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Era colonial

Rastreando la crbnica nacional, se encuentran disposiciones

aunque, en jeneral, como era de suponedo, esas disposiciones
aparexcan poco pkntificas i, por consiguiente, poco eficaces en

cibdad para hacer en
1 comun, atento a la g
agua clara par%eonsex
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ca. saffnqp& Aahr.- Pmuckco de Llcgo.--FranciscO 1To,
Mo.-]san dr In P-, escribano phblico i de cabildotl.

Este pmyecto tard6 muchos afios en realizarse, porqse en
1515, el Cabildo de Santiago weconociendo que el agua &el rio
Mapocho era malsana, acord6 nuevainente traer a la ciudad el
aguade 10s inanantiales d e Tobalaba o de la quebrada de Ramon, situadas d oriente de Santiago, al pik de las primeras
faldas $e la cordilleran i sdlo en I 578 se dieron por terminados
10s trabajos. Numerosas providencias acusan que durante el
curso de estos trabajos 10s cabildiiites se ocuparon con empefio
de tan importante asunto de salubridad-los rejidores se turnaban por scmana en la vijilancia de lor trabajos; se prohibieron
las siembras e n la cercani? de la corriente hasta la priinera at
cantarilla, bajo pena de castigar al indio que la hiciera, hasta
con zoo azotes i la trasquila, etc. .
Un siglo despues, en 1672,el gobernador don Juan Henriquez renov6 el trabajo, trayendo a la ciudad agua de las vertientes de la cordillera, i construyerido en la plaza una fuente
para el servicio phblico con 33 cafios de bronce.
Esa fuente, o pila, subsistid en la plaza hast2 1838, afio en qus
fuk trasladada a la plazuela de la Recolets, en donde sigui6
prestando el rnismo scrvicio para que fuk construida en 1671.
Pero el vecindario debi6 coiitinuar consumiendo agua del
Mapocho, porque en 1718,
con rnotivo de frecuentes enfermedrdeq que su us0 drijiiiaba, se pidi6 informe sobre ella a una
ciimi4on de facultativos. Dicho in forme le fue desfavorable,
pxqbe ho era clarapi duke i olia a cieno i porque *iporsu gros e d d i caparrosa, polrura i otros aiitiinonios que contiene, por
fuerza tiene que erijendrar infiiiitas opilaciotles i enfermedadestl.
E n el mismo inforine se dice que llaun no puede llegar a la
pila de la plaza el agua de Ramon a pesar de las inucllas proviJ c n c i s en ese sentidol- i se solicita se s q u e a remate dicho
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Per0 no vino rste proyecto a realizarsc? sin0 en 1763,siendo
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.tiempo despues un'a avenida del Mapocho cortb'un t r e c b
dicho cauce, i la ciudad volvi6 a perder el goce del agua de
Ramon, que liabia sido rnotivo de tantos,acuerdop de parte
c
del Cabildo drsdh 10s &lb&ee de la colnnia.
Sabido es que no ha venido a recobrarlo sim siglo i medio
despkes.
.
AI finalizaL la &a colonial, durante el gobierno de don Luis
Mufioz de Guznan, 1803-1808,se produjo todavla un pequeno
progreso en el ram0 de provision de agua potable; se Ilev6 una
caReria de agua a la lejana parrnquia de 5an Jsidro.
ASK) 1 PAVIMENTACION DE ChLLtS.-La primera medida d e
aseoordenada por el Cabildo de Santiago data de 1552; se mand 6 entdnces que lltodas las personas, vecinos i habitantes limpien i hagan limpiar a sus indios o esclavos las calles, cada uno
Iu que le cabe de su pertenencia, so pena de 4 pesos de multal,.
En 1588 el mismo Cabildp acordh que llno era conveniente
a1 bien i limpieza el que hubiese basurales, perros i otras cosas
cnuertas en las callesll i reglament6 nuevamente el aseo. pliblico. Per0 en 1712 tuvo que gastar de sus fondos propios 80 pesos en la limpieza de las calles "por ser asqueroso el espectdculo
d e 10s basurales i de 10s animales rnuertos devorados por las
aves de rapiRa a vista i paciencia de 10s vecinostt, i en 1 7 2 5 se
vi6 obligado a contratar con un empresario particular este ram0
<!el servicio de la policia, a indicacion del gobernador don Gabriel
Cano de Aponte, para remediar lie1 grave daao que se sigue &
'la ciudad'a causa de las muchas basuras que hai en suj calks,
hasta casi dcsaparecer 10s empedradosll.
