enfermedad y hacer 
cumplir las dispos;ciones que se dicten para combatir la 
anemia tropical. Trasladarse a los lugares donde se presen- 
te  alguna enfermedad epidémica; atender los enfermos po- 

1 
bres e indicar las medidas preventivas correspondientes. 

Po r  la ordenanza número 28 se porien las bases para 
organizar la asistencia pública. E n  la capital de cada Pro- 
vincia se crea una C'omisi6n de Asistencia Pziólica, com- 
puesta de un médico graduado, el Prefecto y dos vecinos. 

I S e  destina para los gastos de higiene el 20 por 100 de la 
participación de los Municipios en la renta de bebidas fer- 
mentadas. Se  declaran de utilidad pública las obras que 

4 
tengan que emprender u ordenar las Comisiones de Asis- 
tencia Pública. S e  exigen certificados de sanidad a los maes- 
tros de escuela. a los dueños y empleados de los hoteles y 
a los expendedores de alimentos. Es ta  importante orde- 
nanza contiene, además, muy eficaces disposiciones para l 

hacer cumplir las resoluciones de las autoridades sanitarias, 
y por ella merece la Asamblea un voto de aplauso. A este 
respecto dice el inteligente y activo Director de Higiene, doc- , 
tor  Peña Solano: 1 

<Las ordenanzas expedidas por la honorable Asam - l 

blea, en las sesiones del presente año, vienen a demostrar 
el interés que está despertando la higiene; ellas dicen que 
es preciso emprender campaña contra las enfermedades que 
nos azotan, si queremos que el país prospere. Dejo cons- 
tancia de la inteligente labor llevada a cabo por la Corqi- 
sión de Higiene de la honorable Asamblea, compuesta por 

l los eminentes médicos doctores Marco E. Latorre y Manuel 
José Silva y por el muy  competente y decidido colaborador 
don José Jesús G a r c i a . ~  

I E n  Bucararnanga está cl servicio de higiene rnunici- 
pal a cargo de la Comisión Sanitaria permanente, nombra- 
da  por el Director Depar-tatnental de Higiene por delegación * 

de la Dirección Nacional de Higieric, de acuerdo con la Ley 



Bd de :91+. ~ ~ r n ~ r i c a ~ : a  la Comi~i(in ~ i u d a r j a r i ~ ~ s  Ljn ~ 0 3 -  
peflia!!?~ como \ns c!!~ni-cu Anctnrcs Dnnip l  pcr:lltn, Jonn  T.'. 
TJTril~ri 5 Rndnlfn ?rln:i:illn C:inal, f in C~iricinnaíln zctivnmrn- 
te y scrvitlo cnri iiit-Iigencia y pxtriotinmo Iris iri?:err.;es sarii- 
ta r i r i~  dr-I 3lunicipin. 

p;l nircctcir (1!1 T<¡hicnc dc  S;iti??ndcrha t r a l ?a  jndi-i cn!i 
insistencia en Q ? ~ ~ : c I T ~ ~ ? T  C T  nisininif.ntn ( I P  lo< I c p r n ~ o s ,  jr t:into 
61 como el I'residente di. !a CoinisiOn Sanitaria, tlncitnr Pe-  
ralta, han rlitiyir!o a las nutoridncips notns mu? importñn. 
tes. totlas las clla!~q contienen consideracionrs cien tiricas (le 
valor. rroca n 13 Dirtl~cihrl General d e  Lnznretos recolvrr- 
sohri. los cle!icn(los : r ~ ~ ~ n t n s  de  que ellas t r a t a n .  

Ei mismo Dircctnr, que  1ia encontrntfo ciemprc ;i!,o-n 
en el Gobertiador dcl Departamento, ha  ntrnílidci, oportuna- 
mente 3 los Mrinicipio~ en que se han presentado enferme- 
cladrs infectoc6n taciosas. 

E n  Cundinrimarca la Asamblea creó un gervicio rnCdt- 
co compuesto íle cloi rnbdico~ y dos prricticrintes, para 
atender las cpitlemias que  se presenten cn los lIunicipins, 
arlonde deben traq!adarce cuando lo c1i~pnng.a cI Goberna- 
dor. Dicpu~o  tambign la Asamblea ensanchar el Dispensa- 
rio y el Consultorio de enfermedades vencreas y ausiliar la 
Gota d~ Lechp que estii va bien orqanizacla en Tloyotfi. 

En  lo^ ííem5s Drpartnmen toc: nada liicitrroi~ las Asnm - 
bleas, cxceptiiandn In de Magdalena, donde ~e expidii) una 
orcienani,n <obre ~~ncinariasiq 5- .;e crearon rncunndores y po- 
! icÍn de srtnidad para mejorar ol siarvicio dc liigiene. KIT 10s 
Dcpxi-karncn tos cIe SariIio, Caiica !7 Euila es donrle cuentan 
con meno.: ripclyo lec; Dircctorcs (le IZigicnc, v r n  el r ' t l r in-  
tico ln Inhor :ictiv:~ c intciigentc rl~1 cioctor Ec=el>in de la 
Jlnz, Dirrrtor clc Fiyicnc, r in  iia cncontricclo cl apoyo quc 
xctcs prestaban n r ~ : !  Dircccihn el Crmcejn y el L\lcnlrlc (!el 
Mun;cipio. 

