
res. Así el gravíaimo de la lepra se solucionaría 
fdcilmente a la par que se dispensarjan a los enfermos posi- 
tivos beneficios. *. 

GÁSTOS -Proporcionalmente los gastos de este Laza- 
reto son mayores que en los demás, debido sin duda a que 
en esa regf6n Fe vida es más cara. Con todo, si se tienen en 
cuenta las  obras que  se han llevado a cabo, se explicará el 
mayor valor de la5 Debe también tenerse pre- 
~ e n t d  que como en se carece de la mayor parte 
de los elementos indispensables para la vi&, hay necesidad 
de llevar de otros lugares desde los víveres hasta el agua y 
la leña y todoh los materiales que requieren las obras ; ade- 
más, ,estos artículos han adquirido en la Costa precios muy 
subidos en los últimos días, lo cual ha ocasionado que las 
partidas apropiadas en el Presupuesto de gastosBhayan 
sido insuficientes. 

E n  el &empo a que se xfiere este informe se han hecho 
los siguientes gastos, que se distribuyen así : 

Sueldos varios : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 13,332 . . 
Servicio doméstico . . . . .  . . . . . . . .  . Y  7,207 50 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . d .  Raciones 1 . - . .  35,037 95 
. . . . . . . . .  ... Construcciones y reparaciones 17,395 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  Arrendamientos . . 1,442 
. . . . .  ... ., Gastos del laboratorio y drogas.. 8,030 

. . . . . . . . . . . . . . . .  .. Provisión de leña, e t c  3,300 
. . . . . . . . . . . . . .  ... Cqrnpra de habitaciones. 3,220 .A 

--- 

. . .  s u m a  tótal . . . . . . .  9 $ 88,964 45 
- 

P - -  
MOVIMIENTO DE ENFERMOS -El l. O de mayo de4920 

había una existencia de leprosos de 201, así: 

. . . . .  . . . . . . . . . . . .  Hombres. "4 '-• - "" 141 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mujeres.. 60- -- 
.... . . . . . . . . .  . . . . . . .  Total  :. 201 

--- 
la que distribuída por"Departamen,tos es como sigue: 

Hombres. Mujeres. Totales. 
-2 

......................... Bolívar 88 ' 45 A 133 
Magdalena .................... 7 .  Y 

3 - 10 
..................... Atlántico 28 6 34 

Pasan . . . . . . . . . . . .  . 123 _- 54 , 177 



Vienen .....,,...... 123 54 177 
Cundinamarca. .............. 6 3 - 9 . 

. . .  ......................... r Caldas.. 4 4 
Boyacá. ....................... . . . 1 1 
Panamá.. ...................... . . i 1 
Santander. ............ :. ... 4 ' 1  5 
Huila. ......................... 2 . . 2 

... An.tioquia. ..................... 1 1 
España. ........ 1.. .......... .t 1 1 . . e 1 - - -  -.--- 

Totales. ........ 141 60 20i 
._  _ - - - 4 -  - 

Del mes de junio de 1919 al 29 de mayo de 1920 hubo 
el siguiente movimiento de enfermos: 

............... Hombres. . . . . . . . . .  8 . . . . . .  23 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mujeres 6 - 

..... Total : ......................... 39 - 
\ 

Hombres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Mujeres . . • , ... 3 - 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Total 10 - 
- , FUGAS (REGRESADOS) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hombres 2 - 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . .  .:- 2 - 

FUGAS ( ~ J A S )  . ..................................... Hombres. 4 ........................................... Mujeres 2 - 
Total - 

-. 
*- 



des respecto al lugar dondi dsbn eqtabl~cer~e. Al prinripio 
obraron de ac~ierdo, pero iutsgo han presen tnrlo algunos 
ol~stáculos que no se han podti!o salvar. Desde !iace varios 
arios se señal6 el sit ia denominado Smabria, en el Munici. 
pio de Patia, del Departamento del Cauca, como apropiado 
para ese objeto, se adelantaron con el propietario de dichos 
terrenos las gestiones conducentes para adquirirlos en com- 
pra, y se firmó en el año pasado un proyecto decontrato que 
no fue aprobado por el Consejo de Ministros, por adolecer 
de algunas deficiencias y faltarle requisitos que debía cum- 
plir previarnen te el contratista, a quien se noti6c6 esta re- 
solución, pero parece que no está dispuesto a subsanar esas 
faltas. 

Por los inconvenientes que dejo anotados juzgo que 
esta negociación no podrá llevarse a cabo y que será necesa- 
rio buscar otro lugar que reúna las condiciones necesarias 
para fundar el Lazareto donde deben aislarse los enfermos 
de lepra que procedan de los Departamentos del Cauca y 
Nariño. 

LABORATORIO CENTRAL DE LAZARETOS - A tiende 
esta Oficina al examen médico y reconocimiento de las per- 
sonas sospechosas de lepra y de aquellos enfermos que para 
verificar el diagnóstico envían las autoridades. Hasta hoy 
se halla incómodamente instnl;lda en  uno de los pisos altos 
del Capitolio Nacional, cosa a todas luces inconveniea te y pe- 
ligrosa por la naturaleza d e  los trabajos que debe llevar a 
cabo. En condiciones no menos deficientes e inapropiadas 
se halla el local donde se practican e ~ t o s  exrtmenes. 

Preocupado este Despacho con tal situación, gestionó 
y obtuvo del señor Ministro de Obras Pilblicas la consttuc- 
xi6n de un eclificio que est5 prbximo a terminarse para ins- 
talar alll el Laboratorio y la sala de exámenes a que aludo. 
Con el fin de dotarlos $e los elementos que se necesitan, se 
han incluido en el proyecto de presupuesto de gastos para 
el año entrante las partidas correspondientes, con Ins cua- 
les se atender5 a la compra de rnbebles, aparatos, útiles de 
laboratorio y un vehículo de ruedas para transportar los 
enfermos en la ciudad y evitar así el peligro de contagio y 
las escenas que presentan al transitar a pie por nuestras 
calles. 

Eti el aíio a que este informe se refiere se han exami- 
nado 390 individuos sospechosos de lepra, de los cuales se- 
sultaron 242 enfermos, 126 sanos y 22 de diagnóstico dudo- 
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so, que han quedado en observac¡ón, con el deber de presen- 
tarse periódicamente para la práctica de nuevos exámenes. 

De todos estos individuos se han tomado los antece- 
dentes y pormenores que exige el artículo 13 de la Ley 32 
de 1918. 

TRABAJOS EJECUTADOS POR LA DIRECCI~N GENE- 
RAL DE LAZARETOS-En el año que comprende este infor- 
me la Dirección General de Lazaretos desarrolló la siguien- 
te  actividad : 

Dictó cien Resoluciones de carácter general; entre' 
Cstas merecen mencionarse las siguientes: , 

Resolución número 67 de 1919, que reglamenta la ad- 
ministraci6n de la hacieuda de San /os&, en el Lazareto de 
Agua de Dios. 

Resolucibn número 75 de 1919, que prohibe la intro- 
ducción expendio cle licores al Lazareto de Caño de Loro. 

Re~oluciíin nfimero 65 de 1919, que reg!arnenta la pro. 
visi6n de iitiles de escritorio y drogas a los 1,azaretos de 
Agua de Dios y Contratación. 

Resolución número 100 de 1919, que reglamenta el 
examen de las personas sospechosas de lepra. 

Resolución número 104 de 1919, que reglamenta la 
administración de la Colonia de Savt Pablo en el Lazareto de 
Contratación. 

Resolución niimero 105 de 1919, sobre servicios de 
, aislamiento y desinfección en los lazaretos. 

Resolución número 113 de 1919, sobre suministro de 
habitaciones a los enfermos de lepra asilados en los laza- 
retos. 

Resolución nfimero 42 de 1920, por la cual se dictan 
algunas disposiciones reglamentarias de las a c i n a s  de Caja 
de los lazaretos de la Repfiblica. 

-- 
m 

Se celebraron directamente, y se.aprobaron, previo es- 
tudio, 114 contratos sobre suministro de drogas, traslaci6n 
de enfermos y otros servicios. 

Se dictaron 63 autos de fenecimien t ade  cuentas de las 
rentas internas de los lazaretos. 

d- e 

Se formó e hizo imprimir una compilaci6n sobre las 
disposiciones vigentes, referentes al impuesto sobre mortuo- 



rias y dooaciones, la cual se hk distribuido a las distintas 
autoridades de la República. 

Se estudiaron y aprobaron 28 presupuestos de gastos 
mensuales, así como los relativos a las rentas y gastos inter- 
nos de los leprosorios. 

Se -practicaron eu los Lazaretos . de Agua de Dios y 
Contratación las visitas que ordena la ley. 

Entraron a la Oficina, según el registro respectivo, 
5,156 asuntos; se dirigieron 3,879 oficios y 1,456 telegramas. 

-, -- 

Aprovecho este informe para rendir testimonio de 
agradecimiento, por haberse acogido con tán ta benevolen- 
cia como caridad en esta ciudad, Cartagena y Bucaraman- 
ga, la excitación hecha por la Dirección General de Lazare- 
tos, encaminada a conseguir recursos para adquirir cinema- 
tógrafos destinados a los lazaretos. Estos aparatos deben 
llegar próximamente, y muy pronto se podrá proporcionar 
a los enfermos algunas horas de disfracción. Como en otro 
lugar lo indico, en Cartagena el ainero reunido no sólo es 
suficiente para comprar el cinematógrafo; también alcanza- 
rá para la instalación del servicio de luz eléctrica en el La- , 
zareto de Caño de Loro. Hago extensivo mi reconocimiento 
muy sincero a los señores Directores de El Especiador, Et 
Tiempo, El Nuevo Tiempo y La Vafiguardia Liberal, 
de Bucaramanga, por la eficaz ayuda que prestaron a tan 
simpática obra. 