S&o a principios del siglo XVIII, hacia 1710,por iniciativa
del gobernador don Juan Andres de UstAriz, se empezaron a
empedrar con cantos rodados; algunas calle+ de Santiago, que
hasta eht6nces habian sido loduzeles intransitables en el invieriio i lechos de polvo en el verano.
Esta pavimentacion, que por lo demas, casi desaparecia a la
vjsta por la constante acumulacion de basuras, s610 vino a recilpir .alpun progreso un siglo despues, bajo el gobierno de don

.

a indicacion del Cabiio de Santiago, estableci6 el costado
oriehte de la plaza pliblica como hnico sitio para el comercio i
mercado p6blico.
Per0 sMo dos siglos despues, en 1757, el gobernaddr don
Manuel Amat i Junient hizo tonstruir ahi en el sitio que servia
de mercado, un cnerpo de galpones o barracas de 20 varas de
ancho i tendidos de norte a sur, como awn medio mas c6modo
i decente, limpio i permanente, en que puedan estar 10s vendedores en todas las estaciones del ailo, i en que se pongan con
aseo 10s comestibles, sin que anden, como hasta hoi botados
por 10s suelos contra la regla de toda politica i buen gobiernoti.
Estos galpones formaron lo que desde ent6nces se Ham6 la
Recoba, i subsistieron hasta el aflo 1820, en que la Recoba fuk
trasladada a1 lugar que hoi ocupa COI? el nombre de Mercado o
plaza del Mercado.
SERVICIOS
MLDICOSI ASISTENCIA PdBLICA-Ya en 1553 el
Cabildo de Santiago prohibib que curaran 10s que no tenian tftulo para ello, i en 1557,que el medico tuviese botica de su propiedad, i hacia visitar, al efecto, la hnica botica que habia "para reconocer las medicinas que en ella hai, i si algunas hubiere daiiadas, se mande que nose gasten,t. Estas prohibiciones fueron
puevamente renovadas i aplicadas en 1566 por peticion del
licenciado Alonso de Villadiego, primer abesor i examinador
de cirujia, i en 1567, obligfindose a1 bachiller Bazan a optar
por uno de 10s dos oficios que ejercia, el de medico i el de both
cario, optar$clo el por este hltimo; i posteriormente en varias
ocasiones por accion d d tribunal del Protomedicato.
Este tribunal, que traia su orijen en la Madre Patria desde
el aiio 1477, en que fuk creado por decreto de 10s reyes don
Fernando i dofla Isabel, tenia facultodes fiscalizadoras sobre
todo lo concerdiente.al estudio i a1 desempefio de la prdesion
medica, con podedilicios, de asesoramiento i de otorgaS e n W de licencias pmfmionates i otras incumbenoias, i era

~~~~~~

tMI dflwm%&

dechm. sles&rteSae€*b3
OerSieM de h n PeU= Be
el Protomqiieate en r764 &
’ pawto de c&edr&C&ode prima de rnedicina, i em r@5, sin-

’

.dependid ,del &’Lima por real ckdula de C A r h 111.
La asistencia phblica cond desde 10s- primeros &as de la

canquista con el Hospital estabkcido p r don Pedro de Valdi.
via en Santiago, i posteriormente por otro Hospital fundado en
la Sergna en 1559, i otros en cada hno de 10s pueblos de
algrrna impoFtancia que se fundaban, segun disposicioq ordenada por el gobernador don Garcia Hurtado de Mendoza.
En 1758 se fund6 la casa de la Maternidad o de Huerfanos,
i en 1804 el Hospicio de Santiago, por el gobernador don Luis
MuPLoz de Guzman. La Casa de Esp6sitos o la Maternidad se
fund6 con 10s bienes legados por el comerciante valenciano don
Pedro Tisbe i las donaciones de su albacea don Juan Nicolas
Rguirre, i se abrib con 50 camas, una sala para parturientas i
un torno para esp6sitos.
DEFENSA
CONTRA EPIDEMIAS I ENFERMEDADES CONTAJIOSA5 I LEJISLACIOB SANITARIA.-En
1549, con mOtiV0 de una
epizootia en las ovejas, introducida del Perh, el Cabildo de
Santiago acord6 Iahacer matar todos 10s animales en fermos,
porque no habia medio de curarlos i para que se cortara el
contajiolt.