E n  los informes que se publicarán en la R,svis¿a Mé- 
dz'ca se p o d r j  ver la labor de todos los mencionados Direc- 
tores y dc los de Bolívar, Santander del Norte, Boyacá y el 
Tolima. E n  el Huila quedó la Dirección vacante hasta hace 
pocos meses por escasez de personal; últimamente se nom- 
bró al doctor Rafael Luque, quien cstá reorganizando los 
tra baios. 



LEYES SOBKLi: HIGIEN II; 
I 
1 

I Dehe reciinncerse que ln :!ctiinl: !,c=qE~lntur.a NarinnaZ 
prvsttr atenl-irin I n s  sc~ioncr: rirl nGri  p ~ s n r l n  ;i los asuntos 
cle higiene cj tre Ce preccntarnr. a EU c~nsirlcrncifiri. S e  cxpi- 
clierrin lc-es irn p o r t a  te5 t-j ut3 (.nciert-;in 11 ispociloinnes conve- ' 
nicrites sobre los asuntris  qiie se mencinnan en r;cytiirtri: 

LABORATORIO NACIONAL D E  HIGIENE-La Dirección 
aprobó los planos para los edificios, y de acuerdo con ellos 
están ya bien adelantadas las obras. Formarán un edificio 
sólido y elegante, en que están bicn distribuídos los dife-- 
ren tes departainen tos para 10s trabajos de bacteriología y 
de química. Es tas  dos secciones tienen la debida separación. 
Los establos para los animales destinados a la experimen - 
tación están construyéndose de acuerdo con las indicacio- 
nes de expertos a quieries se h a  consultado el plano ge- 
neral del Laboratorio. 

Es tán  situados en el Exterior los fondos para adquirir 
los elementos que se necesitan, y formada cuidadosamente 
la factura para este pedido. Confía esta DirecciOn en que 
en enero próximo se principiará la importante labor de este 
Laboratorio. 

SANEAMIENTO DE BOGOTÁ -De acuerdo con Ia Ley 
56 de 1919 se instaló la J u n t a  encargada de ias obras de 
saneamiento que deben emprenderse en esta capital con los 
fondos que dicha Ley destinó. E s t a  Dirección dio el dicta- 
men que irdica la Ley para que el Poder Ejecutivo regla- 
mentara esta Ley. El Gobierno expidió el Decreto cúmero 
529, de 5 de marzo último, y en él dispuso, de acuerdo con 
el Concejo de Bogotá y la Dirección Nacional de Higiene, 
que la J u n t a  destinara los fondos que reciba a lo siguiente: 
obras de acueducto y alcantarillado, canalización de los ría- 
chuelos de la ciudad, higienización de la parte alta de Bo- 
gotá, cremación de basuras y bañqs y excusados públicos. 

L a  J u n t a  h a  principiado sus labores iniciando las -- 
gestiones para traer un  experto para el cumplimietlto de la 
Resolución de la Dirección Nacional de Higiene sobre des- 
infección de las aguas por el cloro líquido. Muy benéfica 
será la labor de esta respetable y competente Junta .  si el 
Gobierno suministra oportunamente los recursos que le 
señaló la ley 

SANEAMIENTO DE LA D O R A D A - ~ ~ ~ S ~ ~  el año pasa- 
l do la Dirección Nacional de Higiene indicó las obras de 
l 
1 

I 



saneamiento de este puerto y la manera como debe empren 
derse allí la campaña contra el mosquito. Pueden pronko 
principinrcs 1ac n k ~ : ! ~  a rjuc ~c refiere la Lcv 20 de  1310, 
porque v 3  e! C o l ~ i ~ r n o  c1eT Departamento tic-~aldnr: ha zrl- 
quiridn i~ prnriiednrl d e  lo< terrennr nececarins :: arr.;.glatlc, 
can la CompriTiín del l{-errocnrril r le  La Ilnrarl:! rlqirnns di- 
:ercncias que  Iinbían impcclidn d a r  pr:ncipio ri io!; trabajos. 

Jiespectn n! i;ancarn:rnto cie Puerto S i i in ,  rle que h:i- 
Ida ec tn  misma T 1 ~ r 7 ,  p = p ~ r ; f  c r t n  Dirt.ccii,n In cjur n c=tc res- 
pecto resuelva el Gobierno Departamental de Boyacá. 

HOSP~T-IL Y ESTACI~N DE RÍOHACHA-A1 t ra t a r  de 
las Estaciones Sanitarias se ha  indicado la matiera como 
hasta hoy se ha  dado cumplimiento a l a  Ley 64 cle 1919. 

