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OTA
DE LA DIRECCPQNJEN'ERAL DE SANIDAD AL MINISTRO DEE INTERIOR XOBRE LOS INFORlWES DE
'
LA COJMISION DESWNAD!A BOR EL GOBIERNO
PARA ESTUDIAR LO8 SERVICIOS SANITARIOS.

Nfim. 59.---Santiago, 13 de enero de 1922.-Ha pasado
US. a1 conocimientto del infrascrito 10s dos informes que
han dirijido a U'S. por separado, la mayoria y minoris de
lei,Comision que design6 el Minis%erio,para estudiar 10s servicioa sanitarios del pais. El primero es firmado por 10s
dcctores, don Lticas Sierra, don David.Benavente y don Arkuro 13. Lois, y el segundo por el daoctor don Ezelquiel Gonz k e Cortes.
Vc? a considerar en capitulo separado cada uno de elloe.

1
He leido con mucho .interes el estudio que h'a hecho lo Co..
mision de mayoria.
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Analiha con bnimo desapasionado y miras elevadas 1~
diiaponicioner del C6cligo Sanitario, la organizacioa que 61
.tastablece, y la obra cle In, Direciion Jeneral de Sanidacl, deade que entrG en funciones, e l 9 de enero de 1919.
Se5ala las delficiencias qlre ha notado en las materias de
que trata esta lei, y las g r a d e s dificultades con que hi@
tropezado la Direccion J m e r a l para realizar la labor que l e
est6 encomendada.
Debo hacer algnnas obeervaciones sobre estos particula-

res.
’El prciyecto de C6digo clue aprob6 la C&mara de Diputadoe, era un cuerpo de doctrinas bastante completo, y
creaba un personal de servicios capaz y suficiente para llevar a l a prictica sus disposiciones.
Estableci6 el C6digo Trijente la Direccion Jeneral de Sanidad, y un Consejo Superior de Hijiene, bajo la autoridad
del Gobierno.
I
‘
La primera, encargada de dirijir 10s servicios sanitarios
del Esltado, y el segundo, como un cuerpo meramente consultivo, conforme a 10s adiculos 2.0 y 7.0 del Chdigo, reepectivamente.
Cre6 tambien en el titulo IV “De la administracion sanitaria municipal”, un-servicio de hijiene a cargo de las
municipalidades, en la Ifmorma prescrita por la lei.
Confiri6 el Chdigo, a cada m a de estas autoridades, atri. buciones propia?, y las ejercen con completa independeacia.
El Consejo Superior de Hijiene, como cuerpo consultivo
o de information, p e d e proponer a1 Gobierno las reglas o
medidas jenerales o particulares, que convenga dictar en
materia de hijiene o salubridad, y dar su d i o t h e n a las
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wtoridades ejecutivas o municiprzles sobre las mismas materias, cuando sea requerido para ello ; y deberB serlo $ernpre que se trate de ndoptar rnedidae jenerales, o establecer
nuevas reglas.
Velar&, en jeneral, por que se cumplan las leyes, orde-_
nanzas o reglamentos sanitarios, y dirijirk sobre su cumplimiento las representaciones que juzgue oportunas a1 Presidente de la Repcblica, o a. 'las iimnicipalidades.
La DIreccion Jeneral de Sanidad, como encargada de di.
rijir 10s servicios sanitarios del Estado, tiene atribuhones
jeneralmeiite de profil&xis, y en especial, l e incumbe ordenar el aislamiento de 10s enfermos infecciosos a que se
refieren 10s articulos 52 y 54 del Chdigo, dirijir 10s servicios .
de racunacion, el de desinfeccion pbblica, el de inspeccion
sanitaria, el de sanidrld maritima y de l a s fronteras, el de
profil&xis- estraordinaria de enfermedades infecciosas, de
que trata el articulo 59 y el de inspeccion de boticas y droguerias ; puede ordenar que se practiquen visitas sanitaria9
a 10s establecimientos piiblicos, o a 10s locales destinados
a1 us0 comun o a las industrias; ejercer la vijilancia t6cnica de 10s lazaretos u otros establecimientos consagrados
B la profildxip o tratamiento de las snfermedades infeccioBas e p i d h i c a s ; vijilar el ejercicio de l a medicima y demas ramas del arte de c u r a r ; la observancia de 10s reglaineiitos sobre 10s laboratorios pfiblicos o particular'es dedicados preparpcion de vacu:ias, sueros, etc., o de productos farmachticos ; el cuinpliiniento de las dicsposiciones
relativas a la esplotacion de las agnas minerales del pais;
vijilar 10s aervicios admiiiistrativoa de-1 Estado, en lo qne se
wlaciona con
hijiene, J' por q110 las municipalid~ades
atiendan loasservicios sanitarios que les correeponden, y di-

rijir sobpe este particular representaciones a1 Presidente de
la Eepfiblica a a las mismas municipalidades.
Tdcale proponer a1 Ministerio del Interior 10s gastos del
servicio aainitario y la adopcion de medidas o reglas concernien'tes a la salud pfiblica.
Corn0 se ve, la Direccion Jeiieral y e! Consejo Superior
tienen atribuciones diversas, y obran con autonomia, bajo
la superior autoridad del Gobierno.
Ha faltado a la Direccion y a1 Consejo para el ejercicio
de la amplia Jabor que les corresponde, el personal de funcionarios in&spensables .
El C6digo Sanitario fu6 aprobado teniendo principalmentr? en vista loa gastos que iniportaban sus servicios. Se qui50 una organizacion econ6mica y barata. No s e tom6 en
cuenta que la salud pfiblica debe ser la atencion preferent e del Estado. Esta es onerosa; pero remnnerativa en sus
magnificas conlsecuencias ; porque se economizan vidas, y
nos precave del azote de las epidemias.
Todas las naciones mas adelantadas, que han instituido
aervicios sanitarios, han gastado sumas injentes. El Brasil,
a1 dictar su lei de sanidad, hace treinta &os, invirti6 cinco
millones de libras esterlinas ; Estados Unidos para smear
Panam6 y Cuba destinaron millmes de d6lares; Inglaterra, a1 iniciar SKI organizacion sanitaria, g a t 6 mas de ochocientas mil libfas esterlinas. Entre nosdros se promulsg6 el
Cddigo Sanitario en mayo de 1918, y no se asign6 un solo
centavo para l a instalacion de 10s nuevos servicios.
Por un m6vil de economia se suprimi6 del proyecto de
C6digo aprobado por la CBmara de Diputados, 10s tres inspeetores especialss de va"cma, encargados de vijilar 10s trabajos de 10s vacinrldores en 10s departirmentos. y se reda-

-7jo a cuatro las nueve inspecciones sanitarias de zonm, 10
que ha heleho imposible acudir c o n 0portunida.d y prenbza
a 10s lugares amagados o invadidoa por las epidemias, y
vijilar e inspeccionar todos 10s servicios dependientes de la

Direccion Jeneral o de 1.as municipalidades.
Be suprimi6 tambien la OBcina 'Central 'de Inspeccion
Sanitaria, organismo mui importante destinado a coordinar 10s datos o informes enviados por 10s inspectores, y
a dar instrucciones a esitos mismos fnnciouarios. Se elimin6 tambien todo e l personal de la secretaria del Consej o Superior de Hijiene, imposibilitando casi la reunion normal de este cuerpo, y el cumplimiento de SUP facultades de
informar sobre 10s reglamentos que dictariin el Presidente
de la Repiiblica o lae municipalidades. Hace las veces de
secretario el ,de la Direccion Jeneral, que tiene una inmensa labor; no se dispone siiquiera de un escribiente para haeer las-eopias de los numerosos- documentos que deben someterse a los veinte consejeros de que consta la corpmacion.
No se han dadorlos dineros neeesarios para fundar oficinas de desinfeccioa, en cadla departamento: solo hai quince en todo el pais. No se pruede depurar lo que manc%6 el
contajio sin un servicio de desinfecicion oportuno.
La Direccion Jeneral ha tenido y tiene bajo su dependencia vciento nueve vacunadores de planta en todo el paims,
que e a su distribucion, corresponden casi uno por cada departamento. Es imposible hacer vacunacion o revacunacion intensiva sin tener el personal suficieinte.
Solo cuenta el pais con dos eataciones sanitarias, una en
Arica y sotra, en Valparaiso, para la defensa, contra la3 infeccionea exhticas.