E n  las observaciones que dejo consignadas he trata- 
do, hasta donde me ha sido posible, de despojarme de todo 
sentimentalismo, con el fin de poder presentar los asuntos 
con la mayor franqueza y sin dejar de inspirarme en el in- 
terés por mejorar la suerte de los enfermos, de manera de 
hacedes más llevadera su dura situación, y sin descuidar el 
deber que tengo de llamar la atencio'n hacia la necesidad de 
poner en práctica todo lo que pueda contribuir a evitar a 
nuestra Patria la propagación de tan terrible mal. 

Antes .de terminar este informe quiero dejar cons- 
tancia de mi  reconocimiento para con los señores Subdirec- 
tor, Secretario, Médico, Jefe del Laboratorio Central, Con- 
tabilista y demás empleados de la Oficina a mi cargo, por 



su inteligente y eficaz cooperación, y me permito recomen- 
dar de manera especial al Gobierno solicite del Congreso 
mejore lasituación de los empleados sanos de todos los la- 
zareto~, por ser de estrictatjusticia, ya que su trabajo y 
permanencia er? esos establecimientos s61o les hace cosechar 
sinsabores e ingratitudes. 

Debo hacer constar tam bien que los señores Adminis- 
tradores, Cajeros y demás em.pleados de los leprosorios, 
trabajan con verdadero interés por coadyuvar y poner 
en práctica las determinaciones de la Dirección, de manera 
de mejorar todos los servicios, y procurar alivio y bienestar 
a los enfermos hasta donde es posible. - 

Justo es rendir homenaje de respetuosa consideración 
y reconocimiento a los Reverendos Padres Capellanes y Re- 
verendas Hermanas de la Caridad y Salesianas, por sus 
cristianos y abnegados servicios, con los cuales contribuyen 
a hacerles máls llevadera la vida a los enfermos, a quienes 
prestan sus auxilios tanto materiales como espirituales. 

Quedo a las órdenes del señor Ministro para darle 
cualquiera otro informe que sea necesario respecto al ramo 
a mi cargo, y me suscribo su muy atento y seguro servidor, 



F~ndacidn Rockefeller-finta Sanitaria Internacional. 
Nzceva York, 19 de febrero de 1920. 

Tenemos el gusto de avisar a S u  Excelencia que el doc- 
tor Schapiro nos ha anunciado por cable que el arreglo pro- 
puesto por él para cooperar con nosotros en la campaña 
contra la enfermedad causada por la uncinaria, ha sido 
aprobado por el Gobierno ríe Colombia. E n  una sesi6n del 
ComittS Ejecutivo de la Jiinta Internacional de Sanidad, 
que tuvo lugar el 16 de Febrero, s e  aprobh el arreglo que 
en seguida se expresa: 

DEBE SUMINISTRAR EL GOBIERNO DE COLOMBIA 

a) Organización de una Comisión sanitaria de1 suelo, 
que vigilará la construcción de excusados sanitarios antes 
de emprender las medidas curativas. 

b) Organización de un Departamento de Uncinaria- 
sis (del que forma parte la Comisión sanitaria del suelo) en 
el que el representante de la Junta  desempeñará las fun- 
ciones de Director duran te todo el .período de la coopera- 
ci6n. Todos los nombramientos, así como también la re- 
moción de los empleados incompetentes estarán al arbitrio 
de dicho Director. 

c) Exención &de derechos de aduana; transporte de 
todo aquello que hn!*a de emplearse en la campaña; trans- 
porte de todos los crnpleados, con excepción del Director, 
cuando cstPa  en rlcsempefio de s t ~ s  funcione.: oficiale.; frao- 
quicia postal y telegrfificn pnrn 104 nsunioq oficiales. e im- 
presiiin de todo lo necesario. 

d )  U n a  oficina central en Bo~otA oficinas en los Dis- 
tritos clnude se estahTeecan trn hajm. 

EL Gobierno de Colombia y la junta Internacional 
de Sanidad sostendrán conjuntamente lo que figura a 
continuación, y en la proporción queahí se establece: 



Ua miembro del personal de campo de la Junta Inb 
ternacional de Sanidad, que dirija los trabajos de la c a n  
paña. 

Un Director Ayudan te, médico, cuyos servicios se 
contratarán en el país (Colombia). 

Un Secretario del Director, tam bien colbm biano. 
Tres Directores de campo, igualmente colornbirtnos. 
Nueve 34icroccopistas para los trabajos de campo. 
Un ~l icr~scopis tn  para la oficina central. 
Equipo cienti6co y enseres. 
Drogas para 50,000 pacientes, por año. 
E l  Gobierno de Colombia y la Jun ta  Internacional de 

Sanidad contribuirán en la siguiente proporción: 
. Gobierno. Primer año, 0; segundo año, 20 por 100; 

tercer año,. 40 por 100; cuarto año, 40 por 100; quinto año, 
80 por 100. 

Junta  Internacional de Sanidad. Primer año, 100 
- 

por 100; segundo año, 80 por 100; tercer año, 60 por 100; 
cuarto año. 40 por 100; quinto ;iño, 20 por 100. 

EZ Gobi~rno  de Cokomhia y In /?rnfcz /nfefer.ttaciottctl 
de Sanidad sosfendván colztrrn famenfe Clos becas en estu- 
dio sobre sanidad pública en los Ectarlos Unidos, una el 
Gobierno de Colombia j7 la otra la J u n t a  Internacional de 
Sanidad. Los m4dicos que las acepten ertfin obligados, al 
terminar sus estudio?. ri aceptar los ptiestos a que loa des- 
tine el Gobierno. 

I De usted muy respetuosamente, I 

The RockeJeller Fowndation - Inkrnational Healtk. 
Board, Nueva YorE-Lozcis Schapiro, M. D. -Bo- 
gotá, 12 de febrero de 1920. - 

i 

Seiior doctor don Jesús del Corral, Ministro de Agricultiira y Comercio. ' 
En su Despacho. 

Tengo el honor de presentar, por conducto de S u  
Señoría, al Gobierno de Colombia, el informe referente a 
los estudios hechos sobre la uncinaria en el Departamento 
de Cundinamarca. 

En  -nombre de la International Health Board, Rocke- 
feller Foúndation, doy a usted mis más expresivas gracias 
por el apoyo franco y eficaz que su .  Gobierno ha otorgado 
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a mis esfuereos, y tnmbiEn por las muchas atenciones que 
se me han prodigaclo duran te mi permñncnciri en Ccilomhia. 

Deseo clejar constancia de los excclente~i serricicis que 
para la preyaraci6n de mi informe me han prestado lo? se- 
3ores Gonzalo Izquierdo, TT7enceslao Ibáriex p Tomás Ca- 
rrasquilla H. 

Con sentimientos de alta consideración me suscribo 
del señor Ministro su muy atento servidor, 

Louis SCHAPIRO 
-- 

ESTUDIO - 
hecho sobre la uncin~riasff en el Departamento de Cundinarnarca, 
República de Colombia, iniciado el Z2 de diciembre de 1919 y termi- 

nado el 30 de enero de 1920. 
C - 

Informe presentado al señor Ministro de Agricultura y Comercio 
por Louis Schapiro, M. D., enviado especial de la Junta Internacio- 

nal de Sanidad de la Fundación de RockefelIer. 

I . . Bogotá, Colombia, 13 de febrero de 1920 I 

Colombia, el cuarto país en cuanto a extensi6n 
entre las RepCiblicas suramericanas, ocupa el ángulo 
noroeste del Continente, limitando: al Norte, con el Mar 
Caribe y Venezuela; al @te, con Venezuela J* cl E r a ~ i l :  
al Sur, con el Brasil, el Perú. y el Ecuaclor, y al Oeste, con 
el Ecuador, el Océano Pacifico y e1 >lar  Caribe. EI pcrf m e -  
tro del pais e? muy irregular; en su mayor longitiid, de 
Norte a Sur, tiene 1.050 millas (1.680 Ici l¿~metro~) ,y  su ma- 
yor latitud es de  SO6 millas (1,376 liil6rnetro~). SLI i.xtc.n- 
sibn territorial es rle "76,916 millas cuaclrarlns (1,235!2 14 
kil6metrog cuarlrados), Ia mayor parte e n  !a  zona t6rrida, 

- al norte del ecuador, y una pequeña porci5n al EUT c l ~  
esta línea, en la regióc amaxrjnicn. 

A Colombia se le describe comúnmente como un 
país sumamente montañoso, lo que efectivamente es asf, en + 
menos de la mitad de su extensión total. L a  parte que 
queda al sudeste de los Andes (algo más de l a .  mitad de 
dicha extensión) se compone de llanos extensos y de gran- 
des selvas en terreno plano, atravesadas por -varios de los 



dos tributarios del Orinoco y del A mazontis. Una peque- 
ña extenaiiin 31 Norte, en el cursri inferior de \nz- rfos Mag- 
dalena p Atrato. entre las corrlilEeras OrieatziI lr Occiden- 
tal y en una anchura de 100 a 150 millas (3.1r0 a 2411 Irilfi- 
metros), tarnbi4n se compone de tierras planas de aiuri6n. 
La otra parte de la Repiililica, estimada en dos quintas 
partes de su exten~iori total. es excesiramente montññosa 
p esfd atravecadn (le Sur n Norte por 10s vaIles r l r l  IEagrin- 
!ena, el Caucn y el Atrñto. 

