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Resumen: 

Este artículo propone mostrar las condiciones sociales que permitieron la creación y el 

mantenimiento de La Gaceta Medica, las relaciones de cooperación y los motivos de polémica 

entre los dos actores sociales: una sociedad científica de médicos y los organismos 

gubernamentales de Bolívar y Cartagena. Mostrar las relaciones de los médicos que conforman el 

grupo humano que puede hablar de medicina a finales de fines del siglo XIX en Cartagena con los 

otros médicos de la región, el país, y el extranjero y los alcances  geográficos de esta publicación 

médico científica.  

Palabras Claves: Creación - Sociedad Científica – Grupo Humano –Medicina 

Abstract: 

This article shows the social conditions in which the “Gaceta Médica” was created and developed. 

It goes over the points of cooperation and disagreements between the medical community and 

the governing bodies of Bolivar and Cartagena.  The document  intends  to reveal how doctors 

from  Cartagena  communicated  with  their colleagues  in  the  region, around the country  and  

abroad  in the 19th  century .  Finally it will discuss the geographic coverage of this scientific 

medical article. 
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Introducción 

La Gaceta médica como órgano informativo de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de 

Bolívar circulo con regularidad desde noviembre de 1893 hasta diciembre de 1897 y tenemos 

registro documental de las mismas. Dada la continuidad de dicha publicación médico científica, el 

periodo de tiempo que circuló y lo amplió de las temáticas y cuestiones que atendió se puede 

considerar como una fuente documental de primera importancia para los estudios sociales de la 

historia de la medicina de Cartagena, la región Caribe y de Colombia de fines del siglo XIX.    
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Descripción de La Gaceta Médica 

La Gaceta médica es una revista de circulación mensual, producto del trabajo intelectual de la 

comunidad de médicos y otros profesionales “del arte de curar” de Cartagena y la región Caribe 

reunidos en la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bolívar27 que inicia con su primer 

número en noviembre de 1893. Aunque Eduardo G. de Piñeres (Urueta & G. de Piñeres, 1912) 

historiador oficial del departamento de Bolívar en la segunda edición de 1912 del famoso libro 

“Cartagena y sus cercanías. Guía descriptiva de la capital del Departamento de Bolívar”  dice que  

“esta sociedad  SMCNB mantuvo sus reuniones y publicó una revista mensual con algunas 

interrupciones desde noviembre de 1893, hasta el inicio de la Guerra de los Mil Días en agosto de 

1899” tenemos disponibles los números de la Gaceta hasta septiembre de 1897. Hay referencia de 

la existencia del número correspondiente a diciembre de 1897 por la reproducción de algunos 

textos en el libro de Jorge Garcia Usta en el libro “El pensamiento médico. Selección de textos 

médicos (1890-1940). Vo II” (García Usta, 2000: 85-90).  

La Gaceta médica no fue una publicación con ilustraciones, la única ilustración disponible es la del 

Dr. Rafael Calvo Lamadrid, primer presidente de la SMCNB en 1888, con motivo de su 

fallecimiento en octubre de 1894  (El Porvenir, 1893).   
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La creación de la SMCNB y su órgano informativo 

              El interés del Estado por la ciencia desde los inicios de la República  han sido objeto de estudio por 

los historiadores colombianos: la creación por el vicepresidente Santander de la Academia 

Nacional de Colombia en Bogotá siguiendo el modelo europeo, la fundación de la Sociedad de 

Naturalistas Neogranadinos considerada la primera sociedad científica en cuanto que “a diferencia 

de otras asociaciones su interés exclusivo fue el impulso de las ciencias naturales sin ocuparse de 

las consecuencias que el conocimiento útil pudiese tener para moralizar a la población y para 



mantener el orden social” (Obregón Torres, 1990-1991).  También ha sido analizado desde la 

perspectiva histórica el interés de finales del siglo XIX de algunos  profesionales médicos que 

fundaron sociedades por interés científico particular de ese colectivo. Es el caso el caso de la 

Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bogotá fundada en 1873 por un grupo de la élite de 

médicos y científicos naturales  (Obregón Torres, 1988-1989). 