-8No estiin bajo la, dependencia de ],a Direccion Jeneral 10s
locales o lazaretos para el aislamiento de 10s enfermos infecciosos; ni las Juntas de Beneficencia tienen recursos para establecerlos oportunamente, como ocurri6 en la, epidemia de tifo exantemhtico, primero, y en l a de viruela,
en seguida. Si 10s hospitales o lazaretos’hubieran tenido capacidad para aislar il toclos 10s enfermos de Bmbas epidemimas, 6stas se habrian dominado, casi desde su orijen.
Todos estos hechos 10s ‘apunta con mucho acierto la Coniision de mayoria.
Deja tambien testimonio que, cuando la Direccion Jeneral asumi6 sus funciones e1 9 de enero de 1919, la epidemia
de tifo exantemktico, estaba eetendida en todo el pais, desde mucho tiempo Antes, y hace presente que la Direccion
Jeneral hubo de organizarlo, todo, pcrque todo faltaba.
Menciona tambien la circunstancia de que l a epidemia actual de viruela, iniciada en Iquique, pudo limitarse a aquel
departamento, si se hubieran cumplido por las autoridades
del norte las 6rdenes e instrucciones impartidas por la Direccioii Jeneral y el Ministerio dscl Interior, para que no se
permitiera embarcar a ningua pasajero, especialmente a 10s
trabajadores de las pampas, sin ser observados quince dias
a lo m h o s , previa vacunacion o revacunacion antivari6lica .
Hace iiotar que “las estaciones sanitarias, o Sean 10s servicios permanentes o temporarios que en l a frontera del
pais deben tratar de impedir la entrada de enfermedades
exhticas, deberian haber merecido de la Dire’ccion una atencion cuidadosa”.
“Con dos o txes servjcios, agrega, de esta naturaleza se
hnbria podido &tar la llegadtl de la peete bubbnica, fiebre
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amarilla, tifo exantembtico, virucla, tracoma, menhjitis
cerebro eapinal, enf ermedades todas dasificadas como evitables, y que todas esthn viniendo desde hace afioe del estranjero, o por l o m6nos, restrinjir considerablemente Bu
desarrollo ” .
Parece- que un defecto de redaccion hubiera traicionado
el pensamiento de sus autores. De otra manera no se esplicaria que se quisiera cargar a la responsabilidad de la Direccion Jeneral, la importacion en el pais de lals enfermedades ya mencionadas. Desde luego, la misma Comision establece que la epidemia de tifo exantemhtico se hallaba en
-todo su apojeo, cuando la Direccion asurnid sus funciones,
y que la de viruela fu6 traida de Iquique, a despecho de laa
6rdenes impartidas por la misma Direccion. Pero, la verdad, sefior Ministro, es que lais cinco prinieras enfermedades
apuntadas, no han sido introducidas en Chile, desde data
reciente .
La peste bub6nica fu6 iinportada a1 pais hace veinte afios,
mas o m h o s . El Consejo Superior de Hijiene, del cual el
infrascrito era miembro, propuso ’a1 Gobierno, ap6nas Be
comprobaron 10s primeros casos en el puerto de 110, se fundara una estacion sanitaria en Arica, se encargaran a Europa estufas Clayton, m e r 0 anti-pestoso, etc. Nada se atendi6. Solo cuando la epidemia prendi6 intensivamente en
Iquique, se comisioad a1 Director del Instituto de IIijiene
de entbnces, doctor don Alejandro del Rio, para que se
trasladara alli a combatirla. La peste bubdnica ha quedado
end6mica en llas provincias del norte, y n o se lograrb estil-parla mi6ntras no se rnodifiquc el sistema jeneral d e
m&riiccioii, sListituy6udolo por edificios conlra ratas, co-
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mo se hizo en San FrancEsco de Cklifornia, despues d d 61him0 terremoto.
El tracoma, enfermedad cr6nics, fu6 traida, hace mas d e
treinta aiios, por emigrantes espaiiolea, que se contrataron
para las obras de canalizacion del Mapocho. Exfste en forma end6mica en las provincias de Llanquihue y Chilo6. A
,principios de la administracion anterior, se ,enviaron comisiones de m6dicos y estudianhes a atender 10s enfermos
de esas rejiones. Las brigadas regresaron luego a Santiago, por falta de fondos. La Direccion Jeneral envi6, hace
ya tiempo, un oficio a1 Ministerio del Intcerior, en el cual
recomendaba la conveniencia d e sstablecer, en 10s lugares
invadidos por la enfermedad, algunos consultorios, servidos por especialidas, paFa atender a aquellos enfermos; recomendacion mag justificada en el dia de hoi que el tracoma es una dolencia curable por medio de una operacion
quiriirjica.
Hace mas de once afios hub0 en Tocopilla una epidemia
de fiebre amarilla que fu6 fhcilmente estinguida. Tuvo SU
orijen en un pasajero del narte que lleg6 alli en aparentc
astddo de buena salud. X1 Gobierno envi6 a combatirla a
una brigada de medicos y estidiantea.
No pnede considerarse hoi el tifo exantembtico como
enfermedad ex6tica. Data su existencia en el pais deede
mas de cincuenta afios. El doctor Atria, jefe de la Beccion
dc Bacteriolojia del Instituto de Hijiene, ha hecho iavestigaciones interesantee que comprueban el hecho. Una memoria sobre esta materia ha sido elevada a la Direccion Jeneral, y circula en un folleto impreao.
La viruela es tan antigua entre noaotroa como el pais miamn y e n d h i a a en toda AmBrica desde la coniqnista; mas

- 11 aun : es enfermedad universal. No hai fundamento para atribuir el orijen de la epidemia actual a Bolivia. No tiene la
Direccion Jeneral ningun dato fidedigno para asegurar que
10s tres primeros casos de viruela ocurridos en Iquiqrue fue6en en individuos procedentes de la nacion vecina. Es una
lepidemia aut6ctona, y se cuentan por cientos las epidemias
de viruelas que han azotado a1 pais en aiios anteriores. No
hai fundamento tampoco para sostener que la viruela es
solo un patrimonio nacional. H a habido y hai epidemia de
vimela en la Arjentina: si1 elstadistica sefiala el aiio filtimo
mas de mil casos en San Juan; en el Uruguai, en el Brasil,
en Uubn, en Colon, en Guayaquil, en Bolivia, en Australia,
en CanadL, en Estados Unidos: 10s datos publicados por
el departamento de salud pGblica de esta nacion anotan
de 1913 a 1920 mas de treinta y nueve mil casos, y en
i1921, durante 10s primeros seis meses, se comunicaron mas '
de dieciocho mil, slegun lass informaciones 'que proporci,ona'ron Gnicamente siete Estados; en Francid, en Alemania (en
[Berlin solo hub0 en 1917 mas de tres mil enfermos). Ackualniente Inglaterra est& invadida d e viruela. Todos estos hechos se esplican porque las condiciones sanitarias del
rnnnndo han sido modificadas, trastornadas profundamente,
desde la gran guerra.
Se refiere la Comision, en filtimo thrmino, a la meninjitis
cerebro espinal, entiendo que en la forma epidhmica.
Puedo asegurar, seiior llinistro, que no hai testimonio
cierto, hasta hoi, de que se haya comprobado algun cas0
de esta enfermedad entre nosotros.
E n el mes de junio del afio pr6ximo pasado' recibi6 la
Direccion Jeneral del cdnsul chileno en Panamb, noticis
d e que cl vapor jnpniics "Anyo &laru'' habin xnrpado pa-
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ra las costas dfe Chigle con enfermos, a bordo, de meninlitis
cerebro espinal epidernica.
Diriji instrueciones a1 jefe de la Estacion Sanitaria de
Arica para que sometiera a ese buque a cuarentena, y practicara una investigacion bacteriol6jica en las gargantas d e
10s pasajeros y tripulantes, para cornprobar si eran porta,dares de nieningococos, causantes de aque’lla enfermedad .
J31 buque traia veintiun dias de viaje cuando arrib6 la
Arica, tiempo m6ximo de incubacion de la meninjitis cerebro espinal epid6milca.
Estuvo la nave cilnco dias en cuarentena. No hub0 ninguna novedad a bordo durante ese tiempo. Los tripidantes J’
pasajeros no eran portadores de meningococos.
En estas circimstancias, la Direccion Jeneral recibi6 un
cablegrama del jefe de la Estacioln Sanitaria de Balboa,
quien mslnifestaba que 10s enfermos y portadores de j6rrne
nes habian sids deseinbarcados en aqnella estacion y el
buque y 10s tripulantes eataban exentos de todo contajio.
El “Ruyo Marn” fuC, en seguida, puesto en libre plbtica.
Durante 10s tres aiios que la Direccion Jeneral tiene 8’
su cargo 10s servicios sanitarios en 10s puertos de la Reptiblica, no se ha comprobado nn solo caso de enfermedad
ex6tica.
Todas ]as en€erinedades infecciosas, que se han desarrollado en ese lapso, son endemicas (entre nosotros.
La Comiaion de mayoria hace presente la falta de un sbbDirector de Xanidacl. Particjpo ampliamente de esta opinion.
El acl~ralDirector, en tres aiios de funciones, uo ha podido apartarre de su puesto un solo dia, dada 1~ enorme lab o r que l e correspond’e. Todo el personal de su dependen-

.

cia ha g o ~ a d ode feriados, licencias, ha enfermado, ha
tenido deecansos por diversos motivos. El infrascrito no
ha faltado ni una sola vez a su oflcina, y trabaja desde las
ocho mas o m h o s hasta las once de la niafiana, y desde las
dos hasta las seis o siete de la tarde, diariamente. iY hai
qui& le ha acusado de que no gasta bastante actividad .en
r,
c
el desempefio de su empleo!
Me es grato, seiior Minietro, apuntar que la Comision de
mayoria, Cree cumplir con un deber a1 dejar testimonio &e
la importancia de las labores realizadas por la Direccion Jeneral de Sanidad, Junta de Beneficencia, Ejercito y Cruz
Roja de Sefiorasl.
Acompaiio a la Comision en sues anhelos de reforma de
la lei sanitaria, y de 10s servicios que le corresponden, formulados en las cuatro conclusiones de su informe.
Debo agregar de mi parte que el ex-Ministro del Interior, don Arturo Alessandri, actual Presidente de la Repfiblica, present6 a1 Conpeso un mensaje, con fecha 21 de
agosto de 1918, en que propone correjir lmas deficiencias y
omisiones con que fu6 aprobado el C6digo Sanitario, y que
el infrascrito tluvo la honra de sefialar en la Cbmara de Dipatadoq cuando el proyecto fu6 devuelto por la Cbmara .
de Senadores a la de oTijen.
El mensaje ha sido estudiado por una comision especial
de la CAmara de Diputados, comision que ha recomendado
NU despacho en un informe de fecha 12 de noviembre de
1918.