Las cadenas de rnonta5ax que  cubren esta par te  de 
Colombia son 10:: ramale? extremos del gran s is tema andi- 
no. E I~  13 frcinteia con ef Ecuador ,  los A nrlcs se estrechan 
en un gran riuclti de tierras mri? alta$, que forman la gran 
vertien te central en cliincle naccn !c.: ricls que cnrren: 31 

Este, hacia el A rnazonns; ni Oeste, iiacia e? 12acifico, y al 
Roste, hacia el Mar Caribe. A1 norte rie erte nudo Ins An- 
des se dividcn en dos ramales: el occidental, que sigue in-  
mediato a Iri costa del Pacífico, 7 el central, qric despues 
d~ un corto ciirso se bifurca formando las cordilleras Cen- 
tral y Oriental. La Central, el eje del sistema, se. ~iisl in-  
gue por una línea de altísimos picos cubiertos de nieve, y 
por phramns, y continUa en direcci6n norte nordeste, sepa- 
randa los valles del Cauca y del Slagdalena. La  Cordille- 
ra Oriental, en algtinos rcspectos la m5s importante de las 
tres, se distingue por sus grandes mesetas y valles eleva- 
dos, dentro de  Ios límites rle la zona que, debido a su altu- 
ra, es templada. E n  esta regi6n se encuentra la mayor 
parte de la poblaci6n blanca, los mejores productos de la 
cipjlizacih colombiana y el rnayor,desarroilo industrial. 

Las tierras mfis altas, llamadas fidmmos, son frias, 
pstAn azotadas por los vientos, cargadas de humedad-co. 
mo que generalmente están cubiertas de nieblas- y d e  
siertas; su elevación es de udos I 1,000 piec (3,500 metros) 
sobre el nivel del mar. 

Lo? rfos de Colombia pueden dieidirse en tres Kran- 
'des clases, segfin que sus aguas Tgian al Pacftico, al l l a r  
Caribe a al Atlsntico. E5tos itltiinos son afluentes del - 
Orinnco y del Arnnzotias. Toclos tienen sus fuentes en las 
t ierras a l t as  del S u r ,  dentro de irn Srea relativamente i i -  
mitada. Los qrie van al Carihc son los de ninyar importan- 
cia econ6rnica para eI país. De trstos son los principales el 
Magdalena y SU afluente el Cauca; arn hos corren hacia el 
Norte, patalclamentc. a la Crirdillcra Central. E! Magdalena 
t i m e  un curso de mAs rle 1,000 millas (1,700 Iriicimctros): 



es navegable por barcos de vapor hasta un punto llama 
do La Ilorada, a 561 millas (889 kilómetros) de su des- 
embocadura, y en una extensión de 93 millas (148 kilóme- 
tros, desde arriba de los rápidos de Honda hasta Girardot. 
E l  Caucaes navegable en un trayecto de uaas 400 millas. 

L a  costa de Colombia sobre el Océano Pacífico tiene 
una extensión de unas 500 millas y la del Mar Caribe unas 
700. La  primera poco ha contribuido para el desarrollo del 
pajs a causé, de In exasa población y de la irsalubridad del 
cllma, y porque  la^ altas mont.añas han sido un obstáculo 
entre sus  pucitns naturales y las partes eobladas de la Re- 
pGblicñ. Tiene (10s puertos comerciales : Buenaventura y 
Tumaco. La costa sobre el Mar Caribe tiete cuatro puertos 
abiertos al comercio internacional, que son : Barranquilla, 
Santa Marta, Cartagena y Ríohacha. Barranquilla, sobre 
el río Magdalena, es el puerto principal de la República ; s u  
puerto de mar es Puerto Colombia, a unas 20millas hacia 
el Oeste. Santa Marta es el puerto de salida para el comer- 
cio de bananos. 

GEOLOG~A - La geología de Colombia no es bien co- 
, nocida. 'Las rocas más antiguas se componen de gneises y 

esquistos, junto con granito y otras masas eruptivqs. Es- 
tas se encuentran cubiertas por piedras areniscas, pizarras- 
y piedras calizas, alternando con pórfiros y porfiritos. Fósi- 
les cretíiceos se han 'encontrado en abundancia en estas ca- 
pas. Formaciones carboníferas, problamen te de la Cpoca 
terciaria, se encuentran en los Departamentos de Antio- 
quia y Cundinamarca. 

CLIMA-Si no fuera por las altas cumbres del Occidente 
colombiano, se tendrían altas temperaturas en todo el pafs; 
pero debido a las altas mesetas y cimas de los Andes, hay 
muchas importantes y profundas modificaciones en el clima, - 
no s610 respecto a las bajas temperaturas de las más altas 
tierras, sino también a las altas, en las tierras bajas abriga- 
das y en los valles. Colombia puede dividirse en regiones 
tropical, subtropical, templada y fría. E n  las llanuras y va- 
lles bajos se encuentra la región de clima tropical, que pue- 
de considerarse como que es aquella que está a un  nivel me- 
nor de 1,500 pies (500 metros) sobre el nivel del mar, y que 
se caracteriza por su alta temperatura y excesiva humedad. 
L a  región subtropical está en los valles y f'lldas, entre 1,500 
y 6,500 pies (50 a 1,800 metros) de altura, en la cual se ha- 
llan las tierras más fértiles y ~roductivas. L a  región templa- 
da esta comprendida entre los 6,500 y los 10,000 pies, y la 



regiAn fria es la quc sipue a esta iiltima en altitud. 'Las re- 
giones templada y stibtropicnl ocupan Iri rnciynr extensi6n 
de los Depastarneo toy a ttave-ados por la Cordillera Orien- 
tal, el extremo norte de la Cordillera Central, el macizo de 
Santa hlarta  y la parte alta del valle del Carica. En estas 
regiones se halla e! nÚc!co mayor de poblaci6n bl;inca, mes- 
t i za  e indfgena p las principales industrias productivas del 
paIs. E n  t odas  Iiay estaciones Iluriosas y wca9 Los datos 
que se tienen sobre precipitación, indican que en la cosrta 
del Pacifico y en la hoya amazhnica (11 promedio de con- 
densaci6n anual es.de miis de 2,000 rnilirnetros; en la Pe- 
ninsula goajita; de menos de 1,00fl, y en el recto del pals,- 
menor de 2,000. 

La fauna es esencialmente tropical, pero unas pocas 
especies son características de las regiones frías. La flora 
varia desde los tipos puramente tropicales de las tierras . 
bajas, hasta las especies alpinas de los altos priramos. 

POBLACI~N-De los aborígenes que han rehusado 
someterse a la civilización, s610 quedan unas pocas tribus 
dispersas en las selvas, pero un número mayor vive en co- 
munidades organizadas, que han adoptado el idioma, las 
costumbres y los hábitos de la raza dominante. Al tiempo 
de la Conquista, la más importante de estas tribus era la 
de los chibchas o muiscas, que habitaban las altiplanicies 
de Bogcita y T u n  ja, y habían llegado a un grado considera- 
'bre de civilización. Las tribus del litoral atlántico pertene- 
cian a la raza caribe; pero en las de las altiplanicies se mar- 
caba hastante su afinidad con el pueblo azteca. 

Los Dinnccis, mestizoci e indios habitan principalmen- 
te las regiones altas del interior, mien t r a s . ~ u e  los negros 
v sus mezclar se encuentran casi en su total1 ad en las cos- 
tas y en la parte baja de los valles de los grandes ríos. 

De acuerdo con el censo ievantado en 1919, la pobla- 
ción nctiiril es cle algo m55 de seis millones de ha bitantes, . 
que aiio no eslfin clasificarlas por razas. La proporción de 
Fstas Iinstn 1?05 se estimalla así: 

Raza blanca y mestiza. . . . . . . . . . . . . . . . .  50 por 100 
Raza negra y mulatos.. . . . . . . . . . . . . . .  35 - 
Raza indígena. . . . . . . . . . . . . . . . - .  15 - - 

Según el censo de 1912, la proporción es como sigue: 
Raza blanca, la mayor parte de origen 

español. . . . . . . . . . . . . .  .O. . ., . . . . . . . . .  33 por 100 



! .  Mestizos . .: . . . .  . . . . . . . . . . . . .  47 por 100 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Raza negra . .  11 - 

Razaindígena . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - .  9 - 
COMUNICACIONES -La mayor parte de las camar- 

. cas habitadas y productivas d e  la Rcptiblica eqtfin situas 
das en 10% Departamentos montañosos del interior g ertrin 
separnclas cle Ia costn por llanuras pantznosas o anegadi- - zas y por cadenas de rnontaiías m u y  escabrosas. La salida 
común para estas comarcas es el río ~lagílalenn,  cuyo ca- 
na! navegable penetra cljrectarnentc hasta e: corazhn del 
pafs, asemej~ndorc en esto al río hlisisipi. En la parte alta 
del río se navega en balsas y c/lant$anes. Casi todos los 
ferrocarriles del interior F e  han conrtruíclo para establecer 
comunicaciones con el bfagdalena, como que esta es la iini- 

i ca vía expedita con el litoral. 
Parn  llcgar a BogotA, en viaje de la Costa, hay nece- 

sidad de  cambinr trea veces de ferrocarriles y dos reces de 
vapores; este viaje se hace, por lo ~ e n e r a l ,  en once días. 