Los documentos mas antiguos sobre cuarentenas remontan
a1 20 d e Noviembre de 1589, con ocasion de haberse desarrollado en el Perh las epidemias de viruelas, de sarampion i tabardfle. El gobernador don Alonso de Sotomayor tom6 niedidas enbrjicas, a pesar de la opinion en contrario de 10s faculta. tivos; i el alcalde don Agustin Bricefio se hizo notar por su
yroyeeto ‘sanitario, pues imponia aislamieiitos de cuarenta dias
“SO pena de la vidatt a 10s infractores, e indicaba tambien la
necesidad de aerear las ropas en sitios alejados i quemar la de
10s enfermos.
. La3 cuarentcnas se empczahan a contar desde el dia de Ilegada de la nave al puerta La primera cuarentena terrestre fu6
h@ie&tael a7 de Octuhre de 1622, a I d s paoajeros d e Cup+
W p it&^ errtars prodmias Inktadas de viruelas.
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d ai &an indiaa, aegms, d a W d o meetiaos; i en 28 de
fioviembre de 1971, en vista de habx aparacido la virtrela en
Santiago i la Serenr, ~publicbuna dtden ptohibiendo a los sacristanes el a m j a r a la calle los rcstos de las sepulhrrarr, tablas
de ataudes i r o p s de difuntds.
En 1779 hubo acuerdo estraordinario del Cabildo de Santiago para tomar medidas prtventivas contra la epidemia de
quebranta-huesos (gripe) que hacia estragos en el k r h , aprobindose el someter a cuarentena en la rada de Vina del Mar a
las naves procedentes del Callao.
Numerosos documentos dan cuenta de haberse tornado en
varias ocasiones, en toda la Cpoca colonial, medidas de cuarentenas maritimas o de cordones sanitarios terrestres, con motivo de diversas epidemias, en su mayorla de viruelas.
Las fumigaciones en estos casos se hacian con lefios olorosos: arrayan, peumo, colliguai, litre o carachamoye. En 10s buques se quemabg p6lvora. llhaciendo fuego la artillerfa con algunas piezas por Ambos costados i poniendo pebeteros de alquitran, azufre i p6lvoralo, i regando 10s pisos con vinagre fuerte,
ymr ser este lfquido UII gran incindente de 10s corpdsculos contajiosos.. segun el protomedicato.
E n 1781 el Cabildo de Santiago diet6 una ordenanza imponiendo a 10s mCdicos la obligacion de dar ciienta a la autoridad
de todos 10s casos que tuviesen de enfermedades contajiosas;
de acuerdo con reales ccdulas anteriores que ordenaban la implantation de dicha medlda a fin de quemar los objetos perteaecfentes a enfermos de esta natutaleza.
En 1786 el Cabildo de la Serena d i d un bando &bre buen
gobierno i policia sanitaria, i otro sobre salud phblica el de
Child en 1797. En este Plttimo se reglamenta en estenso 1as
mfermedadcs contajiosas; sobre la tisis o ktica se ordeaa mandar
quemar las ropas I muebics contaminadas i se aconsejan pree a b - c s parpvervmsqdel
Pem el reglamento mas caaple?n'& mlubridad pradnc.ocido
en ta Lra mbnll fa&d didada pot Bondodd lpbsrnsdor don
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pau?.ma una w d a d e r a ordenanPa de polida i bven g&iems,
recopilaba 1ps disposicianes mas dtiles dcladas ppr 10sgob-

mdom anteriores, afiadia algunos otrov puntos oportunos de
burn gobirrno i arreglo d e policfa, i contenia disposicianes verd a b a m a n t e &tiles en favor del aseo e hijiene de la ciudad, i
rW8h el estado de atraso i de insalubridad e n que ent6nces se
vivia.
INOCULACIONES ANTIVARIOLOBAS I VACUNA -Con motivo
de le cruel epidemia de viruelas que se desarrolld en 1765,el
padre hospitalario frai Pedro Manuel Chaparro, de la 6rden de
San Juan de Dios, ensay6 como preservativo el metodo de la
inoculacion de la misma viruela, i con tanto acierto que de mas
de 5,000 personas inoculadas ningana falleci6 por causa de la
inoculacion. Esta prictica. que el padre Chaparro introdujo
adelantdndose a la ciencia de su tiempo, fue el principal factor
para concluir con aquella epidemia, i subsisti6 en us0 en seguida hasta 10s primeros afi0.s del sigh siguiente, en que fuk
sustituida por la vacuna Jenneriana.