LEY 112 DF: 1019-Esta importante Ley se refiere a los 
siguientes asuntos: 

TUBERCULOSIS-Suprimida la J u n t a  Nacional de la 
lucha contra la tuberculosis, se adscribieron a la Dirección 
Nacional de Hiqienc las funciones que 4sta tenia. E ~ t a  Lev 
reorqnniz6 las Junta.; D~partarnentnles nntituberc:uloqar, a 
fin de obtener que  funcionaran con m;is r r~ i i l s r idnd.  

E n  vez del Sccmtñrin cie la J i i n t n  Kacional, quecicí en 
la Dirección Nacional de Higiene un SecrAxrio, con cuya 
colaboración se ha facilitado a ésta el desempeño de sus 
funciones, no solamente en lo que se relaciona con la tuber- 
culosis, sino con los demás asunto! de la oficina, que son 
cada dia m5s nurnPrnFo9. 

Jnmecliatamente que eu tríi en vicencia la Ley, esta 
Direccibn cnrii j  a los Gob~rnridores y n lo< Directores De- 
partamentales de 13iyiene nota? cn que se Ics excitaba para 
organizar las .Tun tas  D~prirtarnentale~ an titubercu!osris y ~c 
les indicabau los trat);ljns a que dcbinn ciar preferencia di- 
chas Ji tn in~.  3 uahcr: rst;tblcciniiento de disfiensarios, q u ~  
son, p n  conce;:trt (le eqta I?irrl.ccitín, ln hnse clc la lucha ' 
antituherciilnc:i ; ~=tahIecimicrito <!e mnatnricis para tubcr- 
CUICISO=.  o (Ir: rn1n.i ecpecinlty en I r i ~  hriqliitales para ñ i s l a ~  
estos ~ n f c ~ m o i  rlr lo:: i1cm:i~; funrtaci;bn de la G o f ~  
de L ~ ~ / l ~  y (;i' 1:i e j . 0 1 0  Cnnn en 1 ; z ~  prinGpriIes pnt~!nzinní.. . . .  
cle I O S  I Jcp>rtamci i tc~s;  tntc!nr la l u c l i ; ~  rontrn el alccihoticmo. 
que  tárito coritrihii!-r ni decnrrolln clc In  t r i i i c r c u : ~ ~ : ~ ;  ra;;i- 
borar c f i ~ n z i n c n ? ~ -  r n  l;! nl'ir;l 1 1 ~ 1  rílu~rir al puehlri ran Iz nn- 
turaleza de la enfermedad y en la manera como se propa- 
ga ;  establecer conferencias para el público y para las escue- 
las; distribuír convenientemente las publicaciones que les 
envíe esta Dirección. 



A los médicos y a los Alcaldes se han dirigido circu- 1 
lares en el mismo sentido, y se les han  comunicado instruc- ¡ 
ciones para la formación de la estadística medita y demo- 
gráfica del pais, que será de grande utilidad en la campa- 
ña antitu berculosa. ! 

Oportunamente se instalarori las Jun tas  Departamen- I 
tales. y están funcionando desde febrero próximo pasado, 
a excepción de las de los Departamentos del Huila, Magda 

(I 
lena y Tolima, que no se han instalado a pesar de las ins- 
tancias de esta Dirección. l 

E n  varios Departamentos se ha tomado grande inte- 
rés en el establecimiento de las Gotas de Leche y de los dis- 
pensarios antituberculosos. E n  el Atlántico, por iniciativa 
del doctor Miguel Arango, Inspector de Sanidad de esa 
costa, se estableció una sociedad de señoras que ha  orga- 
nizado una Gota de Lec/re.v una Sala Cuna, pasa lo cual 
cetlici la seriora Arjona de ¡)bregón un bello edificio que  
vale $ 30,000; y por iní?icnción del mismo doctor Arango, 
Iri Gohernacibn del Departamento h a  destinado el edificio 
llamado Cosfillo .!?alear, en el antiguo puerto de Sabani- 
lla, para escueln y sanatorio de niiíos tub~rculosos, pro- 
yecto que se está llevando a cabo y q u e  merece el apovo 
pecuniario del Gobierno, para lo cual debería pedirse uo 
auxilio especial al Congreso, puesto que la Ley concede 
auxilios para establecer dispensarios pero no para o t ras  
obras. 

E n  los Departamentos de A ntioquia, Caldas, Valle, 
Santander y Bolívar han destinado las Asambleas partidas 
suficientes para dispensarios y para sanatorios; en Cartage- 
na h a  estado funcioriando un sanatorio bien administrado. l 

INSPECCI~N MÉDICA E S C O L A R - E ~ ~ ~ ~  las medidas 
dictadas por esta Ley, merece especial mención el estableci- 
miento de este servicio en los numerosos establecimientos 

I 
,f 

nacionales y departamentales, sean oficiales o particulares, 
, l 

d e  esta capital, pues ella está llamada a llenar un vacío muy 
grande en la higiene, y cuya importancia no aecesita co- 
mentario alguno. 