JNDUSTRIAS -La poblaci6~1, e n  sii mayor parte, se 
dedica a trabajos rigricolns. Tdn costn !: 1aq regiones tropi- 
cales producen banano-, caza de azúcar, rnaiz, tabaco, 
caucho, cacao, marfil vegetal (tagua), fibras, frutas tro- 
p i c a l ~ ~  y legumbres, mieri tras que en l a s  al tiplanicies y las 
montañas se cosecha caf6, trigo, cebada y todo': los pro. 
ductos de Irr zona templadi. 'I'odo el país qe presta para 
ia crianza dc yaiiados. Se cree generalniente que s u s  rccut-  
sor: mineralis cnnstitityen su principal fuente de riquexa, 
pero esto 110 es así, como que la anunl produccihn mineral 
es yequeiia si se compara con In procluccibn general. Las 
rninn.; cie oro, pIa?a 5, platino Le encuentran cmi todas al - 
oestc de! riu \lagda!ena, y Ins clc e~mernlclas dc JIuxo y 
Coxuez están Fin el Departamento de  Rot.nc5. ;i do. jorna- 
das, en milla, al norte de  Eogotá. 

GOB!EI?X~-Co!ombi cs una Rc!~íiblica unitaria, cuso 
Gobierno está constituido por tres Poderes: Legislatiyo, 
Ejecutivo y Judicial. Políticamente se compone de 14 De- 
partamentos, 3 Territorios (Intendencias) y 7 Comisarías 
o Distritos especiales. Los Departamentos están subdividi- 
dos en Provincias y éstas en Distritos. 

Los Gobernadores de los Departamentos son nombra- 
dos por el Presidente, y éstos, a su turno, nombran los Pre- 
fectos de las Provincias y los Alcaldes. El Presidente, los 
Representantes al Congreso, los Diputados a las Asambleas 



y los Concejales son elegidos por voto directo. A los Sena- 
dores los eligen los Colegios Electorales, nombrados por las 
Asambleas. El  Ministerio se compone de ocho Ministros de 
Estado. 

INSTRUCCIÓN-La instrucción en Colombia está bajo 
la dirección del Ministro de Instrucción Piiblica. No es obli- 
gatoria. Está  dividida en primaria, secundaria, profesional, 
industrial y artística. De acuerdo con el Informe del Minis- 
tro de Instrucción Pública correspondien t e  al año de 1919, 
la asistencia a las escuelas fue la siguiente: 

~Descripción. Número. Asistentes. 

<Primaria: 
<Urbana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,752 . . . . . .  
<Rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,717 305,167 

. .  <Secundaria. ' . . . . . . . . . . . . . .  385 15;980 
<Normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 1,240 --.----- 

*Total . . . . - . . . . . . . . . . .  5;881 322,387, 
----- 

Muchas de las escuelas de enseñanza secundaria e s t a ~  
a cargo d c  drdenes religiosas, quienes reciben una subven- 
cidn del Gobierne. La Caiversidad que existe en Eogot& se 
fundci en 1572 con Facultades de Letras, Ipilosofía, Leyes 
y Ciencias Politicns, Medicina I? CCicliñs Naturales g Ma- 
temfiticas e Xngenieria. ~leclc~lin-. Popayltn, Pasto y Carta. 
gena tienen Univer~iclades, Ia prinlera y 13 Ultima con Fa- 
cultaclcs de Medicina. E? Gobierno Nacional sostiene un 
Instituto de Agricultura, que está bajo la Dirección del Mi- 
nisterio de Agricultura y Comercio. 

Rr~se-Sn n r s ~ 6 ~ r c ~ ~ - C o l ó n  en 1562, en sii cuarto y 
tiltimo viaje. naveg.6 a lo largo de la costa colom bia nñ, pero 
no trató r!e colonizar eI pals o rle conquistar a !o4 aborige- 
nes. E n  el ario de 1508 Alonso de Ojcclri fue autoriz:icfo para 
e~tab!ecerse en las tierras al oriente del Dari(.n, Y tratri de 
conqtiistnrlas, lo que cousfgiiiij firmemente cn In Cos t n ,  ba- 
tallando constantemente con los indios; pero todos sus es- 
fuerzos para conquistar la nación chibcha fueron inútiles. 
E n  el año de 1536 Jiménez de Quesada emprenctió la suje- 
ción de dicho pueblo, y entró en relaciones amistosas con él. 
Fue  el'fundador de la actual ciudad de Bogotá, en  el mismo 
sitio de la antigua capital chibcha. 
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España nombró un  Gnbertiador General, y en 1713 
hizo del p n ? ~  i r  n Virreinato. Lrr Xuevn Graannda fue gotxr- 
nada hasta 1SL0 por 12 Virrcjve5, peto en este ario los ciu- 
daclario~ cle R o ~ ~ t i i  se rev01ucion;lron contra el 'T'irrey y !o 
depusieron. Este acontecimiento, que tuvo lugar e1 20 de 
julio, inici6 In guerra contra I<spaña, !a que termind el 7 de 
agosto de 18 19 con el tri~ii-ifo de los patrlotas, comancladns 
por e1 General Sim6n Rolívnr y por el G~tner i~l  F. cie P. 
Santander, sobre las fuerzas realistas, en la batalla de 
Boyacá. 

r .  Administración de la Salud Pública 

La organización sanitaria de la Rephblica :le Coiom- 
bia se compone de una  oficina central llamada la Dlreccihn 

- General de Higiene, de un Director Departamental de 
Higiene en cada Departamento y cle Comisiones Sanitarias 
en taslos 109 Municipiss que tengan una poblaci6n mayor 
de 3,000 habitantes. 

# 
1. La Direccidn Nac:íonal de Higiene es la Ofi- 

cina directora central, y está compuesta de! siguiente per. 
sonal: un Director Naciorial de Higiene, .un Subdirector, 
un Secretario y un Ayudante. Tiene un  laboratorio ex-  
clusivamente destinado para la preparación de la vacuna 
que haya de usarse contra la viruela en toda la República, 
y de una sección de sanidad de puertos y ríos. 

El Presidente de la Reptíblica nombra al Director y al 
Subdirector, y el Director, al Secretario y al Ayudante. 

Los deberes de la Dirección Nacional de Higiene estin 
claramente definidos en las siguientes leyes y resolucioaes: 

Ley 32, de 29 de octubre de 1918: 
aArtículo 45. La Junfa Central de Higiene queda 

reemplazada por la Oficina que se denominará Diregczdn 
'NaczonaZ de Hz'giehe, a la cual corresponde dirigir, vigilar 
y reglamentar la higiene pública y privada de la Nación. 
Est3 Oficina se compoodrá de un Director Nacional de 
Higienf-, un Subdirector, un Oficial Mayor y un Oficial 
Escribiente. 

<Artículo 46. La  Dirección Nacional de Higiene ten- 
drd las funciones y atribuciones que las leyes señalan a la 
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Junta Central de l'li~rienc. Las disposiciones que el Direc- 
tor Nacional de Hicicnc dicte en uso de sus atribuciones 
son actor oficinie~ 0'31igato~ios que las autoridades deben 
cumplir y hacer cumplir. t 

Acuerdo número 17, de 3 de febrero de 1915: 
<La Jun ta  estudiará de preferencia los siguientes te- 

mas : 
<Lepra, etiología, profilaxis y tratamientos 
<Drogas, venenos, específicos y medicamentos de com- 

posición secreta. 
<Ejercicio de las  profesiones médicas y de la farmacia. 
«Aguas potables. Aguas minerales y termoles. Bal- 

nearios. 
<Higiene alimenticia. Carnes, leches y demas alimen- 

tos y bebidas. Alcoholismo. 
<Higiene industrial y profesional. Industrias peligro- 

sas, insalubres, incómodas. 
«Saneamiento de poblaciones y habitaciones. Cuarte- 

les, prisiones, hospitales, asilos, hoteles. 
~Hig i eae  escolar. Construcciones escolares 
<Higiene individual. 
<Epidemias. Servicio de desinfección y de aislamiento. 

Oficinas de salubridad e higiene. 
<Policía sanitaria internacional. Estaciones sanitarias 

de los puertos. Higiene de los puertos marítimos y 0u- 
viales. 

<Sanatorios. 
aprofilaxis de la tuberculosis, de las enfermedades 

venéreas, etc. 
<Enfermedades tropicales endémicas o epidémicas en 

Colsm bia. 
gParasitología. 
<Legislación sanitaria. 
<Vacuna jenneriana. Sueros y vacunas preventivos y 

curativos. 
<Trabajos de utilidad pública relacionados con la hi- 

giene. Asistencia pública. Proteccibn de la infancia, Consul- 
torios externos 

<Demografía. Estadfstica y geografía médicas. 
~ ;Hab i t a c i~ae s  para obreros. 
acondiciones sanitarias de las poblaciones agrícolas y 

medios que deben emplearse para mejorarlas. 
<Epizootias. Policía sanitaria de los animales. 