Hai documentos universitarios que manifiestan que el padre Chaparro fue un verdadero inventor de la inoculacion en
Chile; pues por era tpoca no se tenia noticia en la colonia de
.que fuera un sistema o procedimiento preservativo inventado
- en 10s paises orientales e introducido no hacia mucho tieapo
en Europa por la esposa del embajador britdnico en Coiimntinopla, lady Wortly Montagne.
Toc6le al mismo padre Chaparro el honor de ser el primer0
que aplic6 la vacuna jenneriana en Chile, operacion que efectn6 el 8 de Octubre de 1805, en el p6rtico del Templo Metropolitano, con fldido que habia sido enviado por el marques de
Sobremonte, virrei del Plata. Gracias a la propanganda del
padre Chaparro,:que inudablemente era un espiritu superior
i dn caricter profundamente filantdpico, la vacuna fuC aceptada desde el primer momento sin grandes dificultades, por lo
menos entre las claseselepadas de la sociedad i entre 13s goberurntes, entre 10s cuales sc hiro natar por su entusiasmo el
rJJrdnr del cabildo de Santiago don Nicalas Matorras.
P a propia indicacionde este enturia5ta partidario de la va-
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&tqrtas dmpkg6 M esta cornision tanto celo,
actividad. i destresss que al cabo de deciacho meses Hevaba vactanados en Santiaga i poblaciohes vecinas '7,600 individeos.
Verdad es que en esta tares habia sido eficasmente secundado
por las autoridades. a d civiles corno eclesihticas, i por digno$,
cooperadores, entre 10s c u a l e deben citarse e n lugar prominen te el esclarecido patricio don Manuel de Salas i el mCdico don
JosC Riveros.
Posteriormente, en Diciembre de 1807,llegd a Chile el ayudante de la espedicion Balmis, don Manuel Julian Grajales,
traqendo el flliido'que habia traido de Espafia la cornision
Bdmis de que formaba parte, i que a la sazon lo habia ya propagado abundantemente entre las poblaciones de 10s virreinatos de Mkjico, Nueva Granada i el Per&
Grajales emper6 sus trabajos desde el dia de su arribo a
Valparaiso, e n donde ya en Enero dej6 instalada una junta de
vecinos para la propagacion de la vacuna, recorri6, en seguida,
10s distritos de Quillota, Aconcagua, Casablanca i Melipilla, i
el 8 de Abril Ilegaba a Santiago.
Aqui desplego una gran actividad, vacunando en la ciudad
i en 10s campos vecinos, i formando ayudantes q u e lo secundaban i reemplazaban en el servicio cuando era necesario. Ademas, cumpliendo on encargo que a,su arribo a Chile le habia
confiado el gobernador Mupoz de Guzman, form6 un prolijo
reglamento para la organicacion de una junta central de vacuna, para la fnndacion de juntas provinciales, i para jeneralizar i estender en cuanto ser pudiera el us0 del eficaz preservativo. Sus ideas fueron aceptadas pot el gbbernador, i con fecha
10 de Octubre de 1807qued6 sancionada la existencia de
aquellajunta, con ua personal numeroso en que se di6 representacion a 10s diversos cuerpos administrativos. Esta junta se
instal0 el z de Diciembre de 1808. AI dado ctrenta de sus trab a h , con eeta ocasion, en un breve informe, qrajalas le anunciaba que desde el 8 de Abril. dia de su lleaada. basta la fe-
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d o p e d e citarse en Ea dra colonial un censo del obispado de

h t ’ l a g o mandado levantar en 1778 por el gobernador don
Agustin de Jhregui. Este primer ensayo de censo que comprendib d q d e e l desierto de Atacama hasta el rio Maule i la
provincia de Cuyo, dista mucho de ser un empadronamiento
minucioso e individual de la poblacion, satisfactorio de todos
10s datos que de estcs trabajos se exijen, pero contiene no obstante, datos de alguna importancia, e importa un esfuerzo en
que lo llevb a efecto.