Desempeña la InspecciGn el doctor Gabriel Vergara 
Rey. ilustrado médico que ha  principiado su carrera desem- 
penando con actividad y acierto este delicado puesto. H a  vi- l 

sitado todos los establecimientos de educación a que se refie- 
re  la Ley; respecto a todos ellcs ha rendido detenidos in- 1 
formes e indicado los defectos que tienen desde el punto dc 
vista de la higiene. Es ta  Dirección ha  comunicado a los su- 
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periores de esos establecimientos las reformas que deben 
hacerse, y actualmeiite se ocupa el Médico Escolar en prac- 
ticar una nueva visita para averiguar si se ha cumplido con 
realizar las tri edificaciones que se indicaron. 

L a  Dirección ha pedido a los Departamentos que es- 
tablezcan esta inspección médica, y como se ha dicho atrás, 

\ en algunos se ha organizado ya. 

LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO-En las circulares 
de la Dirección Nacional de Higiene a las Asambleas, a los 
Gobernadores y a los Directores Departamentales de Higie- 
ne, se ha excitado a esas entidades para establecer la lucha 
contra el aicoholismo, cada día más necesaria, porque los 
desastrosos efectos de ese vicio ganan terreno en todas las 
clases sociales. 

A estas entidades se ha  comunicado la siguiente sabia 
Reso!ución aprobada por el cuarto Congreso Médico Nacio- 
nal, que para celebrar el primer centenario de la batalla de  
Boyacá, se reunió en T u n j a  el 7 de agosto del año pasado: 

t 

~ X I .  Solicitar del Cuerpo Legislativo de Colombia, de 
las Asam b!eas Departarnen tales y de los Concejos Munici- 

I pales, que expidan leyes, ordenanzas y acuerdos que tiendan 
a combatir el alcoholismo y que contengan, entre otras, las 
siguientes disposiciones: 

<la Gravar cuanto más fuere posible la introducción 
y la fabricacián de bebidas espirituosas, como el brandy, el 
whisky, el ron, el aguardiente, las mistelas, etc., y prohibir 
la importación y la venta del ajenjo v sus similares, los 
pousse-cafés, los anisetes, etc. 

a2a Establecer oficialmente el monopolio del alcohol y 
sus derivados, no como fuente de recursos para el Erario, 
sino como medio de combatir el consumo de las bebidas es- 
pirituosas. 

~3~ Liniitar el número de tiendas de expendio al deta- 
lle de licores y bebidas fermentadas, de acuerdo con el ná-  
mero de habitantes del Municipio. 

~ 4 V r o h i b i r  el expendio de licores y de bebidas fer- 
mentadas e n  los barrios apartados y en los caminos y vere- 
das  donde no hay un e6caz y permanente servicio de po- 
licía. 

CS. Prohibir las trastietidas, bastidores, cortinas, can- 
celes, etc., y asientos en !as tiendas en que se vendan al de- 
talle licores o bebidas fermentadas. 



(r6. Prohibir el expendio de bebidas alcohólicas o fer- 
mentadas a una distancia menor, de 100 metros de las igle- 
sias, de los colegios, escuelas, cuarteles, asilos, etc. 

« C ~ s t i m u l a r  la fundación de cafés y restaurantes 
donde no se vendan liccres de ninguna clase, n i  bebidas 
fermentadas. 

«S+ Gravar col1 altos impuestos los establecfimientos de 
licores y bebidas fermentadas, exceptuando !as cervezas de 
buena calidad, que no contengan una proporción de alcohol 
de más de 4 por 100. 

<El Congreso estima que estas industrias pueden gra-  
varse, porque afectan la salubridad pública, y están com- 
prendidas en lo que respecto a tales industrias disponen la 
Constitución y las leyes.> 

Para  que esta lucha pueda organizarse en toda la Na- 
ción, es preciso que el Congreso Nacional dicte una ley que 
contenga, más  o menos. las disposiciones que solicitó el 
Congreso Médico de S u n j a .  Aunque en esta lucha se lle- 
guen a herir los intereses fiscales de los Departamentos, 
debe tenerse en cuenta que sobre todos éstos están los dela 
Nación entera y el deber de salvar el porvenir de la raza. 

UNCINARIASIS (ANEMIA TROPICAL)-En el informe 
l anterior me permití llamar la atención del Gobierno a la 

necesidad de reformar la Ley 22 de L911, sobre campaña 
contra la anemia tropical, que tiene disposiciones inconve- 
nientes. E n  vista de la ineficacia de esa Ley, la Ilirección 
Nacional de Higiene dictó la Resolución número 24, de 8 de 
julio de 1919, por la cual se dan disposiciones sobre sanea- 
miento del suelo y sobre tratamiento de la enfermedad. 