Sin embargo en la creación de la SMCNB se ve una relación con la intención del gobierno 

regenerador de organizar lo concerniente a “salubridad pública” consignado en la Constitución de 

1886 (Campo Serrano et al., 1886)  y en el decreto de creación de las Juntas de Higiene (Ulloa et 

al., 1886);  en consecuencia con la descentralización administrativa propuesta que corresponde a 

los nuevos departamentos la organización y financiación al respecto.  

Es así como el Gobernador José Manuel Goenaga crea la SMCNB en octubre de 1888 con las 

siguientes consideraciones: 

1. La ciudad necesita de la organización de una sociedad compuesta de los médicos más 

notables que residen en ella, para que sirva de cuerpo consultivo al Gobierno en cuestiones 

de Higiene Pública y de Policía y salubridad del puerto. 2. Toca al Gobierno iniciar la 

medida de organizar asociaciones científicas que son útiles y benéficas a la 

sociedad.(Goenaga G. & G. de Piñeres, 1893). 

El liderazgo dentro del colectivo médico lo ejerce el Dr. Manuel R. Pareja médico cirujano 

graduado en 1871 en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.  Así lo 

expresó en su momento el periódico cartagenero El Porvenir, órgano de los intereses de la 

Regeneración:   

 

“[El Dr. Manuel R. Pareja ] que ha sido en nuestro concepto, quién mayor interés ha 

tomado en reunir a sus colegas en un centro científico y que encontró muy buena acogida, 

por parte de su señoría el Gobernador del Departamento” (El Porvenir, 1893). 

 

La SMCNB funcionó desde noviembre de 1888 hasta fines de 1889 sin órgano informativo. Es 

después de su reinstalación en mayo de 1893 (Garcia & Pareja, 1893)  con la financiación del 

Distrito de Cartagena gestionado por el Dr. Carlos S. Delgado, Presidente del Consejo Municipal 

(Delgado, Camilo S., 1893) y el trabajo tesonero del Dr. Manuel R. Pareja que da inicio a esta 

publicación médico-científica (Pareja, 1893). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilo S. Delgado. Cartagena Ilustrada. (Valiente Tinoco & Valiente M., 1911) 

 

Los propósitos de la SMCNB  con respecto a la publicación quedaron expuestos en el editorial del 

primer número 

“Nuestras primeras páginas serán invariablemente destinadas a lo que podríamos llamar 

la parte oficial del periódico. (…) Los trabajos originales de la Sociedad tendrán también 

una sección aparte, dedicando sus otras páginas, á estudios ó escritos originales ó 

extraños, relacionados con la higiene pública ó privada, la jurisprudencia médica y 

farmacéutica, la medicina práctica y ciencias accesorias, siempre que de ellos pueda 

derivarse un provecho social”. (Los Redactores, 1893) 

 

Esta sociedad estaba conformada solo por médicos titulados nombrados directamente por el 

Gobierno, posteriormente hizo sus estatutos  y después de su reinstalación en 1893 facilitó la 

entrada como miembros a profesionales candidatizados por dos de sus socios que tuvieran a bien 

presentar un “trabajo científico” como fue el caso de los médicos cirujanos  Rafael Calvo Castaño, 

hijo de Rafael Calvo Lamadrid y Víctor Saladén. Otros profesionales como los “Cirujanos Dentistas” 

como una “especialidad en esa dependencia de la Medicina”, ingresando el Dr. Manuel A. 



Ballestas. Para la fecha del informe del Dr. Pareja como Secretario en 1894 habían sido propuestos 

como miembros el médico-cirujano Teofrasto Abad Tatis, hijo del Dr. Manuel Abad Tatis y los 

farmaceutas Henrique L. Román y Manuel J. Vásquez.  

En septiembre de 1897 en el último número disponible de la Gaceta médica se publicaron los 

miembros de la SMCNB lo que nos permite ver la gran difusión que había alcanzado en el territorio 

nacional y también en países vecinos y en las pequeñas localidades de provincias especialmente 

en la Costa Caribe.  