Period0 de la independencia

I

Desde el primer proyecto de Constitucion Polftica para
Chile, el de 1811,obra de Camilo Henriquen, se v6 el irrteres
de 10s patriotas por levantar a1 pais de siis ptsimas condiciones
de insalubridad.
E n esa histbrica carta se creaba la /unta Prssidgtrcial de Sanitfad, compuesta de mbdicos, cirujanos, boticarios, quimicos,
naturalistas i profesores de otros nmos, con el fin de atender
a la salud phblica.
#Eli 1812se dict6 el bando de Buen Gobierno, por la Junta
Gubernativa, el cual fuC ampliado en 1817 reglamentando el
aseo de l a capital. El superintendentede la policfa, don Mkteo
Arnold0 Hoevel hizo cumplir estrictamente la siguiente prohibicion de dicho bando, que es como el reslimen de todo lo que
por entbnces se hacia en materia de hijiene phblica sanitaria:
altirar basuras, animales muertos, ropa inmunda i corttajiacta i
esmmbros; cocinar i hacer fuego en IPS calks; amarrar i dar
de comer a les animales en ellas; sentarse a trsbajar en las
aceras; lavar I seear la ropa, herrar caballos; andar a cabah en
tas v e d a s ; jugar al naipe en la eatle, e m 0 tanhien a 80s
.w a s ! pel~ta,cbueca, volantines, rayuela i patitroque: que Irs
p a d qiuera; 11enar las &tams die wwa en l a
p~erta
.cr
c
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&lap o ~ n m t o s cuart&ag bs aebs indecentre; las necew e s natmlss; cormr i enlazar v a m ; matar i d e p m b t anid e s en la c a d a , estacar cuems, lavar intestinos, etc., ete.!r
Ewta larga enumeracion 'de sctos piohibidos tjecutados en
la calle manifiesta claramente el estado de desasco i de insalu bridad de aquella Cpoca.
En Agosto de 1813 se nombrd una Cornision deSalud P6blicatl, bajo la presidencia del pmtnmCdico doctor Rios, con e\
objeto de cambatir la slfilis, enfermedad que se habia desarrollado en la capital con caracteres a h n a n t e s .
Poe esta Cpoca se estaekcieron 10s primeros baa05 pliblicos,
se tomaron algunos acuerdos, i aun se decretb la creacion de
un pantcon en Santiago, itpara evitar el pernicioso e indecente
abuso de sepultar 10s cadheres en rnedio de las poblacionesll,
i se estudiaron otras medidas de salubridad; pero todo esto
quedb, &I seguida, sin efecto a consecuencia de la interrupcion
de la Independencia aurante el period0 de la Reconquista, Octubre de 1814a Febrero de 1817.
Vencida la Reconquista, se not6 desde 10s primeros momentos en el segundo per!odo de la Independencia que 10s Poderes
Pliblicos, no obstante la preocupacion constante de la guerra
que 10s asediaba, no desdefiaban, sino Antes al contrario, miraban con gran interes 10s asuntos concernientes a la salubridad
e hijiene phblica.
E n la imposibilidad de enumerar todas las rnedidas de car k t e r individual o transitorio que en estas materias se arbitraron en las decadas subsiguientes a la Reconquista, hasta mediados del siglo mas o mhos, nos vamos a limitar a citar una
que otra, entre aquellas de mayor entidad o que revisten un
cadcter jeaeral o permanente. .
En 1820 se dictd una ordenanm fijando el ancho de las calla, el qual deberia ser de 12 varas por lo mhos.
E5e mismo aflo se trasladd la recoba que tenia su asiento ell
la plaza pliblica a un local propio que se llamd el 1IMercado,,,
CUYQ editicibdud hasta 1870, mas o mhos, en que iuC transformado en el que existe hasta el dia de hoi, en la ribera Sur del
Mapocho. a tres cuadras al Norte de la Plaza de&rmas.
En 1821se dictd la lei de c e m e n b r i q en que prohibid la
L
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fnhumacion de d d v e r e s fuera de 10s lugares elestiaaBos apecialmente a cementmios, i a hnclr de aao, el 25 de Noviembre,
fud bendecido i entregado a1 servicio el Pankon Jeneral en el
mistti6 sitio que hoi ocupa, al Noroesb del cerro Blanco, en
un terreno cedido para el efecto por las Padres Dominicos.