I1
Cfimpleme cozlsiderar ahora el informe de minoria, firinado por el seiior Ezequiel Gonzblez Cortes.

Gomienaa por dccir que habria deseadv que el inforrue
llevara la firma de 10s doctofes del Rio, CBdliz-y Cbrdova,
que tarnbien fueron designados para el desempeiio de la.
comision, y, por la premura del tiempo, solo ha mostrado
su trabajo a 10s dos filtimos.
N e sorprende, sefior Ministro, que e l seiior Gonzhlez Cor.
Ces, pretenda hacer partitcipes de sus ideas a 10s tres medicos, que renunciaron el cargo. Mas aun; me consta que el
sefior del Rio renunci6 mucho Bntes que se constituyera
la Comision. Esta ha funcionado con la asistencia constante de 10s se5ores Sierra, Benavente y Lois, y alguncas veces
con el seEior GonzBlez (Cortes.
Dejo testimonio, sefior Ministro, que la Comision concurri6 a la oficina &el Director Jeneral, menos el sefior Gone$lez.
La Comision pidi6 datos e informes que juzg6 fitiles a1
Director Jeneral, quien 10s proporeion6 ampliamente .
El sefior Gonzhlez no ha acudido una sola vez a la Direccion Jeneral, no ha solicitado ninguna nb'ticia, no ha
comprobado infomacion alguna sobre la cual vevse su trabajo. Asi me esplico que haya incurrido en errores e inexactitudes gravisimas
Comienza el sefior Gonzhlez por decir que el C6digo Sauitario prescribe dictar veinticinco reglamentos, de 10s cuales exitden solo cuatro.
Esta afirmacion demuestra que el sefior Gonzblez no ha
leido 10s Reglamentos dictados por el Presidente de la Repdblica, que en su mayor parte han sido elaborados por l a
Direccion Jeneral, y Cresentados para su aprobacion a1 Go-'

.
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biamo, alguiios ~li~eutaiiicntc,o tros previa audiencia del
Consejo Superior de Hijiene.
Estos Reglamentos son loa sjguientea:
-.F

Li'p.

'

1.0 Reglamento Jeneral de Boticas y Droguerias ;
2 . 0 Reglamenlto de Profillkxis Jeneral de las Enfermedades Infecciosas ;
3.0 Reglamento de Vacmacion y Revacunacion Afitivari6licas ;
4.0 Reglamento de Policia Sanitaria Animal;
5.0 Reglamento sobre Introduceion y Venta de la Sacarina y sus similares;
6.0 Reglamento sobre la Inspeocion Sanitaria de Zonas;
7.0 Reglamento sobre el Ejercicio de la Msdicina y demas ramas dtel arte de c m a r ;
8.0 Reglame~topara la Introduceion y Venta de Opio y
sus derivados; y de la Coca, ICocaiaa y sw succedhneos;
9.0 Reglamento para la venta y distribucion de 10s productos del Instituto de Hijiene, y para la remuneracion
de 10s analisis quimicos, microac6picos o bacteriol6jicos
practicados por el mismo Institato ;
10. Re\glamento jeneral para las instalaciones dorniciliarias del alcantarillado ;
11. Reglamento para lcas Oficinas y Emplea'dos del Servicio de Vacunacion Antivari6lica ; y
12. Reglamento de Vacunacion y Revacunacion Antivari6lica para 10s Establecimientos Escolares.
Como ve US., hai doce importantes reglamentos, de 10s
veinticinco que, segun e l seEor Conzklez, deberg dictar el
Presidente de la Repiiblica. iY esta improba labor se p%rp i t e menoscabarla el seEor informante en minoria! Solo 10s

,

- 18 que jamas han redactado un reglamento, e ignoran estaa
materias, pueden afirniar que ello es cosa sencilla y baladi.
Agrega el sefior informante que faltan el Reglainento sobre la apertnra de boticas donde no las hai con farmac k u t i c o s ; (articulo 66 del Cbdigo) ; sobre laboratorios particulares y fbbricas de productos farmackuticos (articulo
74) ; sobre las normas de la Direccion Jeneral para ejercer
la vijilancia tkcnica en 10s lazaretos, y la del ejercicio de la
medicina y demas ramas del arte de curar; sobre la vijilancia de las boticas y droguerias a cargo de la inspeccion
ccrrespondiente (articulo 23) .
Nueva prueba flagrante de que el kefior Gonzblez no ha
leido 10s reglamentos en vigor, donde hai obligaciones que
a 61, como mkdico, le incumbe cnmplir.
En el titulo IX del Reglamento Jeneral de Boticas y Droguerias e s t h las reglas a que deberb sejetarse la Inspeccion
de Boticas y Droguerias, de que trata el articulo 23 del
Chdigo, y que el sefior Gonzblez echa de m h o s .
En el mismo Reglamento Jeneral, en el titulo TI1 se hallan las disposiciones sobre apertura de boticas, don& no
las hai Eon rejentes titulados (articulo 66 del C6digo), que
el seiior Gonzblez tambien ignora.
E n e l titulo VI11 del Reglamento Jeneral de Boticas y
Droguerias se incluyen las reglas sobre laboratorios particulares destinadoa a preparar ajentes biolbjicos o productos farmac6uticos (articulo 74 del Cddigo), que el sefior
GonzBlez dice que no se ha dictado.
Voi a agregar algunos reglamentos mas, dictados para
la ejecucion del titulo 11 del C6digo Sanitario, y que han
escapado a1 sefior GonzNez.
En el articulo 63 del C6digo es establecen las escepcio-
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nes para la venta de remedios de us0 dom6stico e inofensivo, que determine el Reglamento.
En el titulo X, desde el articulo 87 a 89 inclusive, del
Reglamento Jeneral de Boticas y Droguer”ls, estbn las reglas sobre esta materisa.
E n el articulo 68 del mismo titulo, se dispone que habrS
un Reglamento sobre las obligaciones del rejente, en 6rden
a la direccion-t&cnicay vijilancia personal en el despwho
dc medicamentos y recetas.
E n el titulo I del mismo Reglamento Jeneral, desde el
articulo 1.0 a 11 inclusive, se consignan Las reglas a’que
deben sujetarse 10s rejentes.
En el articulo 69 del C6digo se determina que solo las
personas que ejercen una profesior; u oficio relacionada con
el arte de curar, pueden espedir recetas, conforme a1 Reglamento .
E n el titulo I11 del mismo Reglamento Jeneral esthn comprendidas las disposiiciones para- la ejecucion del articulo
del C6digo, precitado.
El articulo 70 del C6digo proh+be la venta de cualeaquiera preparaciones farmachticas, euyas ftrmulas no est6n
impresas en las envolturaa o cubiertas que lae contengan,
salvo que se trate de invenciones o procedimientos orijinales, cas0 en el cual deberhn depositarse las f6rmulas en
1a.Direccion Jeneral, conforme a un Reglamento que dictarB el Presidente de la Repfiblica, con audiencia del Consejo
Superior.
Todo el titulo V del varias veces citado Reglamento Jeral de Boticas, corresponde a1 Reglamento, n que se refiex
el articulo 70 del (C6digo.
Conio ha visto US., el scfior Goiizhlez ignora In. labor rea..

u

lizacla, mui importante, en drden a la reglamentacion de
muchos titulos o disposicioiies del C6digo ; y no obstante, se
perrnite asegurar a US. que solo se han dictado “cnatro re;glamentos”.
Es verdad que faltan lalgunos; pero la elaboracion de todos es un trabajo paciente, dificil y de largo aliento, y no
de dos o tres afios como cree el sei5or Gonzhlez.
Casi todos 10s reglamentos deberhn ser dictados con andiencia del Consejo Superior de Hijiene, y este cuerpo, constituido p o mienbros
~
que ejereen sus ciargos gratuitamestc,
carece dc secretaria, como lo he dicho Antes. For esta causa se aumer,ta considerablemente el trabajo de la Direccion
Jeneral, y tiene que redactar casi todos 10s reglamentos, sin
ser de su hcnmbencia, y hacer a mAquina las copias de 10s
proyectos, mnchos bastante voIuminosos, para distribuirlos,
durante la discnsion, a veinte miembros de que se compone
aqv.ella corporacion, y por illtimo, escribir el proyecto definitivo, que habrk de elevarse a1 Gobierno.
Mucho caudal h8s,ceel sefior informante por la falta de reglamento de sanidad maritima y de las fronteras. Agrega
que por este motivo se lialla el servicio “desquiciado”, vali6ndome de su propia espresion, y que de todo ello han reclamado 10s jefes de estaeiones sanitarias, medicos de puertos, y la Direccion Jeneral de la Armada.
Sostengo que el servicio de sanidad maritima 7 de $as
fronteras no ha tenido ningun entorpecimiento, y ha funcionado con toda regularidad y acierto, desde que eat&bajo
la dependencila de la Direccidn Jeneral. Y ya dije que ningnna enfermedad exdtica se ha introducido en el pais durante este mismo tiempo.
No es efectivo que Los funcionarios de sanidad maritima