La Junta directiva estaba conformada por el  Presidente honorario Manuel E. Montealegre, el 

Presidente activo Juan A. Fortich, el Vicepresidente Nicolás Macario Paz Boniolli, el Secretario 

Rafael Calvo Castaño, el Subsecretario Rafael Pérez C., el Tesorero Bibliotecario Manuel Francisco 

Obregón Florez, el administrador de la Gaceta Victor L. Saladén.  

Los miembros activos eran: Manuel Pájaro Herrera, Camilo S Delgado, Lascario Barboza, Francisco 

Cruz, Antonio Carlos Merlano, Manuel A Ballestas, Miguel S Solano, Teofrasto Abad Tatis, José 

Ángel López Mora, Antonio Regino Blanco, Justiniano Martinez C., Sofronín Barboza y Constantino 

Pareja.  

Los miembros correspondientes que eran los médicos residentes fuera de Bogotá que enviaban 

artículos originales con suficiente calidad científica para ser publicados en la revista: Esteban M 

Pupo  de Magangué, Manuel Prados Obregón, de Sincelejo, Miguel A. Lengua de Mompox, 

Alejandro Vásquez de Villanueva, Francisco H. Porras de Mompox, Pablo J. Torreglosa de Cerro de 

San Antonio, y Roberto Azuero de Puente Nacional.  

Los Miembros Honorarios: Miguel Uribe Ángel de Medellín, Antonio Vargas Veja de Bogotá, 

Evaristo García de Cali, Manuel M. Ponte de Caracas, Antonio de Gordon de La Habana, José 

Manuel de los Ríos de Caracas (Fortich; Paz Boniolli & Calvo Castaño, 1897b).  

Además en la Gaceta médica  en la sección de correspondencia se publicaban los suscriptores que 

pagaban por el envío de la revista:  En Sincé, el Dr. Francisco Sotomayor S., en Sahagún el Dr. 

Eusebio de la Hoz H., Joaquín Solano E. (Saladén, 1897 -b). En otros casos solo aparecen las 

iniciales y el lugar de residencia del suscriptor: Sincelejo, Sitionuevo, Villanueva, Calamar, Tolú, 

Mariquita (Saladén, 1897a) San Juan Nepomuceno, Arjona, El  Carmen (Bolívar), El Banco 

(Delgado, Camilo S. , 1894), Santa Marta (Pareja, 1894). 

 

Gaceta Médica: Conocimiento nacional e internacional 

Una de las características del conocimiento científico moderno es la exigencia de reconocimiento 

por las comunidades científicas hegemónicas (Kuhn, 1986) y en este sentido para las profesiones 

como la medicina que centran su prestigio en los referentes de ciencias los intercambios y la 

adquisición de conocimiento con las otras comunidades científicas del mismo país y 



principalmente de los otros países que se consideren hegemónicos es de importancia relevante y 

una estrategia para ejercer liderazgo y poder social (González Leándri, 1999). 

Por eso es de resaltar que la Gaceta Médica después de cuatro años de trabajo había logrado 

tener intercambio con una gran cantidad de publicaciones científicas médicas nacionales y 

extranjeras   

“Canjes. New York. American Medico Surgical Bulletin.  

New York. Revista Cientifica Ilustrada Hispano Americana. 

París. Bulletin de Medecine et de Pharmacie. París. Le Correspondant Medical. 

París. Le Monde Moderne. París. El mes médico. 

Madrid. Revista de Medicina Dosimétrica. Madrid. La Farmacia Moderna. 

Valladolid. Boletín del Colegio Provincial de Médicos 

México. Toluca. Boletín de Higiene. 

Costa Rica. San José. Gaceta Médica de Costa Rica. 

Cuba. La Habana. Crónica Médico Quirúrgica 

Venezuela. Gaceta Médica de Caracas. Director Dr. Razetti 

Chile. Santiago. Revista Médica.  