En 1820,por iniciativa i empefio especial de don Beroardo
OHiggins, a la sazon a la cabeea del Gobierno como Supremo
Director, se decret6 i e m p d la preparacion del terreno, i se
realizaron despues lar plantaciones que formarop Shmta el dia
de hoi nuestro hermow paseo de la Alameda c
k las DeEiias.
Medida de ornato que ha resultado ser al mismo tiempo una de
las mas importantes que se han tomirdo en Santiago en mate,ria de hijiene phblica i sancamiento.
Aunque Los recursos fiscales eran insuficiemtes para satisfacer
todas las variadas necesidades de la administracion pliblica, no
se descuidaron en esos dias las necesidades de la Beneficencia.
El G7bierno. eficazmente ayudado por muchos de 10s grandes
propietarios del pais, hacia propagar la vacuna en las ciudades
i en 10s campos con exito satisfactorio. En vez de 10s asilos
provisorios en que hasta ent6nces eran asistidos irregularmente
10s oficiales i soldados enfermos, cre6 u n Hospital Militar, a cargo del cirujano .mayor don Manuel Grajales, qne luego hizo
sentir sus beneficios. Restablecid la Casa de HuCrfanos, dotindola de fondos legados para instituciones piadosas, i cre6 una
Junta de Sanidad compuesta de medicos, de hombres tenidos
por instruidos en materias cientificas i por vecinos de aka poJicion socia1,encargada de iluitrar a1 Gobiernoen todos 10s asuntos relacionados con la salubridad phblica. LOS hospitales i su
rejimen, las epidemirs i el clima, las vkitas a las boticas para
prohibir la venta de drogas fdlsificadas o d e sustancias rancias,
las enfermedades contajiosas i precauciones contra ellas, la propagacion de la vacuna. la estadlstica medica, los pmgresos de
la ciencia cn el estranjero, et profesorado, la reglamentacion de
10s establecimientos de caridad, en una palabra, todo lo que
constituye hoi dia la hijiene i la beneficencia de una grim ciudad era sometido a la autoridad de esta Junta, la cual debia
ser presidida por el Supremo Director en persona.
En Julio de 1823, en el Gobierno provisorio de don Ramon
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.PRile, ne dkt&nndeorato; b&ndo estulsiva a todos 10s puebbs o villas In fcmdacian de cementerlog, que O'Higgins habia
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mmseguido reatiaar yelo en San&go;'i con motivo de una epidemia, que se calificb de erisipela negra, que hacia estragos en
10s hospitales, el Senado, previa consulta al cuerpo medico, pidib que se restableciera la Junta de Sanidad creada igualmente
por O'Riggins, i cuyas atribuciones hemos enumerado prolijamente poco Antes.
Nueve aiios despues, en Abril de 1Q32,fuC creada por decreto supremo la #;Junta Central de Heneficencia i Salud Pdblica.tl
con las atribucioiles que su misma designacion indica.

Estado actual

1

A partir de esta Cpoca, asegurada la independencia nacional
i el &den ioterno en todo el territorio de la Repliblica, i organizados 10s poderes pliblicos i ponderadametite distribuidos entre ellos por la Constitucion Politica del afio 33,los diversos ramos de administracion pdblica i gobierno. las disposiciones referentes a asuntos de hijiene i salubridad de las poblaciones,
fueron mas frecuentes que Antes, tuvieron un radio de accion
mas estenso i se relacionaron con mayor nirrnero de materias.
Fueron, asi, dictdndose paulatinamente, a medida que las necesidades se hacian sentir, reglamentos, ordenanzas o disposiciones aisladas acerca d e todos 10s servicios pliblicos: mercados,
bebidas. mataderos, espendio de leche, frutos i menestras, cementerios, circeles, hospitales, escuelas. establecirnien tos industriales, policla de aseo, vacuna, epidemias, cuarentenas, etc., etc.
I por este camino hemos visto llegar nuestros servicios de hijiene
i salubridad de nuestras poblaciones al estado en que hoi se encuentran.
En la imposibilidad de daf una resefia completa a este respecto acerca de todos 10s servicios de hijiene i salubridad en
todas las principales ciudades de la Repdblica, vamos a haccrlo
someramente, resumihclda en 10s parrafos siguientes:
SANTIAQO,
la capikl de la Repdblica, con un Area darnaslado
eotensa con r e l a k n a la poblacion, d e b en mucha parte aesta
.