I 



Ley n5imero 112, de 22 de diciembre de 1919: 
gArticulo 59 Lm gastos de sanidad ron de cargo de 

los Manicipios, exceptuando los de 1ñ sanidacl c1e 10% puer- 
tos, y cuando aparezca una enfermcdacl infecciosa grave 
con cñrílcter de cnitlemia, que amenace extenderse r i  varios 
l~lunicipios y los rccuFso< de  éstos o del Departamento seno 
insuficientes, cn estos caso5 la XaciOn atcnc1cr:i t n  m 17if.n 

a los gastos que demanden las medidas de profilaxis que 
deben tomarse. - 

< E n  los caqnq de qiic trata este articulo, !n Direccibn 
Nacional de Hiqiene por?t-;i nombrar contisione~ canitñrias 
espccirilcs de cariictcr transitorio, encargadas c?e cstud iañ 
las regiones iniestadac, de  atender los enfermos y hacer 
cumplir las  rlisposicior~es que dicten las ~ u t o r i c ~ n d e c  ~ n n i  - 
tarias. 3 

El Director Nacional de Higiene es lgsuprema auto- 
ridad en asuntos de higiene pública, pero en caso de nece- 
cidad, la Comisión de Higiene de la Academia de Medicina 
será consultada, como que constituye el Consejo Consul- 
tivo. 

El Gobierno destinó la suma de $252,240 para el ser- 
vicio de salubridad en el año de 1920, distribuída así: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Administraci6n $ 7,680 - . . . . . . . . .  Servicio sanitario de los puertos. 90,620 
Saneamiento y control de zancudos ep los 

........................... puertos ......... - 20,000 
Epidemias, lucha contra la tuberculosis, pu- 

. blicaciones, preparación de vacuna antivüriolosa.. 27,660 
Personal del laboratorio químico y bacterio- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16gico.. 6,280 
. . . . . . . . . .  Campaña contra la uncinariasis 100,000 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Total $ 252,240 -- 
Para otros servicios públicos, $ 488,200, así: 

......... Auxilios para hospitales y asilos. $ 163,200 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Laboratorio (edificio). 25,000 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Saneamiento zn Bogotá. 300,000 
y-- 

. . . . . . . . . . . . . . . .  . Total. $ 488,200 --- 
La suma destinada para la lucha contra las enferme- 

dades epidemicas puede aumentarse por el Gobierno, en 
caso de necesidad. 



Una ley de 1919 dispone el establecimiento en Bogo- 
t á  de un laboratorio de higiene para las investigaciones 
bacteriológicas de las enfemedades infecciosas, el examen 
de sueros, vacunas y otros productos biológicos; del agua, 
la leche y otras sustancias alimenticias. La cantidad de 
$25,000 se destinó para este objeto.'Ya están principian- 
-do los trabajos en el edificio en donde haya de establecerse 
el laboratorio. 

La Dirección- Nacional de Higiene, aunque está am- 
pliamente autorizada por la ley para dictar las medidas ne- 
cesarias a fin de corregir las malas condiciones sanitarias, 
carecfa de facultades policiacas para hacer cumplir los re- 
glamen tos establecidos, pero ellas han sido conferidas por 
la Ley 112 de 22 de diciembre de 1919, que dio a los Ins-' 
pectores de Sanidad las mismas atribuci~nes de los Inspec- 
tores de Policía. 

2. Directores Departamentales de Higiene. 

Cada uno de los Departamentos tiene un Direc t~r  
Departamental de Higiene, encarga do de hacer cum plir lo 
dispuesto por el Director Nacional y de vigilar todos los 
servicios sanitarios locales. Al Director Departamental lo - aombra e1 Director Nacional de Higiene, escogido de entre 
una terna de facultativos presentada por el Gobernador. 
La Oficina cohsta del Director y u2 Secretario, pagados por 
el Departamento. El siguiente Acuerdo da idea de las atri- 
buciones de las Oficinas Departamentales: 

(ACUERDO NUMERO 15 DE 16 DE DICIEMBRE DE 1914 
por el cual se dicta el Reglamento de las Oficinas Departamentales de Higiene. 

~Artfculo 1." LOS Directnres Departamentales de Bi- 
giene son loc Jefes del ramo d~ h i ~ i e n e  en  sus respectivos 
Departamentos,  y,  como tales, deben hacer que se pongan 
en prficticñ y se vulgaricen las disposicioaes dela Jun t a  
Central de Higiene y las que ellos dicten, y promover, de 
acuerdo con las Sociedades de Medicina, donde las hubiere, 
el estudio de las enfermedades endemicas y epidémicas de 
auestro país. 

<Art[culo 29 Los Directores Departamentales de Hi- - 
giene resolverán las consultas que los Gobernadores y demás 
autoridades dei Departamento y de los Municipios les ha- 
gan en materia de higiene. 

 articulo 3.' Los Directores Departamentales de EIi- 
giene dictarán, por medio de resoluciones, las medidas ae- 



desarias para la higiene pública y privada de los Municipi~s 
del respectivó Departamento, de acuerdo con el artículo 18 
d e  la Ley 84 de 1914; tales .resoluciones tienen el carácter 
de actos oficiales obligatorios, que las autoridades deben 
cumplir y hacer cumplir. . . 

*Articulo 4. O La distribucidn y preparación de la va- 
cuna antivariolosa queda a cargo de los Directores Depar- 
iarnen tales de I-Iigiene, quienes desempeñarán las funciones 
que a las Juntas  Departarnentalcc de Higiene imponía el 
llcuerdo número 12 del Consejo Superior deSanirlad sobre 
organizaciirn del servicio de vacunacibn an tivariolosa en la 
Repúblich. 

<Articulo 5 . O  Los Directores Departamentales de Ili- 
gietle quedan cspecialmen te cncargatlos de vigilar par que 
se cumpla io c l i~p~ies to  en el articulo de la Ley 14 de 1SJOi  
sobre aislamiento de los leprosos, y las d e m h  disposiciones 
que se Iiayan dictado 0 se d i c ten  sobre profilnxis de la 
lepra. a 

Artículo 17. Impone para el Departamento los mismos 
deberes que la Dirección Nacional de Higiene tiene im- 
puestos. 

3. Las Comisiones-I~Tunicipales cle Higiene están fos- 
madas por el Alcalde j?rlayor), un facriftativo y dos micm- 
bros nom brctdos pos el Director Departamental de Higiene. 
E1 -Secretario de 13 Comision lo paga la Iilunicipalidarl. 

Estas Comisiones están obligadas a propagar los cn. 
nocimientos sobre higiene y ñ hacer cumplir las rlicposicin- 
nes sobre sanidad referen l e s  a sus respectiros Di~tritos. 

3. En la capital cle cada Departamento tienen iinn 
Oficina de Higiene que depende cie la Direcci6r.i Xacional íle 
Higiene. 

5 .  Sanidad de puertos y ríos. 

EE Directos Nacional de Higiene estii obligado a cum- 
plir con lo d ispucsto por las Corirenciones internacionales 
de sanidad de Washington (1905) y de Paris (1913, que 
han sido aceptadas por Colombia. E n  los puertos de Car- 
tagena, Puerto Colombia, S a n  ta Marta, Biienaventura y 
T u  maco hay médicos encargados de inspeccionar todos 10s 
barcos y pasajeros que  lleguen, y de declarar los casos que 
rc precen ten de fiebre amarilla, peste bubóloica, cdlera, vi- 
ruela y tifo: 

Memoria de A. y C.-Anexos-4 



Tanto  en el litoral del atlántico como en el del Paci- 
6co se tienen Inspectores Marítimos para vigilar la obra de 
los facultativos. 

En Puerto Colombia hay una Estación Central Sani- 
taria, provista de hospital para enfermedades infecciosas y 
generales, una estufa de desinfección y un gran aparato 
Clayton, montado sobre una lancha. Los otros puertos 

1 también e ~ t á n  provistos de aparatos de desinfección sobre 
lanchas. 

1 E n  las puertos fluviales sobre el Magdalena, el Cauca, 
el Airato y el IIeta, tambien se tienen médicos encargados 
de hacer cumplir las ~tisposiciones sanitarias referentes a 
embarcaciones y puertos. 

ENFERMEDADES 

La patología colombiana es tan variada como su cli- 
ma. Se encuentran las enfermedades peculiares a todas las 
zonas: tropical, tórrida y fria. 

J .  La zlncinariasz's ha sido observada frecuentemen- 
te en las zonas tropical, subtropical p templada, prfictica- 
mente en todo el territorio cuya elevación sea menor de 
7,500 pies (7,200 metros) sobre el nivel de! mar, lo que vie- 
ne a representar un área equivalente a las cuatro quintas 
partes del pafs y al setenta  por ciento (70 por 100) de sus 
habitantes. Para  m As cletalles véase el informe de inripeccicin. 

2. La. malaria es la enfermedad que después de la 
uncinariasi.i tiene mCts importancia econ6mica para Colom. 
bia. Las zonas de mayor exteasibn v las m& fertiles se en-  
cuentran en las regiones doncle prevalece la mahria, lo que 
impide el desarrollo de la agricultura. Las costas del Paci- 
fico y del Atlántico, valle del hlagdalena, desde arriba de 
Xeiva hasta la desembocadura dcl rfd; el vallé del Cauca, 
las hoyas del Atrato y clel San Juan,  el valle de Medellia r 
la meseta de Rucarnmanga, son todos centros de propaga- 
ción de la malaria. La enfermedad asume carácter epid6rni- 
co al principiar y al terminar la &poca de las lluvias; se con- 
sidera inevitable coa traer la malaria al visitar esas regiones 
infectadas. 