Afortunadamente el Ministerio de Agricultura y Co- 
'I mercio, al digno cargo de usted, consagró gran parte de su  

1 actividad a obtener el concurso del Inst i tuto Rockefeiler, 
para organizar una campaña eficaz y permanente contra la 
uncinariasis, y consiguió la reforma de la Ley citada. L a  
Ley 112 del año pasado autorizó ampliamente al Gobierno 
para organizar esa lucha salvadora, y así lo ha  estado ha- 
ciendo por conducto de ese Ministerio. 

Cuando esta Dirección expidi5 la Resolución de que 
he habladc,, la fundamentó en que estimaba en 40 por 100 
la proporción de los trabajadores de nuestras tierr-as ca- 
lien tes y teinpladas afectado por la uncinariasis. E n  ton 
ces se creyó muy exagerada esta proporción, pero lo:; t raba-  
jos del doctor Lniiis Schapii-o. quien vino en diciembri- filti- 

\ 



mo en comisión del Instituto mencionado, han demostrado 
que tal proporción es exacta, al menos en Cundinamarca. 

L a  Dirección h a  dictado medidas de higiene general 
que ese Ministerio necesitaba para activar la campaña, or- 
ganizada ya con los auspicios del Ministerio y del Instituto. 
Entre  esas disposiciones está la Resolución número 57, eo- 
bre construcción de letrinas, que son indispensables para 
obtener el saneamiento del suelo, base fundamental de esta 
caapaña ,  q u e e n  sus detalles conocerá la Nación por los 
datos de la Secciórl correspondiente del Despacho dirigido 
por usted, a cuyos esfuerzos deberá el país uno de los mayo- 
res beneficios. 

S e  propone esta Dirección organizar y reglamentar el 
establecimiento de las estadísticas nosográfica y demográfi- 
ca de la República. 

E n  todas las naciones se consideran hoy estas estadís- 
ticas como la base de la higiene y como elemento indispen- 
sable para juzgar de las condiciones sociales de un pueb:o. 
S e  debate actualmenteentre nosotros el problema de la de- 
geactaciiin de ia taza n razas de ja. Naciiin ; m u y  instrirctivas 
y brillan tcs publicñciones se Iian hecho sobre este asrio ta. 
que desde hace pncos tnerer despertarlo granrle intcrcs. 
I'ero 3 nada definitivo peieclc llegnwe sino cuando, en el 
cusw de xlgunos aiios, tengamos una verdadera cstadiqtica 
no~offr5f3ca y deno~r6frc;i, irnica fuente de que podemos 
tomar da  tos suficieti ter; para t ra tar  cientfficamen t e  rin pro- 
blema tan  cornpIejo, 

ITna de Ins Iirincipales dificultades para la estar1 i3tica 
nosíigr5rica CF que, a ~ ~ n q u e  pnrr'zca raro, en Colclmbia no 
hav ~hligaciOn [le declarar la presencia de enfermoc afecta- 
d& de enfermedades infecciosas; di~posici6ti q us cxi-te en 
todas las demás naciones. S e  teme que tal disposición oca- 
sione abusos en la mayor parte de las poblaciones y quesea 
fuente de sufrimientos para IGS enfermos y para sus fami- 
lias. Pero estos inconvenientes se obvian si se dispone que 
la declaración se haga a lks autoridades sanitarras y no a 
las políticas; las primeras tendrán el mayor cuidado en 
hacer cumplir las medidas de profilaxis sin apremios y sin 
vejámenes; solamente en casos extremos y para proteger 
una  población, habría que acudir a las autoridades admi- 
nistrativas. Además, podría encomendarse a la Academia 



Nacional de Medicina el reglamentar esa declaración, de 
acuerdo con la Dirección Nacional de Higiene. 

P a r a  llenar el vacío de que se t rata ,  esta Oficina se h a  
dirigido a todos los médicos de la República para pedirles 
que suministren a los Directores de Higiene, mensualmen- 
te, el dato de las enfermedades infectocontagiosas que ob- 
serven en su cliei~tela, prescindiendo del nombre del enfer- 
mo. P a r a  facilitar esta labor se les han enviado (iuadros es- 
peciales para que los devuelvan con los datos respectivos a 
los Directores de Higiene o a la Dirección Nacional. 

L a  estadística necrológicn puede formarse con menos 
dificultades si se cumple con lo que dispone 1;a Ley 66 de 
1916 en su :irtículo 90 Se han distribuido a todos los De- 
partamentos cuadros formados de acuerdo con la nomen- 
clatura internacional de Bertillón y que contienen las indi- 
caciones necesarias para que los datos sean coinpletos' 

ESCUELA DE VETERINARIA 

Conocido el interés que usted ha mostrado por todo 
lo relacionado con el progreso del país, y especialmente en 
cuanto a él puedan contribuír los ramos del Ministerio que 
tiene bajo su dirección, no dudo afirmar que prestará su 
valioso apoyo a la creación de una Escuela de Veterinaria, 
como dependencia de ese Ministerio y del servicio de higiene. 