-
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- 19 hayan hecho reclamacion alguna porque les falten reglas
'
para el ejercicio de sus cargos. Las dispoaiciones del titulo
VI1 del C6digo sobre policia sanibaria maritima y de las
fronteras y llas de la Convencion de Whshignton, son euficiente garantia para resguardar nuestros puertos de la invasion de cualquiera enfermedad ex6tica. El Reglamento,
que se dietar6 sobre estas materias, no puede agregar mas
de lo que disponen esas 'leyes fundamentales. Las normas
de procedimientos para 10s funcionarios de slaaidad son su- . '
plidas, *frecuentemente,por instruccioaes d e la Direccion Jeneral. Por lo demas, la cornpetencia tecnica de cada uno de
ellos le basta para proceder con acierto.
Es verdad que la Direccion Jeneral de la Armada ha hecho varias repreeentaciones sobre la fa1,ta 'del reglamento
de que se trata; pero esta intromision es injustificada e
inesplicable porque aquella oficinai carece de competencia
t&cnioa,en estos asuntos, y ninguna intervencion le acuer- .
da el C6digo en 10s,servicios de sanidad maritima, que dependen esclusivamente de la Direccion Jeneral de Sanidad .
Uno de 10s reclamos de la Direccion de la Armada se fundaba en que la falta de reglamento, habia permitido a una
n w e de la CompaEiia de Natiegacion de Gonzblez Soffia no
tener a bordo cirujano, para atender a un capitan de ejdrcito, que habia enfermado en aquella circunstancia.
El recliamo carecia de fundamento, porque el articulo 98
de la lei de navegacion y el articulo 24 del antiguo Eeglamento, esceptuaban de tal obligacion, precisamente a las
naves ]quese dedicaban .a1 cabotaje, como son las 'de la Cojmpa& citada. El C6digo Sanitario nada dispone sobre cste
particular
Race el sejior Gonahlez, Ire8pecto de 30s reglamentas mu-

nicipales, una gran confusion. Cree que cada una de lss
rdfwenciss del C6digo a woo reglammtoa, correapoade L w1
reglamento separado.
N6,se6or; el reglamento sanitario municipal de que trata el articulo 43 del C6dig.0, es un cuerpo de disposiciones
6nico, y las materias o asnntos de hijiene, sehalados en 106
diversos articulos del Cbdigo, son otros tantos titulos de
que se cornpone el reglamento municipal ya indicado.
Cada municipalidad deberg dictar el kuyo, con audiencia
del Consejo Departamental de Hijiene, y previo informe del
Conscjo Superior. Y aun en el cas0 de niona, en que interviene el Presidente de lsa, Repliblica, siempre Serb oido el
mismo Consejo Superior.
El reglamento para la Oficina de Hijiene, coniforme a1
articulo 50 del OXigo, l o dietars la municipalidad, con solo
audiencia del Consejo Departamental .
No tiene, pues, ninguna interreneion>n estos asuntos la
Direccion Jeneral de Santidad, conio lo snpone el sefior Gonzblez.
Cada municipalidad dictarb su reglamento en relacion
con las iiecesidades hijiknicas locales y en armonia con
sus recursos financieros . Anhloga condncta seguir6n 10s
municipios de clabeceras de departamentos respwto a la inslalacion de la Oficina de Hijiene, encargada del cumplimiento de las medidas o reglas sanitarias muiiicipales.
,Son muchos ya 10s municipios que han redactado sus reglamentos saaitar.ios y 10s han presentado al Consejo Departamental respectivo, p elevado en audicncia al Consejo
Superior de Hijiene.
Segnn informaciones de la, Direccion Jeiieral caxi toclas
las municipalidades de cabeceras 'de departamentos han es-

.

%

91 1

tahlecido la Oficiiia de IIijiene, y han dedicado el diez por
ciento de sus entradas, a lo m h o s , a 108 galstos del nervicio sauitario, de acuerdo con el articulo 47 del C6digo..
N o Jiai duda que la inlayoria de esos servicios son malos
o deficientes porque 10s municipios, en jeneral, carecen de
recursos. 3’ desde hace cuarenta aiios su organizacion ea
calainitosa . PasarB mucho tiempo para que alcancen la
perieccion y eficlacia, que se propuso el lejislador.
Ninguna municipalidad ha contribuido en el combate con;
tra las epidemias actuales. Es verdad que el C6digo les ha
confericio otras facultacies sanitarias diversas de las de profilhxis contra las enfermedades infecciosas, que son incumbencias especiales de la Direccion Jeneral.
No es, pues, “ e l eje de la defensa sanjtlaria”, el servicio
de hijiene municipal, como sostiene -el seiior GonzLlez : si
tal fuera la verdadera idoctrina del Chdigo, la organizacion sanitaria nacional, estaria condenada a un fracaso
completo .
ITace un cargo mui singular a1 Director el sti3or Conzhlez
porqne “ha dirijido en 10s actuales tiempos de epidemia, 10s
servicios sanitarios en toda la estension del territorio, lo que
es manifiestamente imposible”, son sus espresiones testnales
Para suatentar esta estrai’ia doctrina, se funda en la intcrpretacion por clemas err6nea, que da a1 ,articulo 59 del
‘Cbdigo. Segun el sefior GonzBlez, copio sm frases: “Para
lox casos de amenaza o invasion de epideinias que hagan insuficientes 10s recursos de la Mixnicipalidad en 6rden a la
defensa de sus habitantes, prev6 el C6digo un resorte eventual, que es el haeerse cargo el Presidente de la Repbblka
del servicio sanitario de la rejion, designando parr\. el efec-

.

to, de aeuerdo eon el Consejo Superfor cte Hijiene, a alguno de 10s funcionarios de la Direccion Jeneral, a fin de qne
(se haga cargo de estos servicios, debiendo ser de cuenka del
tEstado 10s gastos que demande la organizacion y desempefio de este servicio estraordinario (articulo 59) ’,.
Agrega el sefior Gonzblez: “El Director Jeneral de Sanidad ha desconocido estas disposicionex ”
Quien ha ,desconocido la verdadera interpretaclon de este
articulo, es el sefior Goqzblez.
La aplicacion del articulo 59 no puede Iiacerse, sino en
, limitadisimos casos, en el estado actual de nuestro servicio
sanitario .
Invadido el pais por dos grandes epidemias, habria sido
imposible designar a alguno de 10s funcionarios de la nireccion Jeneral, para que se hiciera cargo de 10s servicios
de las rejiones infestadas.
Los inspectores aanitarios, llamados a cumplir estas comisiones, son cuatro en toda la RepGblica; y no se podria
trasladar a empleados que se ocupan en funciones especiales, como m6dicos de puertos, jefes de estaciones sanitiarias,
jefes de oficinas de deshfecci6n, jefes de secciones en el
Instituto de Eijiene, etc., sin perturbar o suspender completamente esos servicios . Por esto, la Direccion Jeneral,
autorizada por el Ministerio del Interior, organiz6 brigadas
sanitasias estraordinarias, compuestas de mGdicos, estudiantes y ansiliares, pasa dirijir o atender la profilbxis contra
el tifo exantembtico, o cont.rat6 vaciinadores estraordinarios
-para practicar las inoculaciones antivari6licas en 10s diversos departamentos. Y solo encarg6 la direccion de lanillogos servicios a 10s cuatro inspectores sanitarios e n 90s lugares de sus respectivaa residencias.

Asi sc esplica, pues, que el Presicleiitc cle la Eepfiblica,’
no haya hecho us0 de la fiacultad sefialada cn el articulo 59,
para nombrar a algunos de 10s fancionarios cle la Direccion
Jeneral, “con audiencia” del Consejo Superior de IIijiene,
( y “no de acuerdo”, como dice el seiior Gonzfilez), para. que
se haga cargo de 10s servicios de salubridad en la rejion
amagada o invadida por talguna epidemia.
Dice el articulo 59, inciso 1.0, testualmcnte: ‘‘Ciiando una
parte del territorio se viere amagada o invadida por alguna epidemia, y 10s servicios sanitarios municipales fueren
jnsuficientcs para detenerla o combatirla, podrh el Presidente de la Repliblica, con audiencia del Consejo Superior,
designar a alguno de 10s funcionarios de la Direccion Jene-,
ral, para que se haga cargo de 10s servicios jenerales o locales de salubridad en la rejion amagada o invadida.”
La frase incidental, “10s servicios sanitarios municipales
fueren insuficientes”, es un error de eopia en e! proyecto
.-3.os.
devuelto por el Senado a la Chmara de Diputla+
El proyecto primitivo de esta corporacion decia “10s recursos locales”, etc.
Tengo sobre mi mesa el oficio del Senado con qne devolvi6 el proyecto a la otra Chmara, y no consta que se haya
hecho tal sustitucion. Leyendo el articulo, con la frase del
primitivo proyecto, se observa que guarda la dehida, CGrrespondencja y lasmonia con las demas disposiciones del
C6digo, pues en ninguno de sus articulos se confierc a las
municipalidzdes facultades para combatir las epidemias,
que son atribuciones, como he dicho, de la Direccion Jene-ral de Sanidad.
Ahora bien: sea que el Presidente de la Repeblica nombre a algnnos de 10s funcionnrins de la Direceian Jcueral,