Los Distritos situados en las regiones altas de la zona 
templada y en la zona fria se encuentran libres de la en- 
fermedad. 



3. La fiebrd tfloidea es endemica en las zdnas tem- 
plada y fria, y aparece periódicamente en forma eoidemica 

. . 

en los grandes centros populosos como Bogotá y ~edelliri. 
donde se acepta como inevitable. Del carácter que asumen 
las epidemias se deduce que la enfermedad es debida exclud 
sivamente a las .aguas, aun cuando si se han observado ca- 

' 
sos de contagio directo o debidos a la leche, las moscas, etc. 

E l  agua potable escasea-aun en las grandes ciudades; 
actualmente se preocupan por dotar a las poblaciones de 
agua pura y abundante. e 

En  la ciudad de Bogotá la rata de mortalidad en los 
últimos ocho años fue la'siguiente: 

Año. Número de muertos. Rata por 100,003. 

Al aceptar una rata de mortalidad de 20 por 100, 
ocurrieron lo menos 7,725 casos de fiebre tifoidea en Bogo- 
t á  durante los Ciltimos ocho años, o sea un promedio anual 
de 965.8 

Un.acueducto moderno, distribuidor de agua incon- 
tarninada, vendría a disminuir esa 'pérdida innecesaria de 
vida, salud y recursos. 

4. Disenterias-La forma amibiana se observa más 
frecuentemente en las zonas tropical y subtropical, en tan- 
to que las bacilares se ven con más frecuencia en las tem- 
pladas y Irías. Epidemias de arn bas formas se suceden con 
frecuencia en toclos los puntos del pais. Estas condiciones 
no sorprenden, si se tienen en cuenta los hábitos y costum- 
bres de los habitantes, que viven hacinados en hogares cle- 
aseados, sin retretes higiénicos, y sometidos a las plagas 
permanentes de moscas y dcmris insectos. 

Estas formas de enfermedades intestinales, la uncina- 
riasis y la malaria, producen una mortalidad hfantil abru- 
madora. 
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5. Tzcóerc.uhsis-La tuberculosis se observa ea todo 
el país, y se nota que va extendiendose de una  manera alar- 
man te, lo cual es debido a la absoluta ignorancia que tienen 
las gentes de las reglas rudimentarias de higiene pública, 
doméstica y personal. 

A Bogotá la consideran las gentes que viven en las f i  

tierras calientes como sitio ideal para los enfermos de tu -  
berculosis; esto agrava las condiciones existentes, porque 
no hay hospitales ni sanatorios donde recluir esta clase de  
enfermos, y las autoridades sanitarias cle la ciudad no t ra-  
t an  de controlar las casas infectadas; por lo tanto,  el avan- 
ce de la enfermedad es la consecuencia natural. 

El Congreso, por medio de la Ley número66 de 1916, 
obliga. a las autoridades sanitarias ü controlar la enferme- 
dad.' S e  han organizado Jun tas  en,las capitales de los De- 
partamentos y en los Municipios, para principiar trabajos 
an tity berculosos. E s t a  o-rganización h a  sido modificada por 
la Ley número 112, de-12 de diciembre de 1919, así: i 

1 «Artículo 30 Las  Jun tas  Departamentales organizado. 1 
ras de la lucha contra la tuberculosis, creadas ppr la men- 
cionada Ley 66 de 1916, quedan formadas por uno de los 
Secretarios de la respectiva Gobernación, el Director Depar- 
tamental de Higiene y de i in m4dico graduado, nombrado 
por el Gobernador del Depnrtainento, y que tendrá como 
ho~ora r ios  cinco pesos ( 5  5 )  por cric12 sc~ ibn  a que concurra. 

1 
Funcionará como Secretario el Oficial Escribiente de la Di- 
rección Departamental de Higiene. E n  Cundina.marca la 

, i 

Dirección Nacional de Higiene desempeñará las funciones de 
J u n t a  Departamental. 

aArticulo 60 Destinase la cantidad de tres mil pesos I 

($ 3,000) anuales para los gastos. de publicaciones y propa- 
ganda antituberculosa y antialcohólica, de acuerdo con 
lo que disponga la Dirección Nacional de Higiene, y con la 
aprobación del Ministro respectivo. B 

No hay cuadros estadísticos dónde consultar la mor- 
talidad en el país. Bogotá arroja una rata que fluctúa entre 
113.6 y 171.5 por cada 100,000 habitantes, en los años de 
1912 a 1919. Es to  en la capital de la Repfíblica, donde las 
condiciones higiénicas son mejores que en la mayor parte 
del país. 
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Mortalidad por tuberculosis - 

Año. Muertos. 

1912 208 
1913 185 
1914 189. 
1915 164 
19 16 145 
1917 147 
19 18 216 , 

1919 160 

Promedio anual.  . . 176.2 

,Bogo ta. 

Rata por 100,000 
(Población). 

b 
fi, La zqirueln-Se presentb por primera ~eí. en el in. 

terior de Colombia cn el aíío de 1566, v entonces diezmri 
muchas de las tribus indigenss. E n  el &o de 1S03 K ~ p a ñ a  
envi6 una  Comisión vacunaclnra a Colombia, con el objeto 
de controlar el avance dc la epidemia. 

La viruela existe en Colombia, y con frecuencia 
aparecen epidemias. Los Gobiernos Departamentales sostie- 
nen C~misiones de vacunación, y la vacuna 1á prepara y la 
reparte la Dirección Nacional de Higiene. La vacunacibn es 
obligatoria, de acuerdo con el Acuerdo número 4, de 12 de 
febrero de 1914. 

<ACUERDO NUMERO 4 DE 1914 

a(12 DE FEBRERO) 
- 

sobre medidas profilácticas de la viruela. 

I <El Consejo Szcpevior de- Sanidad, 

I en uso de sus  atribuciones legales, 
i 

<ACUERDA : \ 

- 
<Artículo lo Las  medidas profilácticas que deben to-  

marse en los lugares donde apareciere [algún enfermo de ~ i -  
ruela, son: . 

/ 

<l. Activar la vacunación y la revacunación. 
a2. Ordenar el aislamiento de los enfermos de viruela, 

de conformidad con las disposiciones del presente A cuerdo, 
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aArticuto S* T a n t o  las personas que ejerzan la medi- 
- cina como los demds particulares que tengan conocimiento 

de que se ha presentado algún caso de viruela, tienen obli- 
gación de dar  aviso al Alcalde respectivo, asf como a las 
Jun tas  de Sanidad, si las hubiere, e t c . ~  

L a  última epidemia se presentó en el a ñ o  de 1883, y 
se observaron por lo menos 25,000 casos, y murieron más o 
menos el 30 por 100 en los climas fríos, d ~ n d e  predominó 
hemorrágica. 

7. Fiebres erzq5tivas--Después de  la viruela, el sa- 
rampión es la rnas comtín de las fiebres eruptivas que se 
observan en Colombia; se presenta sola o asociada con la 
tos ferina. E n  las zonas frías de las alturas, el sarampión es 
una enfermedad pelkrosa. E n  el año de 1914 se presento 
una epidemia grave en Eogotii, que  causó muchas victimas, 
y en los dc 1916 y 1917 ocurrió otra en la Costa AtlAntica, 
con alta mortalidad. 

S e  ha dicho que el sarampión en las regiones tropica- 
les y subtropicales tiene una  mortalidad alta por la, c com- 
plicaciones t u  berculosas. 

8. La It?pra-No se conocía en Colombia antes de la 
Conquista, y ahora es endémica en a lg i~nas  regiones; pero 
se observan casos en todos los puntos de la República.. 

L a  lepra es una enfermedad denunciable desde el año 
de 1907, y todo caso cuyo diagnóstico sea confirmado por 
el microscopio, debe ser aislado. E1 Gobierno destina más 
de quinientos mil pesos ($500,000) al año para el sosteni- 
miento de tres lazaretos, en los cuales hay recogidos alrede- 
dor de 5,000 leprosos. 

L a  Ley y la Resolución aditativa se agregan en se- 
guida: 

Ley 1 4  de 1907: 
<Artículo lo Consid6rase como calamidad pública la 

presencia y propagación de la lepra en el país, j r  reconócese 
la obligación en que se halla el Gobierno de impedir esta 
propagación reduciendo a colonias o lazaretos z los indi- 
viduos atacados de ella. 

<Artículo 70 Los individuos declarados leprosos e 
incorporados en los lazaretos o colonias no podrán salir 
de allí ni celebrar contrato alguno fuéra de dichos estable- - cimientos, sino por medio de mandatarios generales o espe- 
ciales legalmente constituídos, o del personero respectivo. B 



Resolución número 100, de 11 de noviembre de 1919: 
<Artículo lo Todo  colombiano, sin excepción alguna, 

a cuyo conocimiento llegue noticia de la existencia de un  
leproso, de una persona reputada como tál, o simplemente 
sospechosa, está obligado a dar el denuncio inmediatamen- 
te, valiéndose para ello de cualquier medio, ante el Inspec- 
tor, Corregidor, Alcalde o Prefecto, según la categoría del 
lugar que habitare o en que se hallare el denunciante. 

KC) Todo  patrón, director o empresario en cuya casa 
o fábrica, a sabiendas, retuviere oculta a una persona ata-  
cada de lepra o reputada como tál o simplemente sospecho- 
sa, sin el permiso correspondiente de quien pueda otorgar- 
lo, sufrirá un arresto de dos a seis meses. w 

Se me informa que hay alrededor'de ocho mil (5,000) 
' leprosos en el país, de los cuales más de la mitad est An ais- 

lados. Todas  las razas, todas las edades y todas las ocupa- 
ciones dan su cuota de enfermos,, aunque la enfermedad 
parece prevalecer más en las regiones frías. 