J

cjlrcunstanch, la defieiencia en algunos d e SUB servicios dm hs$r+,
ne I salubyidad. La pEanta de SUI calles estimasi o m h n s kegularizada en su zona central, pero no a d en Ion barrios algo
alejados del centro, i rnucho m h o s en 10s sub-urbanos, en 10s
males faltan lnuchas calles por abrir i muchos sitios por edifi.
car; las calles de la zona central e s t h ya actualmente en su
mayor parte pavimentadas de asfalto Trinidad, las demas lo
estdn de adoquines de piedra o de cantos rodados; las aceras
tienen pavimento de ladrillos de cemento en el barrio comercial, i de asfalto cornun o de piedras menudas en el resto de la
ciudad; 10s paseos pllblicos, Alameda de las Delicias i de Por.
tales, plazas i plazuelas tienen jardines rnantenidm en buenas
condiciones, pero son escasos en estension en relacion con el
Area de la ciudad. Hasta hoi, el sistema de desaguk ha consistido esclusivamente en acequias de aguas corrientes, de cauce
abierto, i no siempre con paredes i pisos adecuados, ni buen
desnivel, ni curso mas o m h o s regularizado, por lo cual 10s desbordamientos i aniegos han sido siempre de frecuencia diaria
en casi todas las calles o barrios, i la infiltracion i humedad del
suelo ha sido permanente en las casas que no tienen 10s cauces
en buenas condiciones, siendo esta indudablemente i 10s aniegos una de las mayores causas d t insalubridad de la ciudad;
actualmente est6 en construccion el alcantarillado hermktico;
en poco tiempo mas se entregari al servicio el correspondiente
a la zona central, pero es de temer que el de 10s otros barrios
tarde rnuchos afios todavia en llegar a realizarse. El servicio de
aseo i alejamiento i destruccion de las basuras se ha hecho siempre, desde 10s primeros dias de la fundacion de Santiago, por
el mui primitivo sistema de arrojarlas en su mayor parte a las
'acequias i de depositar las restantes en las puertas de calle, en
cajones, sacos o canastos viejos inservibles, para que de alll las
recojan 10s carretones de la policla i las vayan a depositar en
sitios destinados a este objeto o las aprovechen en el relleno i
nivelacion de las propias calles de la ciudad; 10s carretones de
la policfa son formados ,or u n simple cajon de madera, mas o
mCnos deteriorado, sin tapa i que se rellena de basuras en cada
viaje hasta colmarlo, por lo cual, a su vez, las va desparramand o en parte por todo el trayecto que recorre; 10s basorales nor
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ma p&e, e& todos oituados dentro del radio urbsna o subuhano, en la proximidad de Ias habitacionas i en lugares cornpletamente abiertos, dando asi ocaqion a que un gran ntmero
de mujertx, ni5m i hombres en la indijencia acudan a ellos a
recojer cuanto desperdicio pueda servirles de algo, conjuntamente con una igual concurrencia de puercos, perros i otros
animales que encuentran ahf su alimentacion diaria; no hai para
qut decir cuin gran causa de insalubridad e.; Csta, i cudnto ha
de contribuir, principalmente, a la propagacinn de ias enfermedades infecto-contajiosas. Este mal se ha agravado considerablemente con el sistema seguido para limpiar las acequias; durante muchas dkadas, i hasta Cpoca mui reciente, el cieno de
las acequias, cada dos meses mas o mhos, se estraia de 10s
cauces en baldes de mano, con 10s cuales el gaflan recorria toda
la lonjitud de las casas desde el fondo hasta la puerta de calk,
en frente de la cual, a1 lado de la acera, depositaba i acumulaba
a suelo desnudo el contenido de 10s baldes; alli quedaba el cieno por horas de horas, i con frecuencia, por uno i mas dias, infestando la atm6sfera i siendo una i otra vez removido i escarbad0 por 10s perros, hasta que lo recojian 10s carretones de la
policia, que durante muchos afias , fueron tambien 10s mismos
que servian para la estraccion de las basuras; hace apknas unos
diee o doce aAos que el servicio ha recibido el progreso de disponer deruretones ad koc de fierro, i de que el cieno pase de
10s baldes al carreton, sin previa acumulacion en el suelo. Por
lo demas, ni las basuras ni el cieno de las acequias han sido
nunca sometidos a otra operacion que a la de ser depositados
en sitios especiales; es cierto que desde hace alguoos afios se ha
creido tener implantado en uno de estos sitios el sistema de
destruccion de las basuras en hornos crematorios, pero, dada la
manera como estos hornos han funcioiiado, puede asegurarse
que tal sistema no ha pasado de ser un simple proyecto en estudio, que 110 puede tomarse en serio desde el punto de vista
hijitnico.