Buenos Aires. Boletín Mensual de Estadísticas 

Panamá. Revista Mensual de Medicina, Cirugía y Farmácia 

Bogotá. Revista Médica. 

Bogotá. El Agricultor. 

Bogotá. La Crónica. 

Medellín. Anales de la Academia de Medicina 

Calí. Boletín de Medicina del Cauca 

Bucaramanga. Revista Médica de Santander 

Bucaramanga. La Unión Constitucional.  

Cartagena. La Bandera Nacional 

Cartagena. La Voz de Bolívar” (Fortich; Paz Boniolli & Calvo Castaño, 1897a). 

 

También se interesaron en publicar las tesis de grado de doctores en Medicina y Cirugía como es el 

caso del Dr. Antonio Regino Blanco graduado en la Universidad de Bolívar  en febrero de 1896. 

Esta es la primera tesis en texto completo que se ha recuperado desde la implementación de este 

requisito de grado en la enseñanza de la medicina en Cartagena. (Blanco Cabeza, 1897) y 

anunciaban las tesis doctorales de la Facultad de Medicina de Bogotá (Fortich; Paz Bonioli & Calvo 

Castaño, 1897a).  

Servía de medio de publicidad para libros de interés médico nacional como el del Dr. Evaristo 

García “Los ofidios venenosos del Cauca” editado en Pairs con “bellísimas cromolitografías” y que 

era distribuido en Cartagena por el Dr Fortich.  

En varias oportunidades se cedió el espacio editorial a publicaciones que hacían referencia a 

encuentros relevantes en la medicina nacional como el Primer Congreso Médico Nacional 



realizado en 1893 en Bogotá (Pájaro Herrera, 1894), (Prados O, 1894) y el Segundo Congreso 

Latinoamericano de Medicina (Fortich, 1897).  

 

Gaceta médica: la SMCNB y la Asamblea Departamental 

Durante todo el periodo que fue publicada la Gaceta médica se mantuvo el conflicto entre los dos 

actores involucrados en la producción de la misma desde su constitución en 1888: la SMCNB 

autora intelectual de la Gaceta y el gobierno departamental que se comprometió con el apoyo 

moral y material de ese “centro médico científico” y:  

“En tal virtud. 1. Cede á la Sociedad para las reuniones ordinarias y extraordinarias que ella 

celebre el local de las sesiones del salón de grados del Colegio Departamental [Universidad 

de Bolívar]. 2. Costeará la publicación del periódico que sirva de órgano á la Sociedad, el 

cual saldrá por entregas de 16 a 32 páginas mensualmente” (Goenaga G. & G. de Piñeres, 

1893).  

Durante el primer periodo de actividades de la SMCNB y dos años después de su instalación en 

julio de 1890, estando suspendidas las sesiones, no se hizo efectivo el apoyo económico. En 1890 

siendo Henrique L. Román secretario de Gobierno se hace una nueva promesa de financiación por 

parte del Gobernador Goenaga. 

 

“Ordenanza 26.  La Asamblea  Departamental de Bolívar. Ordena:  

Art.1. El gobernador del departamento excitará á los miembros de la Sociedad de Medicina 

y Ciencias naturales de esta ciudad para que restituyan dicha sociedad.  

Art.2º En caso que la sociedad se reorganice se autoriza a la Gobernación para hacer los 

siguientes gastos: 

Sueldo del Secretario de la SMCN, anualmente $600.  

Sueldo de un portero-escribiente, anualmente $200. 

Para útiles de escritorio de la Secretaria, anualmente $60 

Para alumbrado y agua, anualmente $60 

Para mobiliario y adquisición de algunos volúmenes, mil pesos 

Total $ 1.960. 