Cada día se ve crecer la importancia de la veterina- 
ria para la higiene pública y se siente la necesidad que de  
ella tiene la industria pecuaria, una  de las más importan- 
tes fuentes de riqueza en el país. 

Puede: decirse que la bacteriología nació de la veteri- 
naria; los trabajos del sabio Pasteur tuvieron en esta s u  
punto de partida; fueron al principio protección para la ri- 
queza y luégo se convirtieron en 'luz que transformaron la, 
medicina general y la patología humana. 

Hablando de la urgente necesidad de fundar esta Es- 
cuela, la J u n t a  Central de Higiene decía lo siguiente en su 
informe dc 1917: 

<La importancia que tienen entre nosotros la indi~s-  
trla pecuaria y el comercio de pieles. seriamente amenaza- 
dos hoy por las restricciones que por motivos sanitarios im- 
ponen los países adonde mandamos ganados y pieles, hace 
indispensable e: sostenimiento de  veterinarios oficiales que  
no solamente examinen, las carnes y demás víveres que se 
dan al consumo, sino que prevengan y curen las enferme- 
dades de los ganados y puedan dar los certificadas de saoi- 



dad fidedignos que las oficinas de cuaontena extranjeras. 
exigen. 

ñCrimn carecernrir; rle personal id6neo suficiente, la 
Junta ha venido rolicitandn tlil Ihhiernci la creacittn de una 
yEicuela rlr V c t e r i n ~ r i ~  dirigiiin por f~roCeiores cnm pett-n tes 
y c1ot;ida de I J  hrirntorim, pero no corno una dewcridcncia 
dc !a  E s c ~ i ~ l n  i r :  Agricciltura, como e n  cicn.ioncs .c h a  prc- 
t ~ n d  itln. Un i nc t i  tii tn  rle esta c ! n ~ e ,  bien orgxnizarlo. pws- 

,tnrfa iomensol; cerviciris t a n t o  a 13 h i ~ i t n c  p ~ í  bricn como a 
ias industri:is n ~ r i c o l n  y pecuaria. Son rnuypocns los vcte- 
rinarios cnrn peivritiq quc han íjuedatlo tlt: la5 qtie~cr forma- 
ton  rn la E~ciieln it inrtrida por P !  il~1str3~10 profesar Vcri- 
ccl, y no snn suficientes para atender  ;l IXS neccqidadcq ac- 

? 

tira le^ de  la XriciSin. 1313 In mavor parte rle los Dcpartnrncln- 
!.OS sc ~ollcitrin reterinnrioq in3 t ru  ídoc para cstablccer nfici- 
níis clc vct~rinariri. y no ha sido pnsib1c-t snt i=farrr  esta ncrp- 
q i d a c l . ~  

Para orgariiznr la Escuela d e  1Teterin:iria se c«nt;irA 
ril tl aíin en t r an t r  con e1 Lalriorntorio Nacional de Niqie~c,  
doncle pueden darse a los a lumnos claaeñ prficticas de bac. 
tericl!ogia: y podr(ln aprorccharse 15 competencia y la gran 
prActica de! ilustrntlo profesor C. verice!,-! cl concurs; d e  
otros Veterinarios extranjrros y kolornbianeis que cstAn 
dispue5tos a prestar sus cervicios. 

Las necesidadeci de la Nación en este ramo son hoy 
mayores potqtre sus ncgacios pecuarios han t e ~ i d o  gran- 
de incremento. El Gobierno h3t.Z al país un beneficio ia- 
calculabie si obtiene del Congreso la lev y 10s recursns nne. 
cesarioc para fundar i s t n  I?scuc?la. 

En cumplimiento de las TAcyes 46 de lS)I(i y 112 de 
1919, esta Dirccci6n se ha ocuparlo en rcrlactxr una Crarti- 
//e de H*ie*le Pi;fiLica para distribrrltla entrr, todos los 
hlirnicipi&&, y en fo rmar  una LBmfiilaridn de Leyes,  De- 
cretosydemks rlr~finsic.iones sunitnriu.c que rigen hoy 
cn 13 Repfihlica. Jiktcis tr;ibri,jocr EC han !iasacln íi la [m- 
pren tn hTacional, clrrndc se están irn priin iendn por disposi- 
cihn rlel señor Ministro rle Gohicrncl. 

LQ CartPIln se ha reilactrrdo en estilo claro y sen- 
cillo para que este nl  alcance del p u ~ b l o ,  a quicn se dat5.n 
a conocer así Tne principios de l~igicne, las cihligaciooes que 
tiene v e1 apoyo que debe cspcras tlc las nutoricladcs. 