o sea que bsta contrat e brigadas especiales, para combatic
las epidemias, siempre correspondcr& malejar csos servicios a1 Director Jeneral, porquc a 151 le inminibe clirijir lo.;
servicios sanitarios del Bstado, conforme a1 articulo 7.0 del
C6digo. Aun mas: el inciso g ) del nGmero 1.0 del misrno
articulo, le encarga especialmente “ dirijir el aervicio estraordinbario de profilbxis contra las enf ermedades inf ecciosas, a que se refiere el articulo 59 del C6digo”.
Queda clemostrado que el sei5or GonzBlez desconoce que
el C6digo h,a establecido l a direccion Gnica de 10s servicbs
sanitarios del Estado, confihdola a una Direccion Jeneral,
bajo la autoridad del Gobierno.
Dice el seGor Gonzblez en su informe que el Director .?eneral: ‘‘no ha eumplido con la faculltad que le confiere el
inciso p) del articulo 7 . o del C6digo : proponer a1 Minkterio del Interior 10s gast.os del servicio sanitario. ” .
Voi a probar a US. que esta afirmacion es absolutamente inexacta.
Cuando la Direccion Jeneral cntr6 en funciones el 9 de
enero de’1919, el presupuesto que dehia wjir ese aiio, estaba ya aprobado.
Agrega tambien que ha incurrido en i p a l omision respecto de 10s presupuestos para 10s niios 1920 y 1921, respectivamente.
El presupuesto para el aiio 1920 se remiti6 a1 Ninisterio
del Interior, con oficio nfimero 762, de 19 de mayo de 1919.
El presupuesto para el la,6o 1921 se remiti6 a1 Ministerio
del Interior, con oficio nfimero 557, de 15 de mayo de 1920.
Y el presnpuesto para el aiio 1922, aun no discutido por
la Comision Mista correspondiente, fu6 remitido a1 liinjsterio con oficio niimero 523, de 12 de niayo de 1921.
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E1 acfior Goiixklex dice que el Director ha. omitido tam!tien cumplir con lu obligi\cio1~seiialada en el nGmero 4.0del
articulo 7.0 clel C6cligo de “paaar a1 Minjsterio del Interior
en el mcs de enero de cada afio, una memoria sobre 10s trabajos del afio precedente, y sobre las necesjdla.des por satisf acer. ”
(6
Dos son las memorias, segun el sefior Conzblez, que en
cumplimiento de ese mandato han clebido elervarse a1 Ministerio, sin haberse efectuado ninguna. ”
b a <Direccion Jeneral ha enviado a1 Ministerio tres memorias. La primera abarca desde el 23 de setiembre de 1918,
fecha en que entr6 a rejir el Cbdigo, hasta el 9 de enero de
1919, cuando la Direccion Jeneral asumi6 sus funciones. El
oficio con que se remiti6 lleva el ntimero 738, de 5 de mayo
de 1919.
La memoria del afio 1919 se remiti6 a1 Ministerio del Interior con oficio niimero 511, de 3 de mayo de 1920.
La memoria del-afio 1920 se envici a1 Ministerio del Tnterior con oficio ndmero 480, de 26 de abril de 1921.
Todos esos documentos, presupuestos y memorias, fueron
entregados por el infrascrito en las propias nanos del sefior sub-secretario del Ministerio del hterior, don Victor
Vidaurre Leal.
La memoria de 10s trabajos de 1921 estk en preparacion
y Serb elevada tad Ministerio del Interior, oportunamente.
Dedica el sefior Gonzblez una parte de su informe a censurm a1 Consejo Superior de Hijiene por que no se ha rexi-nido con frecuencia, y no ha propuesto a las autoridades
ninguna medida o regla sohre hijiene y d u b r i d a d , ;p solo
se ha limitado a clespachar informes de importancia secundaria

.

- 26 No me corresponde hacer la defensa de la corporacion.
Es verdad que el Director Jeneral preside las sesiones, pero Ea lei no le confiere n k g u n a atribucion eapecid. Su papel es presidir y hacer cumplir 10s acuerdos. Como he dicho anteriormente, ese cuerpo se compone de personas que
ejercen sus funciones gratnitamente, y casece de personal
de secretaria. Sin embargo, ha despachado todias las consultas que le han dirijido el gobierno y las municipalidades.
Ha propuesto a1 Milzisterio del Interior, en iiso de la facultad de iniciativa, que le acuerda el nGmero 1.0 del articnlo 12 del Cbdigo, numerosos reglamentos, que deben ser
aprobados por 61 Presidente de la Repiiblica, previia audiencia de la corporacion.
Tambien hace caudal el selior GonzAlez de que 10s Consej o s Departamentales de Hijiene, no funcioi~ancon regularidad.
Estos cuerpos tienen sus atrihuciones propias sekladas
en el articulo 40 del C6digo, y estbn encasgados de emitir
eonsultas o idormes a Bas autoridades ejecutivas o rnunicipales.de la respectiva localidad.
Carecen de medios para cumplir su cometido. En muchos
departamentos not hai personas i d h e a s ; daltan aun mbdicos que sirvan el desempeiio de 10s cargos de consejeros.
No obstante, hai muchos Consejos, en las principales cabeceras de provincilas, que han prestado importantes servi-

.

cios
Estas corporaciones no dependen de la Direccion Jeneral ni del Consejo Superior ;no son, como dice el aei5or Gonzblez “emanaciones” de este dltimo. s6n presididas por 10s
intendentes o gobernadores ; obran con independencia. En
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iiiriguna dkposicion del C6digo sc somete a estos cuerpos la
la disciplina del Consejo Superior ni a la de la nircecion
Jeneral .
La facultacl que confiere el Cddigo a la Direccion Jeneral para vel,ar por ,que las municipalidades atiendan 10s servicios sanitarios que l e corresponden, no e8 tan sencilla y
fhcil de ejercerla, como lo piensa el sefior flonz6leZ. P a r a ,
ello seria necesario un personal numerotso de inspectores,
que no lo fieae, ni aun para 10s servicios de su propia dependencia.
Establece el articulo 48 del C6digo que “p0c12’h7’el nirector Jeneral (y no “deberh”, como suponc el sefior GonzLlez) reqnerir judicialmente g entero e n arcas fiscales de
la suma omitida por las municipalidades para 10s gastos del
servicio sanitario, y dedicarla a SII objeto.
Para hacer una investigacion en la contahilidad de ]as
numeroskimas municipalid8ades del pais, que pasan de trescientas, es menester tambien de ajentes especilales rentados,
JT disponer, ademas, de fondos para 10s gastos judiciales.
Sabe US. demasiado que la Direccion Jeneral ha estado
constantemente careciendo d e l dinero mas indispensable para pagar 10s sueldos de las brigadas sanitarias de profilkxis
contra el tifo y a 10s vacunadores estraordinarios encargados de las lvacunaciones antivari6licas) y 10s numerosos gastos de 10s abastecimientos de ems servicios.
Es un hecho de notoriedad piiblica que la epideniia de tifo
exantemhtico, la ha116 la Direccion Jeneral estendidba en todo el pais, p constituyendo en Santiago un foco enorme.
Asi lo reconoce francamente la Comision de mayoria, p menciona 10s numerosos servicios esbablecidos por la Direccion
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Jenertll y la8 inedidas de profilaxis adoptadas, en muchos
departamentos, con eficacia y acierto.
La ciampnfia contra csta eidermedad, cs la nias compleja
y dificil de todas las dc si1 j h e r o . Xo hai pais, talvez, en
condiciones nias propicias que el nnestro para el desarrollo
y persistencia del tifo, tomando en cnenta que el pueblo
vive en yerdaderos tngnrios, en completa promisenidad, y
que casi iinnca se baik ni se mitda ropas interiores, infectadas de millares de parhsitos. Y sorprende, rennidas estas
circunstancias, 'que el tifo no haya tomado mayores propor- . ' Z
ciones .
Desde el coinienzo de la epidemia en octnbre de 1918
ta dicienibre de 1919, hub0 en el pais 14,517 enfermos, con
una mortalidad de 19.3 por ciento.
Mediante la campaBa engrjica sostenida por la Direccion
Jeneral, en 1920 se redujo la epidemia a 7,138 enfermos, en
toda la Repbblica, con una mortalidad menor de I6
ciento
Las labores ejecutadas por la Direccion Jeneral uara combatir a! epidemia, han sido activas y numerosas.
{ E n 1919 y 1920 las brigadas sanitarizs de Santiago condujeron a Ins casas de limpiena, pira s~ profilkxis a 25,971
individuos, y se les desinfectaron 126,984 piezas de ropas.
Las brigadas practicaron 10,732 visit.& sanitaria, y 10s ausiliares desinfectaron 12,487 habitaciones, y tnasportaron a1
Desinfectorio Pbblico 23,497 piezas de ropas, pertenecientes a 10s enfermos que fueron hospitalizadoq y a las personas que estuvieron en contact0 con ellos. Y,se practicaron
en las mismas casas de limpieza 23,184 inociilaciones antivariblicas.
En 10s aiios 1919 y 1920 se enviaron mas de cincaenta hrii
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gadas a 10s diversos departamentoa, con todos 10s fitiles de
desinfeccion, etc . Ademas se comilsionaron brigadas especiales para la atencioh de la grippe, en el sur de Chile, durante la filtima epidemia. Sus trabajos fueron bastante eficaces porque lograron estirpar las epidemias en casi todas
las looalidades.
E n la Seccion de Detenidos, donde trabaja una brigada
especial de la Direccion Jeneral, se hizo profilkxis a 31,238
deienidos y se enviaron a1 Desinfectorio Pfihlico para SII
clesinfeccion 23,439 piezas de ropas, y se efectnaron 6,380
iiioculaciones antivari6licas.
En $as casas de limpieza se espidieron 6,641 pasaportes
sanitarios a obreros que salieron para diversos lugares del
pais.
A1 iniciarse el afio 1921 solo existian 253 enfermos, distvibuidos en once departamentos.
En Santiago, la epidemia estaba casi estinguida ; habia
in10 qne otro cas0 espor6dico. La traida del norte de 25,000
P mas trabajaclores, ha contribuido a aumentarla, a pesar de
10s esfuerzos de la Direccion Jeneral para lograr hacer la limpieza de 10s albergados, y la desinfeccion de las ropas y de 10s
albergues, donde viven esm individuos en la mayor aglomera cion y desaseo ,
En el afio pr6ximo pasado la epjcleriiia de tifo hla tenido
menor estension, en todo el pais.
El 1;fiiiiero de eiiEwmos que han sido hospitalizados asciende a 4,503,y de Bstos corresponden a Santiago 1,164,
En Ilai actualidad en Santiago se asilan en 10s hospitales
62 fndivirliiosi, clc 10s cuales 43 son d e r m o s y 19 convalescieiites. P EO h a llcaailo la epidemia. n las proporciones que
se esperaba, con motivo de la presencia de tantoe desocupa-
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dos, portadores de parbsitos, cuya estirpacion (es tarea casi
imposible. Debo hacer presente que son 10s individuos de
10s lalbergucs 10s que proporcionan el mayor nfimero de enfermos de tifo en la ciudad.' 130s trabajos ejecutados poi. las brigadas sanitarias en el
aiio que acaba de espirar, no han sido m h o s activos que en
10s afios anteriores.
Las brigadas sanitarias de Santiago han practicado 3 $11
3
visitas sanitarias a focos infectados, y ordenaron hospitalizar 193 enfermos.
Los ausiliares de las brigadas trasportaron ZI la Casa de
Lhpieva, (Mapocho esquina de Morandh) a 4,394 personas
para su profilAxis ; desinfectaron 1,200 habitaciones ; y condujeron a1 Desinfectorio Piiblico 6,276 piezas de ropas, pertcnecientes a 10s enfermos hospitalizados y a las jentes que
estnvieron en conbacto con ellos.
En la Casa de Limpieza se hizo la profilbxis a 17,848 personas ; se hicieron 9,458 inoculaciones antivari6licas ; y se
desinfectaron 50,926 piezas de ropas, pertenecientes a 10s
individuos que recibieron el aseo.
E n la Seccion de Detenidos, la brigada de-la Direccioa,
h'jzo profilbxis a 22,827 detenidos; se efectuaron 9,158 inociilaciones antivari6lica.s; y desde ella se traspwtaron a1
Desinfectoyio Piiblico 16,5051 piezas de ropm de propiedad
de las milsmas personas.
A 10s departamentos se han enviado 20 brigadas sanitarias y B e maatienen e a ellos hasta hoi 1'3, dfstribuidas en 10s
siguieates lugares : Los Anjeles, Molina, Quirihue, Chillan,
Traiguen, Mulchen, ICuranilahue, Cobquecura, Coleral, Curanipe, Osorno, Temuco'y Valdivial.
Todos .estos lrabajos intereaantes y esta labor consideh