Art. 3º. La sociedad tiene la facultad para publicar mensualmente un periódico que le sirva 

de órgano y cuya publicación será costeada por los fondos del Departamento”. (Goenaga 

G. & Román, 1893) 

 

Una vez reinstalada la SMCNB el secretario Dr. Pareja procedió a informar al Secretario de 

Gobierno departamental del acto y de la conformación de la junta directiva expresando que 

espera la cooperación del Gobierno dando cumplimiento a la Ordenanza 26, en comunicación 

posterior informa del nombramiento del escribiente -portero, la respuesta del secretario de 



Instrucción Pública “que tiene a su cargo el fomento de la Instrucción Pública en cualquiera forma 

que ella sea” no se hace esperar:  

 

“no existe partida votada para los gastos que  demanda la expresada sociedad en el 

presupuesto: ni siendo buena la situación del Tesoro del Departamento no es posible 

ordenar ningún gasto de los señalados en la Ordenza” (De la Vega, 1893).  

Como el primer número de la Gaceta Médica fue publicado en noviembre de 1893 en el se 

reprodujo toda la correspondencia entre el secretario de la SMCNB y el secretario de Instrucción 

Pública. La SMCNB se negó a aceptar el ofrecimiento que le hizo el Gobierno como única ayuda, el 

préstamo del salón de grados del Colegio Departamental. La sociedad manifestó su deseo de 

seguirse reuniendo en la casa del Presidente Dr. Vicente García y aprobó que para el 

sostenimiento del periódico que se titulará “Gaceta Médica” cada socio contribuiría además de la 

cuota mensual  con una cuota parte del valor de la cada número.  

Los redactores de la Gaceta Médica no perdieron oportunidad de resaltar el incumplimiento del 

gobierno departamental. En marzo de 1894 publican el comentario hecho en la Revista Médica de 

Bogotá sobre la creación de la SMCNB augurándole los éxitos que son de prever porque “cuentan 

con el decidido apoyo de los gobiernos departamentales” y resaltando los colegas de Bogotá que 

ese “apoyo es indispensable para el sostenimiento de los periódicos que les sirven de órgano de 

publicidad para sus trabajos”, e insisten en que “las publicaciones científicas no pueden vivir entre 

nosotros sin el apoyo oficial”.  

Los redactores insertaron en la nota un pie de página llamativo invitando a los lectores a revisar el 

número 1 y 2 de la Gaceta y recordando el apoyo distrital (Los redactores, 1894b), también 

publicaron en este mismo número el acta de la reunión extraordinaria de la sociedad y la 

resolución firmada por el entonces presidente Dr. Juan S Gastelbondo y el Secretario Dr. Pareja en 

donde aprueban solicitar la derogación de la Ordenanza 26 de 1890.  

En el siguiente numero el editorial "La Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales y la Asamblea 
Departamental de Bolívar" los redactores de la Gaceta vuelven sobre la polémica y publican la 
solicitud del presidente de la asamblea de someter  a debate un proyecto de la Ordenanza  
teniendo en cuenta “que uno de los primeros deberes que tiene que llenar el Gobierno para con sus 
asociados, es el proporcionarle la salud pública por cuantos medios sea necesario”(Los redactores, 
1894a) sin embargo el proyecto es presentado y negado y los editorialistas manifiestan que la   

 

“la SMCNB continuará imperturbable en su pacífica labor sin que la arredren ya, ni la 

indiferencia del Gobierno, ni la mala voluntad de unos pocos enemigos del progreso, y sin 

que la halaguen tampoco las ofertas oficiales que pueden quedarse escritas y por 

consiguiente incumplidas, con cualquier pretexto baladí”. 

 



En noviembre de 1896 después de cumplir un año  de funcionamiento y  al regresar del receso 

impuesto por la guerra de 1895, en el editorial Laberumos los nuevos redactores  Juan A. Fortich, 

Nicolás Macario Paz Bonioli y Rafael Calvo Castaño vuelven sobre el tema: 

 

“El gobierno del Departamento por razones que no es el caso expresar y que nosotros 

debemos olvidar, negó a la Sociedad los auxilios que le señalan ordenanzas terminantes de 

nuestras Asambleas y hasta local donde verificar sus reuniones y conservar su archivo” 

(Fortich; Paz Bonioli & Calvo Castaño, 1896)  