La Comfiilaczdn se ha formado con método y con 
s indicaciones y anotaciones necesarias par,a que pueda 

,ansultarse con facilidad. 
-- 

Duran te los meses transcurridos del 1. " de agosto 
pícilcirna pa~aclo n Iio!;, han entrado a1 Desprrchcr dc 13 Di- 
recci6n Nacici7al rlc TIi~icnc 1,964 asun tos, q ur ~c cle~pa- 
chnsnn oportirnamerite; q ucdan pmdien tcte 6 nicnrnen te 
S4 de los que entrnrcin en lciq i i l t i m ~ q  d ias. 

Se han dirigido P,337 cificiciq y 761 te!egrr;imns, y dic- 
tado 31 resolucione?, 1;1 mayor p n r t ~  de las cualcc re refic- 
ren a asuntos de higiene qencr;ll. qiie i n t c r t s ~ n ,  a tnria In 
Nación. 

A! principiw este inrorme cumpIi el dcber de rcctl- 
nocet el apoyo eficaz que he encontrado ~Frrtiprc rn  cl 
Gobierna Nacional piirx (lescm p ~ C a r  el puestc.9 cnn quc rnc 
honro el Poder E-iccutivo. T)e!10 terminar esta expnsicihn 
teconcicienclo tam bien In irnportaricia cIe i:i colnl~oraci6n 
que hxn prestadn a esta Dirccciijn los ilri.tr;idw rnPriicn-. 
doctores Manucl Y. Lobri, Sizl,discctor, y Pnbin J. Rarírn, 
Secretario de la Direccir5n. r l u i e n ~ s  han cooperacfo con in- 
teligencia y actividad en la labor de que trata el presen- 
te informe. 

b 

Soy de usted atento servidor, 

PABLO GARCÍA MEDINA, 
Director Nacional de Higiene. 

i: 



LEYES VIGENTES 
RIELACIONdDAS CON LOS ASUNTOS ADSCRITOS-AL MINISTE- 

e RIO DE AGRICULTURA Y COMERCIO 

SECCION SEGUNDA 

E1 Ministerio de Agricultura y Comercio fue creado 
por la Ley 25 de 1913, que determina el número, nomencla- 
tura y precedentia de los Ministerios del Despacho Eje- 
cutivo. 

Bosques nacionales. 

El ramo forestal está integraméntc reglamentado por 
la Ley 119 de 1919. . 1 

ePacki~g kouses. S 

, , Las leyes dictadas hasta hoy para fomentar el esta- 
I blecimien to de carnicerías y refrigeradoras ( packing hou- 

ses), para la exportación de carnes, son las siguientes: 
Ley 82 de 19 15. 
Ley 21 de 19 16. 
Ley 60 de 19 17. I 

Ley 111 de 1919. 
Los artículos So y 8O de la Ley 82 de 1915 fueron ex- 

presamente derogados por la Ley 21 de 1916, y los artfculos 
1Q y 2? de la Ley 21, Últimamente citada, quedaron virtual- 
mente derogados por la Ley 60 de 1917, El artículo So de la 
Ley 60, sobre prestamos a los criadores $cebadore. de ga- 
nado quedo *formado por el So de la Ley 111 de 1919. 

La L e y  73 de 1919 crea en este hlinisterio uua Secci6n 
L 

aiobre inspección de carnes. 
Articulas 42 y 43 del C6digo Fiscal. 

Industria de la seda: Ley 13 de 1915. 
Sociedad de Agricultores de Colombia: Ley 46 d e  1909. 
Suscripciones: Ley 105 de 1919, 

- Primas para los que introduzcan reproductores ex- 
tranjero.; de raza pura caballar, bovina, ovina, porcina o 
caprina: Ley 73 de 1916. 

t 



SECCION' TEPCERA 

Propiedad ind~striad. 

Sobre mqrcas de fábrica, decomercio y de agricultura, ' 
e ~ t á n  en vigencia: 

La Ley 118 de 1914 (diciembre 10). 
El Decreto ejecutivo número 1529 de 1914 (diciem- 

bre 30). 
El Decreto ejecutivo (artículo 29).núrnero 894 de 1915 

(m ayo 22) ; Y 
Las Resoluciones del hiíinisterio de Gobierno números 

4 y 7 de 1915. 
l Sobr,e paten ted de invención, mejora o introducción 

de nueyas industrias: 
Lep'35 de 1369 (13 de mayo). 
Ley 49 de 1911 (18 dc noviembre). 
Ley 1s de 2913 (4  de octubre). 
Decreto !egislatiro nhmero 218 de 1900 (22 de no+ 

vie m b re). 
Decreto legislativo número 475 de 1902 (14 de mayo). 
Decreto ejecutivo (artículo 2 9 )  número 894 de 1915 

(22 de mayo). 
Decreto ejecutivo número 1529 de 1914 (30 de diciem- 

bre); Y 
Las  Resoluciones de este Ministerio números 13 y 15 

de 1915. , 

Cámaras de Comercio. 

Lo relaci~oado con este ramo está reglamentado por 
la Ley 111 de 1896 y por los Decretos ejecutivos números 
586 y 1152 de 1920. 