A los leprosos se les permite, según la Ley, casarse y 
llevar a sus familias, aun a sus hermanos o hermanas, al 
lazareto. 

Cricla leproso tiene otorgada una ración diaria de 
venticinco centavos (80-25), y con esta suma debe comprar 
y preparar los alimentos para su aiistento; para la provi- 
si6n de víveres-existe en cada lazareto un mercado público 
adoncle personas sanas pueden ir, con un permiso especial, 
a vender viveres los dias señalados para el mercado. 

Mientras se permitan e c t ~ s  condiciones de aislamien- 
to, no se podrri dominar la lepra. 

SegUo el doctor h!ío~t@ya y Flórez, e1 14,5 por 100 
de los enfermos aislados tienen menos de quince (15) años 
de edad. 

Menori de 15 años. Porcientaje. 
Hombres. . . 1,571 224 14,2 
Mujeres . . . . .  1,548 230 14,8 

- .  ----- 
Total .  . . 3,119 454 14,5 --- 

9. La /£ebre amarilla-Existía en las costas de 
Colombia desde antes de la Conquista. L a  primera epide- 
mia la observó el Padre de las Casas en el año de 1494, y 
continuó con más o menos gravedad en Cartagena, Santa  
Marta y Ríohacha. L a  fiebre amarilla apareció por prime. 
ra vez en el interior del país en 1830; entonces siguió el 



curso del río Magdalena hasta Arnbalema, que dista de la 
Costa 700 millas (1,20~ kilómetros); esta fue la epoca en 
que se inaugurh el servicio de buques de vapor. Durante 
los aaos c7e 18SI y 193.5 la liebre amarilla se desarroll6 en 
forma de epidemia en Guarluas, que tiene una elevación de 
4,472 pies (1,376 metros) y una temperatura mínima de 
66," (21° C.). 

La Gebre amarilla corno enfermedad endémica ha 
desaparecirlo con la ~anificacihn dc La  Habana, Panamá y 
Brasil. La última epidemia ce presentó en Buenaventura 
en 1915, sobre la costa del Pacífico, - y  en las costas del 
Atlántico no se observa desde 1905. 

10. Carafe  (mycetoma?) -Es  una enfermedad en- 
démica de la piel que se presenta en los climas calientes y 
húmedos; ataca todas las razas; sexos y edades, y la pro- 
duce un as$ergiddus. El carate se caracteriza clínicamente 
por manchas crom5ticas que aparecen en distintos lugares 
del cuerpo y adquieren una coloración negra, azul, rosada 
o blanca, s in  alterar la salud del paciente. 

11. La fiebre recr t rv~nfe  (spirochefe)-La descri- 
bió por primerri vez PI doctor R. Franco en 1906. E s  trans- 
mitida por el chirivico (ornitliodor.us jaricata)  y probable- 
mente por la chinche (cimex dectudarizcs), y se encuentra 
abundantemente distribuída en las zonas tropicales y sub- 
tropicales. 

12. La fila~iasis-Prodiicida por la fidnr.ta banoroj- 
ti, ha sido observada en la Costa Atlántica, especialmente 
en Cartagena y Santa  Marta. El escroto linfático es la 
forma de 1;i enfermedad que  se presenta más frecuente. - 
Una gran cantidad cle negros, pro~enientes de las Indias 
Occidentales, probablemente puede explicar la presencia de 
la enfermetlacl en esa regiún. 

13. Elcoiro (8oir'r~)-Es endémico como una sim- 
ple manifestación glandular, en algunas de las regiones 
templadas y frías: se atribuye al consumo de aguas de alji- 
bes cavados en terrenos gredosos, aun cuando la enferme- 
dad se observa desde Cartagena hasta Bogotá. El coto aso- 
ciado o acompañado del cretinismo, se observa en las zonas 
tropical y siihtropical, rlnride prevalece la uncinariasis. No 
respeta clase social ni-razn, y en la región comprendida en- 
tre Pas to  y Ahcoa, en el Departamento de Nariño, el 90 
por 100 de los habitantes tienen coto. 

14. Chichismo-Es un término que se aplica a un 
sindromo producido por el consumo excesivo de la chicha, 



una bebida fermentada que se prepara mezclando maiz 
con niel de caña, y cuyo uso es popular entre las gentes 
que habitan las zonas templadas y frías. Un análisis de 
la chicha, hecho por el doctor Zerda, -arrojó un total de 
alcohol de 78 por 1,000, y como los individuos ingieren, por 
tgrmino medio, de dos a tres litros por día, resulta que vie- 
nen a tomarse de 160 a 250 gramos de alcohol diaria- 
mente. 

<La intoxicación por la chicha se hace lentamente; 
por lo tanto los primeros síntomas se presentan al año de 
estarla bebiendo con regularidad. Estos se caracterizan por 
un  eritema que se localiza en las partes del cuerpo que 
estan expuestas permalenternente al sol. MAS tarde las fa- 
cultades intelectuales se en toi-pecen, desapnrece e1 reflejo 
rotuliano; las articulaciones se enclurecen por cnntrzccioncs 
musculares, yvla marcha se dificulta y se hace característica; 
la piel se hipertrofia, pierde su sensibilirlad y una  diarrea 
tenaz debilita al enfermo, quicn por último se aniquila y 
muere. B 

Como la chicha forma en la mayoría de los hogares 
de los pobres el principal alimento, 'no es difícil suponer 
que las manifestaciones patológicas s6n peligrosas, super- 
puestas a una íntoxicación lenta por el alcohol. 

El consumo de la chicha es no solamente un vicio, 
sino una necesidad (según lo han manifestado los mismos 
con%urnidores), porque dicen no ganar lo suficiente para 
proporcionarse otra c!ase de alimentación, y por lo tanto  
tienen que vivir de la chicha. 

ESTAD~STICAS V I T A L ~ S  Y DECLAKACIÓN DE L A S  
' 

ENFERMEDADES 

No,,es obligatoria la declaración de las enfermedades 
contag-iosaq, con excepción de la lepra. Las autoridades sa- 
nitarias dicen sienten no haber podido convencer a los le- 
gisladores de Ia conveniencia de tal medida. S i n  la obliga- 
ci6n legal de denunciar las enfermedades contagiosas, la 
Direccihn de Sanidad no puedecontrolarcle una manera in- 
teligen te estay enfermedades. 

Aun c u s ~ i d o  las lexes erigen ;< la Direcci6n Xacional 
de Higiene llevar ectadicticas c'lci la rnortali~acl, no  In pro- 
veen de registros centrales ni rurales. 
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Las iglesias parroquiales llevan registros de bautis- 

mos, matrimonios y defunciones, pero no están obligadas 
a dar  los datos a las autoridades civiles. - - 

V 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 1 

1. Agua fiotabZe-Solnmen te las grandes ciudades 
han t ra tado de proveerse de aguas entubadas, pero en nin- 
guna han procurado proteger de una manera eficaz el ori. 
gen de ella, n i  tampoco Fe hari preocupado de tratarla antes 
de distribuirla, para Iiacerla apropiada al consumo. E n  los 
ciistritos rurales, rfos, quebradas, manantiales o aljibes se 
utilizan para las necesidades de los habitantes. Agua con- 
taminada es la que se usa en la mayoría de las casas. No 
es pues sorprendente que las enfermedades que se t rans-  
miten por el agua, tales como la tifoidea y la disenteria, se 
presenten con frecuencia. 
. RogotCt recibe aguas de los pequeños rios de San 

Franc i~co ,  el Arzobispo, el Manzanares y el S a n  Cristóbal. 
E l  agua es llevada de los tres primeros a unos tanques cIe 
donde se distribuye directamente a las tuberías, en tanto  
que las toman directamente del San Cristóbal. El agua 
no es t ratada antes de su distribucibn. Las hoyas de esto9 
rios ha11 sido compradas recien?crnen te  por la 3Iunicipali- 
dad, pero todavia no han 5id0 desocuparlar por sus I~abi .  
tan tes. 

1 
S. A/cantnrn'CZada-Los alcantarillados cstrln en un 

estado primitivo. Algunas de las grandes ciudades tienen 
su sistema de alcantarillas con agua, y los propietarios de l 

las fincas raíces tienen la obligacibn de construir caño3 de 
desame y conectarlos con las alcantarillas. 

Letrinas en los distritos rurales son raras, y su uso, 
por consiguiente, casi ignorado. 

1 
E! deber mAs importante de una  organización ganita- 

ria permanente debe ser el de una campaña intensa para 
educar a los habitantes de 10s distritos rurales para que 
construyan en sus  casas letrinas y hagan uso de ellas. 

La Dirección Nacional de IIiqiei-ie ha dictado una Re- 
soluciílo que  hace obligatoria la construcción de letrinas en 
las regiones clonde prevalece la uncinaciaris. 

Resolución número 24 de 1919: 
<Articulo 3.O Todos los hacendados están obligados 

a hacer construír en sus  predios letrinas o retretes (excu- 
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&os), prohibir a los trabajadores y arrendatarios que 
hagan deposiciones sobre el terreno. Donde fuere posible 
construír letrinas de acuerdo con la higiene, se harán hoyos 

w de un metro de profundidad que las reemplace, los cuales 
se taparán con tierra. Estos hoyos quedarán retirados de 
toda fuente. 