Los miembros de la SMCNB ponen su esperanza en la aprobación de la Asamblea de ese año de los 

recursos necesarios para convertir en realidad sus ideales;  ya para el editorial de abril de 1897 

dedicado a la Facultad de Medicina de Bolívar los redactores expresan con satisfacción que  la 

Sociedad de Medicina se ha reorganizado, bajo mejores auspicios y está compuesta en su mayor 

parte de jóvenes entusiastas que hoy practican a la luz de los conocimientos adquiridos de la 

exUniversidad de Bolívar. (…) la SMCNB  ya tiene local propio, se reunirá con regularidad en el 

antiguo local de la Biblioteca Fernández de Madrid y será el centro de la dirección de los trabajos 

generales”. (Fortich; Paz Bonioli & Calvo Castaño, 1897b) 

 

Local de la planta baja de la Universidad de Bolívar (Urueta & G. de Piñeres, 1912: 291) 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA: 

 Blanco Cabeza, Antonio Regino (1897) "Seroterapia". Gaceta Médica Serie II(No 17), abril: 

284-292. 

 Campo Serrano, José María; Calderón, Arístides; Restrepo, Vicente; Roldán, Antonio ; 

Holguín, Jorge  & Álvarez, Enrique (1886) Constitución política de Colombia de 1886. 

Bogotá. 

 De la Vega, Miguel (1893) "Al Sr. Secretario de la SMCNB. Cartagena julio 21 de 1893". 

Gaceta Médica. Órgano de publicación de los trabajos de la Sociedad de Medicina y 

Ciencias Naturales de Bolívar, Serie I (1), noviembre: 8-9. 

 Delgado, Camilo S. (1893) "Acuerdo No 13  (julio 10 de 1893)  del Concejo Municipal de 

Cartagena, por el cual se considera la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bolívar 

como Cuerpo consultivo de higiene del Distrito  ". Gaceta Médica. Órgano de publicación 

de los trabajos de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bolívar, Serie I (1), 

noviembre: 19. 

 Delgado, Camilo S. (1894) "Correspondencia". Gaceta Médica. Órgano de publicación de 

los trabajos de la SMCNB, Serie I (6), abril: 112. 

 El Porvenir (1893) "Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bolívar". Gaceta Médica. 

Órgano de publicación de los trabajos de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de 

Bolívar, Serie I(1), noviembre: 6-8. 

 Fortich, Juan A (1897) "Segundo Congreso Médico Pan Americano México Noviembre de 

1896". Gaceta Médica, Serie II(16), marzo: 265. 

 Fortich, Juan A; Paz Bonioli, Nicolás Macario & Calvo Castaño, Rafael (1896) "Laboremus". 

Gaceta Médica, Serie II(14), noviembre. 

 Fortich, Juan A; Paz Bonioli, Nicolás Macario & Calvo Castaño, Rafael (1897a) "Facultad de 

Medicina de Bogotá. Tésis de grado". Gaceta Médica, Serie II(No 21 y 22), septiembre: 

367. 

 Fortich, Juan A; Paz Bonioli, Nicolás Macario & Calvo Castaño, Rafael (1897b) "Facultad de 

Medicina de Bolívar". Gaceta Médica, Serie II(17), abril: 281-283. 

 Fortich, Juan A; Paz Boniolli, Nicolás Macario & Calvo Castaño, Rafael (1897a) "Cajes". 

Gaceta Médica, Serie II(No 17), abril: 296. 

 Fortich, Juan A; Paz Boniolli, Nicolas Macario & Calvo Castaño, Rafael (1897b) "Personal de 

la Sociedad de Medicina y Ciencias Natruales de Bolívar". Gaceta Médica, Serie II(Nos 21 y 

22), septiembre: 368. 

 García Usta, Jorge (2000) El pensamiento médico. Selección de textos médicos (1890-

1940). Vo II. Galigut impresores. Bogotá, Gobernación de Bolívar. Instituto Internacional 

de Estudios del Caribe. 

 García, Vicente A & Pareja, Manuel Ramón (1893) "Acta de la sesión de reinstalación". 