Ramo de 6atdhs. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo So de 
la Ley 19 de 1919, paso a haceros una recapitulación de las 
Leyes vigentes en relación con este importante ramo admi- 
nistrativo: 

Clidipo Fiscal 110 de 1912). 
Ley 64 de 1915 (noviembre 18). 
Ley 60 de 1916 {diciembre 9). 
Ley 45 de 1917 (noviembre 16). 



Ley 119 de 1'119 (diciembre 36). 
Ademh, estrin en vizencia algunas  Leyes que ceden 

algunas pnrcioner: de terrenos baldíos, y son: 
Ley S 1  de 2911 ( n o r i r m h r e ? ~ ) .  

C' Ley 93 de  1912 Innricrn1)re 10). 
L e y  106 de 1913 (no~iembre  29). 
I& 60 de 19 l l  (noviembre 12). 
~ e b  19 de 1913 (octubre 14\. 
Lev 54 de 1915 (noricmbre 15); p 
~ e )  32 de 1917 (noviembre 9). 

Muy respetuosamente me permito poner en rueqtm 
conncirnientn que va w rencii, el t e r m i n o  de vigencia de :a 
Ley 127 de l"l3 (diciembre 13, por la cu;ll sc fsc~iltd al 
Gcbiernr, para que, cuando a su juicio cnn~inicre a lo= inte- 

1 reses púbiicns, sucpendiera wnr medifi de d ~ c r e t o  de carácter 
general v p r ~ r i n  ncoetdri de! Concejo de Rlinistroi, la ; ldju- 
rl icaci6n-~c bnlrlíc,.: e:! c i in lqu ic t  r~. , r ihn ~i en tndi  la Repfibli- 
ca, o para que limitara las atljud~crtcinnes en la forma qtre 
juzgara~más  conforme con eso- i i i  teraces, aunquc liara ello 
se apartara de las disposicioni?~ tlel CQdigo Fiscal sobre la 
materia. 

I E n  desarrollo de tal  L e y  .e cticti, el 'Decreto niirnertt 
1116, de 30 de junio [le 1915, qtic t ambién  c e ~ 6  en su? efec- 
tnc clecde la fecha en que 13 r i ~ i a n c i a  rle aquella tcrrnii?i,. 

I Pero para evitar 1n ena jenari i i t i  de determinadas regiones, 
que a la Nacihn le interesa conserrar, se dictarnn Ins Decre- 
tos número 1, de S dtr enero, y ntírnero 530, de 8 clc mayo 
del misinn añn, q i l ~  í lect inan para que  ye explote17 como 

S bnsques  alguno^ d e  Ins r i t uadn~  en terrenos baldios del Es- 
tado. Esos Decretoc; eqtAn sujeto* a lo que d i ~ i ~ o n e  e! capi  
tulo VTI del Tí tu lo  11 del Libro I del cD(liffn Fiscal, Y toca 

I a vosotros dispone? lo conveniente v apropiar cn el Prcsu 
l puesto la suma respectiva para levantar los planos de 10s 

terrenos reservados. * 

Ramo de bienes ocultos. 

Este ramo administrativo se rige por lo que ordena el ' 
capitulo IV del 'Fítulo I del Libro I del Código Fiscal (Ley 
110 de 1912). 



En el cuerpo de la Memoria cncontrar6iis un proyecto 
de ley sobre el particular, que contiene las reformas que es- 
timo conveniente introduzcáis. 

l DEPARTAMENTO DE INFQRMACION Y PROPAGANDA 

Rigen para el servicio de la Iiiformación y Propagao- 
da las siguientes Leyes: 

Ley 44 'de 1918. 
Ley I l  de 1919.' 

l HIGIENE Y SALUBRIDAD 

Rigen las siguientes Leyes: - .Ley número 17 de 1908. por la cual se aprueba la 
Convención sanitaria de Washington, y se dictan algunas 
disposiciones sobre higiene. 

Lev 109 de 1912, por la cual se aprueba la Convención 
sanitarii de París. 

l,ey 84-de 1914. sobre higiene pública y privada. 
Ley 66 dp 1916. por la cual se organiza la lucha con- 

tra la tuberculosis y se reforma la Ley 84 de 1914. 
Ley 32 de 4918, phr la cual se organizan la Dirección 

de Lazaretos y la Dirección Nacional de Higiene. 
Ley 46 de 1918, por la cual se dicta una medida de sa- 

P lubridad pública y'sobre habitaciones higiénicas de la clase 
obrera. ' 

Ley 46 de 1919. por la cual se crea el Laboratorio Na- 
cional de Higiene en la capital de la República. 

Ley 56 de 1919, por la cual se crea una Junta  y se 
destinan fondos para el saneamiento de Bogotá. 

Ley 112 de 1919, por la cual se reforman las Leyes 66 
de 1916 (sobre lucha antituberculosa). 22 de 1911 (sobre 
lucha contra la anemia tropical) y 32 de 1916 (sobre organi- 
zación de la Dirección Nacional de Higiene. 
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