Table ejecutadla por la Dire'ccion Jeneral, en fodp el pais, en
pro de la salud pdblica no merece a1 seGor Gonzblez ni una
sola palabra favorable, no hla parado mientes en ellos ; para
el sefior Gonzblez nada 6til h a hecho la Direccion Jeneral
en 10s tres afios de sus funciones.
Piensa el seiior GonzBlez q u e es menester modifiom 10s
procedimientos para combatir eficazmente el tifo exantematico.
Pretende que las medidas de profiliixis adoptadas por la
Direccion Jenenal, se apartan de las instrizcciones acordadas por el Conscjo de IIijiene Pfiblica de Francia. C0110zc0
este documento que fu6 piilolicado en 1915, en 10s h a l e s de
Hijiene de Paris.
Est6 en un grave error el seiior GonzAlez, y se ve claramente que no se ha impyesto de 10s trabajos de l a s brigadas
sanitarias . Si hubiera leido e€ Reglamento para la profilhsis
del tifo exantemhtico, dic6ado por la Direccion Jeneral, en
Febrero de 1919, y publicado en un folleto, se habria convencido que en 61 se determinan todas Ias normas y reglas
mas eficaces para estirpar la epidemia de tifo, y concuerdan
con las observadas por 10s mas-distinguidos epidemiolojistas de Europa y Am6rica.
El aislamiento opocrltuno del enfermo, la desideecion de
@usropas y de su vivienda, la conduceion d e las personas
que han estado en contado con 61, a la Cssa de Limpieza,
para, aplicarles anaogas medidas de proifiliixis, y asimismo a Jas de la vecindad o del. barrio, han sido 10s procedimientos invariables de las brigadas sanitarias. Pero, entihndase bien que no, basta, la comprobacion de ailgun 'cas0
de tiIb exantemiitico en tal. o cual domicilio o vivienda
para que 10s vecinoa hayan de ser sometidos necesaria.
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tratamieato profilhctico . 'Sup6ngase que se pro-

duma u n cas0 de tifo en la casa colindante a la de cnal-

quier vecino respetable . fi Seria justificado que su familia
fuera trarsladada a 10s bafios de la Direccion Jeneral, para
aplicarle algun tratamiento adecuado? N6; ello seria un
acto vejatorio y completamente infitil. No se persigue hacer Ea limpieza y desinfeccion sistembticas de los individuos, sinb de 10s portaidores de pashsitos del cuerpo y de
sus ropaa.
Agrega el sefior 'Gonahlez que la desinfeccion de Ias ropar
y de ias habitaciones han sido tachadas de iyeficaefi.
Se ha puesto en pr&ctica l a desinfeccion por msclio de
vapores d s azufre en las viviendas 'que se prestaban a ello ;
en las demas se han usado pulverizaciones de dminfectantes qufmicos reconocidos oomo eficaces.
Las ropas han sido desinfectadas en las tres grandes estufas que posee la Oficina de Desinfec'cion y en una cuarta
que hai en la [Cara de Limpieza. No dispone de mas aparatos, en /Santiago, la Direccion Jeneral, ni ha tenido dinero
para encargar otros a Europa.
No es cfectivo, como dice el s e h r Gonzblez, que 10s desinfectorios est6n clansurados en muchas ciudades del pais.
Hai solo quince por todos. El de Valparaiso jamas ha dejado de funcionar . El de Talcahuano tnvo momenthneamente suspendido su trabaijo, mitintres se reparaba l a estufa a vapor, en la maestraqza del Apostadero Naval.
La Direccion ha procurado dotar a aquel Desinfectorio
de un ediflcio especial. Obtwo el terreno necesario; el injeniero de la Direccion elaborh 10; planos y presapuestog.
FnE antorizadr, la Direccion por el G o b i p m o pwa iniciar

-88la obra, per0 el dinero para este objeto, fijado en le Lei de
Presupuestos, h a sido destinado a economias.
Xostiene el seiior Conzhlez que cuando se. cornprobaron
Los primeros casos de viruela’ en Iquique, en setiembre de
1920, la Direccion Jeneral no habia adoptado ninguna. me:
dida, y que solo el 20 de diciembre orden6 a1 inspector Srinitario de Antofagmta traaladarse a Iquique, y a1 jefe‘dei
Desinfectorio de esa ciudad hacer “vaemar y revacunar
en 10s barrios infectados de viruela a aqu6llos que no lo hayan sido dentro de 1os.plazos legales”. “A en entender,
esta vacunacion deb% estendmse a toda la ciudad”.
Irnparti instrucciones, desde el primer momento de la epidemia a 10s funcionmios de mi dependencia, y a m a1 intendente, para que se hiciera una vacunscion y revacunacion intensivas, no solo en el foco infectado, sin0 en toda
la ciudad y en loa demas departamentos.
Bi el se5or Gonablez se hubiera preocupado en eonsultw
16s documentos, habria podido imponerse de 10s &guien&
y otros que entregub a la Comision:
<-“Santiago, 16 de octubre de 1920.-Inspector Sanitario
de la I Zona, doctor Castro Toro.-Antofagmta.
Lo esencial es que se haga. vacunar a “todo el mundo”,
y procure que se atienda este servicio, de modo que vacunaciones p revacunaciones Sean hechas con el mayor celo.
-(Firmado) : Corbalan Melgarejo”.

-
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“Santiago, 20 de octubre de 1 9 2 0 . T e f e de la Oficine,
de Desinfeccion .-Iquique.

-
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El aifstaniento del errferma en el hospital signifies que
d e b ,se~rodeado de personal vscurbado, o que haga tenido
rjniela. Ilebe hacerse ana vacunacion y revacunacim jerrersl de lag permias que h& estado en contact0 con el enfermo. o que viven en el bamio donde se ha producido el

de cafermedsd.
c
w vacunadorw hagan traba-jo efectioo de vaeunaekw t’ revacanacion en - todo el pueblo ‘ * .-(Firmadn: : Co&s?m Xelgarejja ”.
CWB

Proenre

“Bantiago, 8 de noviembre de 1920.--Intendente de Tampa~&
-&pique.
.
He dado &den de enrviar vacuum antivari6lica con la freciiencia pedida por t%.
E
q menester intemificar la vacunacion o revacunacim
em “todos 10s depmtamentos” de 8u mando. Ad podemols
m&iar eontajio por indiiduoe que vengan enfermss de
otres ptlrtes e de Bolivia.- (Firmado) : &rbdan Melga-

m*”.
. ‘ Santiago, 11 de noviembre de 1920 .-Inspector
Sanitario de la ’I. Zona.--ArYtafagawtrt.
Bxomi6ndole vijile y estimule a 10s vacundores pasa
que hagan vacunaciones y xvvacunaciones “en la zona de
9u jnrisdiccion” (&a comprende desde la provincira de
Tama hasta la de 3Caguimbo inclusive). Es menester a toda costa oonjurar el desarrollo de la epidemia de viruela
en el pds.--(Fimado) : Corbalan Melga.rt?~o”.