Gaceta Médica. Órgano de publicación de los trabajos de la Sociedad de Medicina y 

Ciencias Naturales de Bolívar, Serie I(No 1), noviembre: 9 - 11. 



 Goenaga G., José Manuel & G. de Piñeres, Eduardo (1893) "Decreto No 247 (septiembre 

29 de 1888),  por el cual se crea una Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales en la 

capital del Departamento". Gaceta Médica. Órgano de publicación de los trabajos de la 

Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bolívar, Serie I(1), noviembre: 2-3. 

 Goenaga G., José Manuel & Román, Henrique L. (1893) "Ordenanza 26. Sobre la Sociedad 

de Medicina y Ciencais Naturales de Bolívar". Gaceta Médica. Órgano de publicación de los 

trabajos de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bolívar, Serie I(1), noviembre: 

8-9. 

 González Leándri, Ricardo (1999) Las profesiones: entre la vocación y el interés 

corporativo. Fundamentos para su análisis histórico. 1a. Madrid, Editorial Catriel. 

 Kuhn, Thomas (1986) [1962] La estructura de las revoluciones científicas. México, Fondo 

de Cultura Económica. 

 Los Redactores (1893) "Nuestros propositos". Gaceta Médica. Órgano de publicación de 

los trabajos de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bolívar, Serie I(1), 

noviembre: 1-2. 

 Los Redactores (1894a) "La Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales y la Asamblea 

Deparamental de Bolivar". Gaceta Médica. Órgano de publicación de los trabajos de la 

SMCNB, Serie I (8), junio: 129-135. 

 Los Redactores (1894b) "Revista médica de Bogotá. Nuevas sociedades de Medicina". 

Gaceta Médica. Órgano de publicación de los trabajos de la SMCNB, Serie I (7), mayo: 119. 

 Obregón Torres, Diana (1988-1989) "El sentimiento de nación en la literatura médica y 

naturalista de finales del siglo XIX en Colombia". Anuario Colombiano de Historia Social y 

de la Cultura, (16-17): 141-146. 

  http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/revanuario/ancolh16-

17/articul/art6/art6a.pdf. 

 Obregón Torres, Diana (1990-1991) "La Sociedad de Naturalistas Neogranadinos y la 

tradición cientifica". Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, (18-19): 01-

123. 

  http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/revanuario/ancolh1819/articulos/art4/art4.pdf. 

 Pájaro Herrera, Manuel (1894) "La cirugía conservadora". Gaceta Médica. Órgano de 

publicación de los trabajos de la SMCNB, Serie I(7), mayo: 113-119. 

 Pareja, Manuel Ramón (1893) "Rectificación necesaria". Gaceta Médica. Órgano de 

publicación de los trabajos de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bolívar, 

Serie I(1), noviembre: 28. 

 Pareja, Manuel Ramón (1894) "Correspondencia". Gaceta Médica. Órgano de publicación 

de los trabajos de la SMCNB, Serie I (6), abril: 112. 

 Prados O, Manuel (1894) "Sincelejo, observaciones desde el punto de vista higienico". 

Gaceta Médica. Órgano de publicación de los trabajos de la SMCNB, Serie I (9), julio. 

 Saladen, Victor L (1897a) "Correspondencia". Gaceta Médica, Serie II (18 y 19), junio: 328. 

 Saladén, Victor L (1897 -b) "Suscripciones anuales a la Gaceta Médica". Gaceta Médica, 

Serie II (16), marzo. 



 Ulloa, Juan de D. ; Rubio Frade, José María; De Narváez, Roberto & Corredor, Julio A. 

(1886) Ley 30 de 1886 (20 de octubre), que crea Juntas de Higiene en la Capital de la 

Republica y en las de los Departamentos o ciudades principales. 

 Urueta, José P & G. de Piñeres, Eduardo (1912) Cartagena y sus cercanías. Guía descriptiva 

de la capital del Departamento de Bolívar. 2a Edición. Cartagena, Tipografía de vapor 

Mogollón. 

 Valiente Tinoco, Francisco & Valiente M., Carlos (1911) Cartagena Ilustrada. Cartagena. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