<Cuando se destinen cuadrillas de peones para des- 
yerbar o beneficiar a las plantaciones, se construirán letri- 
nas, como queda dicho, en cada sección de trabajo; esos 
hoyos se taparán con tierra inmediatamente que termine el 
trabajo del día. B 

VI 

MORTALIDAD INFANTIL 

t 
La mortalidad infaniit es alarmantemente alta. 

Las defuaciones son debidas en su rnagoria a infecciones 
intestinales y bronquiales causadas por las malas condicio- 
nes higiériicas en que viven y por la pesirn" alimentacibn a 
que son sometidos. 

Se asegura que e14 la ciudad de Bogotá hasta el 52 
por 100 de las muertes se producen en niños menores de 
dos años, y que del 50 al 60 por 100 de las nacidos mueren 
antes de un ario de edad: 

Es de suponerse que en las regiones rurales las con- 
diciones son peores, y ea los demás Departamentos acontece 
otro tanto. 

VI1 

Las E~ciielas de Medicina las sostiene el Gobierno Na- 
cional y algunos Gobiernos Departamentales en las Univer- 
sidades de Bogotri, 'PI-ledellin y Cartagena. Las Facultades 
las componen los medicos mds prominentes de cada locafi- 
dad, y se enora que carecen [le elcmen tos de laboratorio y fa- 
cilidacles para la instrucción prActica. 

Los graduados de las Universidades Nacionales pue- 
den ejercer libremen tc la profesi611 en toda la Repírblicri, sin 
previo examen. 

Los colombianos graduados cn Facultades extranjeras 
de ~econocida seriedad, gozan de las mismas prerrogativas, 
Los a6dicos extranjeros deben presentar comprobantes de 
idoneidad, y deben pasa r  un examen clínico de una hora, en 
castellano, a n t e  la Junta  aom brada para el efecto por la Fa- 

* 
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cultad donde esta exista, si n6 por el Gobernadw del Depar. 
tamento o el Director de Salubridad local. L a  ley autoriza - 
para ejercer la profesión donde no haya médico graduado, 
a cualquier individuo que presente un certificado firmado 9 

Por dos mddicos, de que es idóneo para ejercer la profesión, 
y una petición firmada por veinticinco vecinos de la pobla- 
ción. La autorización para ejercer la medicina la confiere en 
estos casos el Gobernador del Departarnen to. 

VI11 

CAUSAS Q U E  OBRAN SOBRE LA SALUBRIDAD 
* 

La ignorancia que se observa en las masas, de las re- 
glas mfts clementa!es cle higiene persona! y doméstica; el 
hacinamiento en casas, las cuales las mris de la!: veces son 7 
dcsa~eat las  y mal ventilndas, y en los campos, qin cscu- 
sactos; los pisos. Tos m5.s de tierra pisada, ;i lo. cualec tie- 
nen acceso toda clnw de  animales; (11 ag.tia pnra 10s UCOI: do- 
rndsticoc, contaminada; la gente mal nutrida y mal remu- 
nera~lri, todos estoc son elementos que disminuyen la po- 
tenciñlidnd rle la raza para el trabajo y hacen sucumbir 

' 

friciirnente a las infecciones, las cuales n o  encuentran resis- 
tcncia 1. si terreno fértil para su desarrollo y propagación. 

~;a Inita de m2dicos en los campos y los Municipios 
pequeños es una  amenaza seria. Hay unos 1,200 médicos 
graduados ,en el país, y más de la mitad están radicados en 
las grandes ciudades; de esto resulta que grandes cxtensio- 

1 
nes de territorio carecen por coippleto de servicio médico. A 
lo largo del Magdalena, en sus  orillas, existen lo menos 
200,000 habitantes, que no cuentan con asistencia médica. 
Esos infelices están abandonados, y i i  enfexwrin, n o  tienen 
esperanza de curar. E s  prinupalmeute en  tales r e ~ i o n e s  
donde florecen los t e g ~ a s ,  a expensas de la vida de c.sc)s des- 
graciados y de la potencialidaci viva de la Nación. 

IX 

COMENTARIO 

L a  Dirección Nacional de Higiene ha  estudiado cuida: 
- dosamente todos los problemas referentes a la salubridad, y 

ha dictado resoluciones que tienden a controlar la venta de 
leches, carnes y demás artículos alimenticios; sscuelas e hi- 

l giene escolar; sanificación de los hospitales, hoteles! asilos, 
pensiones y cuarteles; prevención de la tuberculosis; con- 



! a tenibu de algunas enfermedades infecciosas, y para impedir 

la con taminaeiba de las aguas potables, etc, 
Estas  resoluciones tienen todas cardcter legal, y deben 

+ cumplirse en todo el territorio colombiano; indudablemente, 
si se cumplieran, vendrán a reducir el índicede las enferme- 
dades y la rata de la mortalidad; pero desgraciadamenteno 
existe una organización nacional, ni departamental, ni mu- 
nicipal, encargada de hacer cumplir las medidas higibnicas 

1 dictadas por la Dirección Nacional de Higiene. 
Se\necesita con urgencia una ley que establezca las es- 

t*adísticas,vitales que deben llevarse en cada Municipio, con 
una Oficina central dependiente de la Dirección Nacional de 
Higieoe, y haciendo obligatoria la declaración de las enfer- 
medades contagiosas. 

Mientras no se lleguen a hacer efectivas estas leyes, 
muy poco será lo que se pueda realizar en asiintos de higie- 
ne pública, porque no se puede estudiar deuna manera pre- 
cisa e inteligente el estado de las condiciones actuales ni los 
resultados que se puedan obtener al desarrollar un trabajo. 

I Un departamento de sanidad, completamente organi- 
zado, con agentes permanentes en cada Provincia, debe ser 
considerado para el desarrollo en el futuro inmediato. Co- 
lombia, un país de agricultura y minas, para progresar y 
aun retener su estado actúa1 de riquezahumana y material, 
tiene que conservar sus elementos proletarios, y solamente 

"por un servicio de higiene, eficien temen te ofganizado, puede 
.llegárse a este fin. Salta a la vista que esto es sumamente 
necesario. 

- 
ESTUDIO SOBRE LA I N F E C C I ~ N  PRODUCIDA POR LA 

UNCINARIA 

1. A petición del Gobierno de la República de Culom- 
bia, la Jun ta  Internacional de Sanidad se encargó deshacer 
una investigación sobre la uncinaria, a fin de conocer el 
grado de infección causa60 por ella y la distribución y gra- 
vedad del mal. . 

Se  sabia que  la uncinariasis existía en proporción alar- 
mante entre la población rural-del país en las regiones cuya 
altura sobre el nivel del mar era menor de 6,600 pies (2;000 
metros). 

De acuerdo con el Gobierno de Co lwb ia  se convino 
en que, por el momento, el estudio de la enfermedad se li- 



mitara al Departamento de Cundinamarca, para poder es- 
tablecer sin demora la campaña contra la uncinariasis. 

2. Descripción del Departamento de'cundinamarca. 

E1 Departamento de Cundinamarca queda situado al 
oriente del rio hlagdaleaa, v ocupa aproximadamente el 
centro geográfico de Colombia. Su extcnsibn superficial es 
de 13,970 miIIas cuadradas (22,350 Icil6rnetros cuadrados), 
con una pofilacióo de cerca de Nl0,000 almas, o sea S9 por 
milla cuadratia (37 por liiiómetro cuadraclo). 

La.Cordillera Oriental o de Sumapaz lo atraviesa de 
Norte a Sur, despidiendo numerosos ramales laterales, y 
dejando entre sí extengas altipIanicies y valles densamente 
poblaclos. La parte del Departamento sobre el rio Magda- 
lena es la m f s  quebrada, y por una serie de cerros y mon- 
tañas asciencle rdpidamente hacia el macizo principal de la 
CordiIlcra, que en su centro se despliega formando la Sabana 
de BogotA, la cual cubre un ares de 2,400 millas cuadra- 
das (3,840 kilbmetros cuadrados). Dice la leyenda que esta 
Sabana fue la cuenca de un gran lago. Hacia el Oriente la 
Cordillera desciende por faldas muy ab rup ta s  a los llano3 de 
BoyacA y el Meta. 

La capital de este Departamento, que es igualmente 
la de Ia Nacihn, Rogotrl, es el centro de las actividades gu- 
bernamentales e intelectua'res de1 pais. 

Las aguas que nacen en la parte occidental van todas 
al Magdalena, mientras que las cle Ia parte oriental van al, 

rl n oco. o ' 
Aunque e3 Departamento queda en los trbpicos, su 

clima es templado y subtropical en su mayor extensi6n, 
pero en 13s riberas del rlo Magdalena S en los Llanos es 
tropical. Hay dos estaciones marcadas: la seca y la Iluviosa; 
pero las lluvias no son excesivas. 

Políticamente, el Departamento de Cundinamarca 
est& dividido en 13 Provincias, con 110 Municipios. S u  Go- 
bierno se compone de un Gobernador, un Prefecto para 
cada Provincia p un Alcalde para cada líunicipio; el prime- 
ro, nombrado por el Presidente de la RepSiblica, y los otros 
dos, por el Goberaador. 

Según el censo de 1912, la población, clasificada por 
razas, se componía así: 

Blancos.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 50 por 100 
Mestizos .... .. ... .. .. . .. . . .... .... 41 - 