-
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“Santiage, 17 de lzoviernbre de 1920.-&tendente de Tarapcti .-Zquique. ’
Proceda US. corn0 erea conveniente en Grden a vacmar
y revammv “a todo trance”.
8iendo mui dificil envittl. desde aqui vseunadores, 3201’
carecer de d h r o para pagw pasajes, ru4gde a US. busoar
wtre gr~€ic.eauItes
de hospitales dgunas permmas enten&
&w err. vwunaeiones, para que puedan myrlir a v a e n n d o r
& @anta. Se les propondria pabravacmadores interims.
--(Firmado) : Corbdm Melgarejo”.
%pare US. en lax feehas de estos telegramas; 10s de
“16 y 20 de octubre”, mas de dos meses Antes que d citado
par el doctor &n2;&1ez, de 20 de diciembre, en que doi instruceioneg pwciales, mui posteriores, a1 inspector sanitplrio,
dwtor Castro Toro, a quim ya le habia Pecomendado, como
a s i m k o a1 jefe de la M c i n a de Desinfeccion, y a1 intendenbe, ‘qui hicieran una amplia vscunacion g revacnna&~n
tn la pwvinciit y ann mas, en t d a la primera ZORR -&a-

l?h’.d&sa&@.
Lm &mas metidas qne se remomen&ron inmediatamentc
despues de aparecer 10s tres primeros msos de virnela; en el
hamio ‘“El Colorado” de Iquique, fueron contratar vacunadores est.raorilinarios, que llegaron a 26, y 5 inspectores de
m.cuna.
*Orden6 l a Direecion Jeneral oportunamente a Ius m6dito$ de pnertos de Iquique y Antofagssta que no se permitiera embarcar Q desembarcar a ningun pasajero, especialmente a bos trebajadores desocupados de la* pampas, sin
pr-evia vacunacion o revacnnacion antivari61,ica. Despnes
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,se agreg6 que todos fxietan observados (quince dias, a lo mC-

nos, b t e s de la partida.
LOBmiembros de la mayoria informante dejan testimonio
de la verdad que vengo sosteniendo.
Padece el seiior Gonztdez de un grave error Ijuridico cumdo Cree que las inoculacbnes sntivari61icas7Be pueden ha-.
cer eblbligatorim fuera de 10s plazos legales. Si un niiio es
do en el primer aiio de la vida, uo hai ningun dere:
a revammarlo en el segundo, tercero, sesto, etc., sino en el dhimo, y despuefj, en el vijCsimo, conforine aI incis0 1 . 0 del articulo 5'7 del C6digo.
[Recibiriin asimismo el virus antivariblico, segun el inciso 2,s del mismo articulo, dentro del aiio, a contap desde
el dia en que empezarii a lrejir el Cbdigo, las personas que
no se hubieren vacunado, o revacunado, respectivamente, en
10s thminos seihlados en el inciso 1 . 0
Fu6, pues, una obligaeion impuesta a 10s habitantes del
pais, y no facultad limitada, conferida a1 Director Jenerd,
para vacunar o revaeunar, dentro de aquel plam, que ya
habria caducado, como han sostenido err6neamente el se&
GonzUez, y el seiior Concha Subercaseaux, en el Senadp
Bon, pues, infractores a la lei 10s que no cumplieron gw
ma obligacion, esta e4 easi todo el pais.
No tenia facultad el Director Jeneral pasat compeler a
1zingun.o de 10s individuos comprendidos en la disposkioza
del inciso 2.0 del articulo 57, precihdo, en el curso del aiio
1919, m i h t r a s rijiex+a el plazo que les concedi6 la lei, parr
vacmarse o revacuname
En el curso de 1920, el Director Jeneral para tomar eo-.
nocimiento de las infracciones J- requerir a todos 10s recalcitrantes a que recibieran las inoculaciones alativaribli-

.
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cas, habria, necesitado un personal numerosisimo, y-do
dispWie de 109 vacunadores para todo el pais, como ya e&&

.

dieho Oportunamente el Director pidi6 aumento del persbnal, lo que no se le concedi6 porque se carecia de fondos.
Deplora el seiior Qonzhlez de que a m no se hagan efectims fas mnltils. Para aplicarlas necesita tambien el Director Jeneral un personal de ajentes judiciales mas numerow que el de vacunadores, y fondos para 10s gastos de
loa juicios, porque la Direccion Jeneral, no est6 exenta del
pago de 10s derechos de rarancel.
gQuiere el sehor OonzBlez que se apliquen multas a b s
treinta inil desocnpados del norte, vacunados o revacunados a viva fuerza, a esos indijentes que viven a costa de la
munificeircia del Estado? gQniere el seiior Gonafrlez que, en
subyidio, se reduaca a esos individuos a prision? fD6nde estiin 'as c k c e l e s con capacidad suficiente para recluirlos?
a0 quiere que se apliquen niultas s o b a las personas acomodadas o pudientes? 6Hace la lei tales distinciones?
Si la Direccion Jeneral ha podido efectuar en 1921 una
vacunacioii J- revacunacion enormes en tocio el pais, jamas
alccbnzadas deade que 6ste erriste, es popque ha tenido bajo
s m 6rdenes mas de dos mil vacunadores estraordinarios jr
h a p d i d o usar de la fuerza pfiblica para compeler a 10s
reacisa. Tambien ha intervenido, como factor favorable, el
pitnicG que se apoder6 de laa poblaciones, ante el peligro
de la epidemia.
Seguu el seiior Conzhlez, la brigada. de vacunadores estraordinarios del Ej6rcito ascend% a 470 individuos. Debo
agregar, POP mi parte, que cada uno de esos vacunadores
tenia dos ausiliares, lo que hace un total alrededor de mil
qvinientos. Estas brigadas iniciaron su tmbajo el 14 de se-
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tiembre del aiio prbximo pasado y dur6 dos mesm mw o
m h o s . Apunta, 198,779 inoculaciones antivari6licad praeticadas por estas brigadas. Me oonsta que en ese n6rnel.d h&i
muchisirpas personas que ya habian sido sacunadas o revacunadas por el pergonal de la Direcciou, y alguuas cou
Bxito positive. Cnando el Ejhrcito empez6 SU trabajo, la
Direccion Jeneral habia hecho alrededor de tpsO,CXn, insculaciones con un cuerpo de racunadoyes que paula tinamente lleg6 a 119.
8 Tom6 en cueuta el seiior Gonzhlee euhnttis inooulaaionea
antivari6licas habia practicado la Direccion Jeneral en setiembre del aiio pasado? Xon 96,665, con un personal de 105
vacunadores. &Consider6 tambien cuhntas se hicieron en
octubre del mismo aiio? Son 83,755 por 93 vacunadorea, lo
que da un total en 10s dos me6es de 180,420 inoculaciones,
est0 e,un guarismo-casi igual a1 que corresponde a1 trabajo del Ejbrcito en igual tiempo, efectuado por bste cora
un personal cstorce veces mayor.
Puedo dar la estadistica de las vacunacioves J- revmunacioues hechas en el clepartamento de Santiago, por I s Direccion Jeneral, desde enero hasta noviembre inclusive del aiia
prhximo pmado, pues la de diciembre est&aun en preparacion ; ella asciende a 460,092 inoculaciones antivari6licas.
bibs ejeentadas en toda la RepBblica, en el primer semestre de 1921,’ascienden a. 437,714;la estadistica de las del,
segundo semerstre del mismo aiio, auu estB incompleta; peTO la OIficins Central calcula que llegarhn a triplieap el guarismo anterior, est0 es, mas de un millon y medio.
En las epidemim bastante intensas que han habido en e!
pais en 10s diez aiiios anteriores, en 1905, pop. ejemplo, una
de las mas graves. las vacuna.ciones J- revacunaeionefi S S ~ O

-39alcaazaron en toclo el pais a 590,386, guariamo el m a s aito
que pe habia rejistrado hasta ayer.
Declnara el seiior informante, que desde el &$men
del C6digo Sanitario hai una disminucion en el u h e r o de v a m naciones en el pais. Dice que en el aiio 1919 10s vaeunados
fueron 250,000 cuando en 10s afios anteriores llegaron a
450,000.
Es la tercera vez que desautorim perentoriameute tal
a5rmacion. En d c i o de 21 de enero de 1921, remiti a US.
1% estadisticas Ce las vacunaciones y revacunaciones hechas bajo el antiguo rhjimen, en 10s aiiox 1917 y 1918, que
son 261,307 y 241,227: respectivamente . Las vacunaciones
y revacunaciones oorrespoudientes a 1919 alcanzaron a
250,978, 60en que entr6 en funciones la Direccion Jeneral de Sanidad, y las de 1920 a 241,233. En oficio de 12 de
octnbre de 1921, volvi a insktir sobre estos mismc?s hechos
a1 refutar 10s cargos que formul6 e l senador seiior Concha
Subercaseaus,’quien tambien sostuvo que en 1918 se habiaa
hecho en el pais 400,000 inoculaciones antivari6licas.
gEn qu6 fuente oficial ha hnscado el sefior Goii~QlezUS
inf ormaeiones ?
Loa datos estadisticos, que acsbo de seiialai; son tomados en el archivo de la antigua Junta de Vacuna que existen en la C%cina Central, dependiente de esta Direccion.
Reapecto del nftmero de enfermos de viruela en’ esta 61tims epidemia en todo el pais, hasta, el 31 de octubre, que
me ha proporcionado la Oficha Central de Vacuna, ahanza a 9,478 casoa con 4,165 defuncionw, de 10s curales perteneeen a Santiago 3,882 enifermos con 1,184 defuncbnss
hasta el 31 de diciembre. Aquellas cifras se aumentarh
I

-4' ,
con 10s datos conwpondientes a 10s dos fdtimos meses del
aiio pr6ximo pasado, per0 no en proporcion ccmiderable.
Era de esperar que la epidemia de viruela hubiera llegad0 a una estension enorme, tomando en menta que la sernilla del mntajio ha sido sembrada de norte a sur por loa
numerosismolj desocupados de laa pampas repartidos en todo el psis. Debo recordar a US. que en la epidemia de 1905
solo la. ciudad de Valparaiso tuvo 15,000 enfermos y alred&nr clc 10,OOO muertos.
No se pnede pues desconocer que la campaiia activisima
y efieaz de vacunaciones y revacunacilones en toda la Repfib:ica ha irduido decisivamente para limitar la estension
de la epidemia 8 10s thrminos seiialados.
Repara el sefior Gonzhlez en la ci,rcunstancia de que, en
un momento dado de la epidemia, no haya h b i d o suficiente
vacuna para atender a todos los pedidos del pais, y se haya acudido a1 eskanjero para subsanar este defecto.
Debs hacer presente #a.US. que en la Rep6blica Arjentim, al principio del aiio pr6ximo pasado, hub0 tambien escmez de Virus para abastecer 10s servicios de vacnnacion y
se acudi6 en ausilio a Rio Janeiro y a Chile, que no le fu6
posible proporcionarlo porque tambien no era bnstante para nuestro servicio.
APiensa el seiior Gonzhlez que la Seccion de Vscunas y
Sueroe del Instituto de Hijiene no ha hecho un eduerzo
digno de aplauso, cnando ha producido desde enero a diciembre del aiio prdximo pasado 757,910 placas y 7,482 tubog de vacuna antivarihlica, cantidsd suficiente para inoGular a 4.163,650individnos? El a50 1920 la misma seccion
entreg6 a la. Oficina Central de Vacuna 60,016 placas que
representan 300,080d6sis.

be puede dejnr srrtablecido que la epidemia de vinela,
dede Ia provincia de Tacna hasta la de $Santiago inclusive,
e& msi estinguida. 8 e denuncin uno que otro c a m en i n diujduoc que han rehuido la vacunacion o revacnnacioa a
pessr de todas las pesquisas.
$&e US. que el contajio a e ltt viruela se ha id0 wtendiendo poco a porn hbcia las provincias del sur llevado par
individuofi del norte o por otroa que lian estado en contact o con elloh en Santiago.
. Lag inoculacion%q‘antivariblicas se yrosiguen con actividad en todo el pais. Se han contratado, y se siguen contratando iiumerom$ vacnnadores estraordinarios para ejecutar
&os trabajos .
IReiiere el infome de rninoria que el doctor P r u n b habia
denmciado d Director Jeneral t r m - c a m de lepra, J que
pidi6 a este funchiiario “que adoptara las medidas previstas por el lC6digo de aislamiento y desinfeccion”, y que so10 RP limit6 a decir “que no le incumbia hacer nada por
f d t a r lazaretos destinados especialmente a1 tratamiento de
d i c h o ~enfermos”.
Corresponde a1 Directw Jeneral o a sus njentes ordenar
el aidamiento de 10s e n ’ f e m a infecciosos de que trtlta, el
&’oulo 52 del Ciidigo. Per0 la Direccion nu, diqone de
local para este objeto ; 10s hospitales o lazaretos deni-n
penden de las Juntas de Beneficencia. Y saben todos o u h
deficientes son estos servicios . Faltan, jeneralmente, camas
para PI ahlamiento de enfernios que padecen infecciones
ztgndas, tal ha sucedido en Santiago respecto del tifo y de
la viruela. La brigada sanitaria que atiende en Chillen la
prdtiixis del tifo exantembtico, no ha conseguido, dwante
mew$ hasta hoj, que se aislen !os enfermds en ningma de

- 42 las salas del hospital i t i del las.wetc), y aqu6llos pccrmmecen en suq domicilim prqxigando el eontajio. *49i Be eeplica que no se haga podido estingnir Is egidemia 6x1 esz
ciudad, a pesar de 1% egfuerzos. de la Direccion de;?erd.
Sorprende a! informantc que el Director Jenera?.
dicho que no hai locales o establecimientm para aidm 10s
leprows, que padecen de una enferinedad c r b i c a , ale 1.ugnisima duracion. y quc rtebel-51~ser sometidos a wciusion
absolnta. Para est0 en lm naciones, donde hai ~UBIHXNQF
casos, R e han fnndado ccltahlecimientos especiales, Ila,zlxidos
leprssmias .
Per0 el Director ,Teiic.ral no se limit4 a clecir que ED l a bia beaks para el aislaniiento de 10s leproms, lo c u d 8s positivanwnte cierto, sino clue se trztslad6 a1 Hospital d+ S a a
Vicente aconipafiado de 10s doctores Mon Luis SIcPntero
Cornejo J- don Owaldo Diaz Velasco a examinar lo\ t.nfe~mos de lepra.
En la hom d e la visitn. el inCclico d e mla doctor ? ~ i n i 4 ~ ,
no eata.ba.presente.
fhbia ULI golo eiiferino; cle 109 otrcls, uno habia sido dado
de alta, 7 el tercero asktia a la consulta del ctispewario,
segun IRA informaciones de 108 ayudantes de la. sale,. S o
obstante el cela qae manifiesta el seiior Pi-un6.s para dalar
10s e n f e r n o d e lepya, e l de su sala lo mantenia en pram&cuidad con todw Ins demas. El Directw dkpuso yar H e<te individno se le colocara en ‘tin aislalviento re1at:, t o . a
lo rnhnos, pa que no podia ser abflolnto.
Ve UrS. que el Director Jeneral him lo que estaba deutro
de SUB atribucionm, y d e lo posible, para que ~e aislara a
10s leprosos. De esta visita sl hoqital tengo ea mi arsbim
~

- 43 un informe .mscrito por el ctoctm don Luis Monteyo Cornejo.
&gun noticirts recojidas por la Direccion Jeneral, los
tres leprosos son estranjeros que residen hace muehos eiks
en Chile. La medidat de positiva importancia seria que el
Gobierno 10s hiciera trraskdar a ms respeotivos paism.
Ha llegado el sefior Gonziilez en su informe haski aducir reipwlajes de 10s diarios, para h e r crew que el infmscrito no l e di6 importailcia alguna a 10s primeros cams d e
viruela ell Santiago, y permaneci6 en una aetitnd pasiva.
Nb, eefior ; aun Antes de que se comprobara ningun ca80,
him todo esfuemo para iumunizar a Ira poblacion, poyque
sabe mui bien la gran difusibilidad del mal.
No se pudo contener el desanwllo de la epidemia p o q u e
euando alcanzb SII cuhinacion, falitairon camas en, el lamreto, para el aislamiento de 10s enfennos, como ya lo he
dicho rwiteriormente. Tampoco Lse logrb hacer la dabfeecion de 10s focos, donde 10s variolosot3 permanecim esparciendo el contajio a su aRrededor. Todos e&od individuos con sus nombres y domicilios, en n h e r o de 380, estaban motados en el rejistro de la Direccion. &an 10s
mkmos que coinprobaroil mas tarde las brigadas del E j b
cito.
Fu6, puw, necesario llegair casi a la totalidad de la vacunacion y revacunacion de la ciudad, para detener el creeimiento de la epidemia.
Dice tambien el seiior G o d e z que el Director Jeuerd
na ha hecho us0 de la,facultad que le acuerda el Chdigo,
de proponer a1 Gobierno la adopcion de medidas o regbis
sobre salubridad piiblica . 'Son por millares 10s informs,

- 44 20s distamenes de la D h s c c i ~ nJenmal que b
i en el srchiTO

del Ministmi0 del Interior, acerca de las materia mas

afn'kdas, ooneemientes a log servicios sanitariw.
geria este oficio de propwciones desmemradas, (7 ya las
tiene'! si me detuviera a refutar cada uno de los puntos de

-

que trats el seiior &nz&lez en su informe. Dejo para otra
ocasjon eoosiderar otros asuntos, que merecen tambien amplio deearrollo .
Ne desvanacido a la luz de la verchd, con pruebns y documentlos irredarguibles, 10s errores y las afirmaciones
inexactas que contiene el informe de minoria.
Design6 el Ministerio del Interior una cornision de medicw para que valorizara la obra de la Direccion Jeneral,
F propsiera el remedio para mejorar 10s servicios incipientes y rudknentarioq que constituyen 18 wgauizacion sanitaria actual.
Llegan tres distinguidm profesionales a conclusiones
sompletamente Dpuestas a las de uno de sus colegas.
Me interim vivamente, no obstante la defensa clam y es$ieib-de mis actcis, que se haga mayor esclarecimiento toriavia sobre todo lo relativo a la labor de la Diyeccion J e nerd.
Por est% ramn, me permito insinuar a US. la conveniencia de eonrisionar ti un .funcionario imparcial y respetrtble
del Ministerio del Interior, para que venga a la Direccion
Jeners? a compulMr la obra realizada diairiamente, a veriScar las citias de documeiitos y estadisticas, eu una pdabm. a eg'ecutar nn verdadero balance del servicio sanit&o,
I- se cerc-iore de si el Director Jeiieral tiene conciencia de
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sm ‘debmes, y despliega suficiente celo en el desernpeih de
su alto cargo, y merece lo comlianza del Cobierno.

Saludo atentamenhe a U8.