El q u a potable de que se surte la ciudad proviene de dos
fuentes distintas, la de Vitacura i la de Ramon. En la primera
el agua se capta por galerfas subterriineas de tubos de cement0
en la primer capa de agua subterrhea en la ribera Sur i a po-

-

-

'5

-

cas decenas de metros del rio Mapocho, a mas seis kildmetrea
rl oriente de la ciudad, i en la segunda, se capta directamente
del arroyo de la quebrada de Ramon en 10s primeros contrafuertes de la Cordillera de 10s Andes. De uno i otro punto el
agua es conducida por canerla hermetica al estanque de la Providencia, despe donde arranca la cafieria de distribucion. Tanto
tlesde el punto de vista qufmico como del bacteriol6jico, el agua
distribuida resulta en jeneral de buena calidad; pero algunas
veces ye ha cornprohado en ella la existencia del bacilo coli commune, lo que revela que todavla no se ha llegado a la perfeccion en este servicio. El agiia suele tambien ser escasa en algud i o ~
dias del afio, i hai barrios populosos alejados que aun carecen de ella. La distribucion se ha efectuado decide la instalacion del servicio por Haves i por medidores; per0 hltimamente
se ha tomado la resolucion de suprimir las llaves-o consumo
limitado-en absoluto, i a la fecha han de ser mui pocas las que
queden. El consumo se paga a razon de die2 centavos el metro
chbica, con un mfnimo mensual, variable para 10s distintos barrios.
E n el ram0 de abastos, cuenta la ciudad con un matadero
phblico, un mercado central i varios de barrio, inspectores de
leches i de bebidas i un laboratorio quimico municipal.
El matadero es un estenso, per0 viejo edificio situado en 10s
suburbios del lado Sur, i que a F a r de las numerosas composturas i reparaciones que ha sufrido, est&mui distante de satisfacer todas las condicioiies que la hijiene exije e n esta clase
de establecimientos. La inspeccion de las carnes se hace por
una oficina veterinaria adscrita al servicio interno, i que cuenta
con un personal ya bien adiestrado en el ramo. Desde el mata
deio las carnes son llevadas al mercado central, por linea f6rrea
de sangre, en carros especiales, cerrados, forrados interiormente
en metal, per0 que dejan bastante que desear en cuanto a limpieza i asepsia, i en carretelas comunes de madera, a veces forradas en metal, p r o siempre mal tenidas, a Ias diversas carni.
cerlas esparcidas en toda el irea de la ciudad. Es Cste, en reshmen, un servicio en que hai todavfa bastante que hacer para
ponerlo en estado satisfactorio.
El mercado central ocupa un h e n edificio de cerca de una

convenientemente separados i
e limpieza; pero se hace sentir
el de un frigorffico, por ejemplo.
En 10s distintos barrios de la ciudad hai mercados mas pequeftos o puestos aislados de espendio de toda clase de bastimentae, incluso carnes, pescados i mariscos. Casi innecesario
parece deck que estos mercados o puestos particulares carecen,
por lo jeneral, hasta de las mas elementales condiciones de
hijierle i de salubridad, que la vijilapcia sobre ellos es imposible
i que su estado habitual no es precisamente el de limpieza.
Las frutas i hortalizas se espenden, ademas, en dos o tres, sitios de la via phblica, en las propias carretas en que son traidas
de 10s predios productores. En estas ventas, las frutas estdn sometidas a la vijilancia de inspectores especiales, dependientes
del laboratorio quimico municipal, i no son escasas las veces en
que estos inspectores impiden el espendio de frutas averiadas o
no maduras.
Lo que hai de verdaderamente detestable en este ram0 d e
'provision pliblica, es la prktica tolerada i no sometida a reglamento alguno, de espender comestibles, para ser consumidos
en el acto, por vendedores ambulantes. Llevan estos SI? merca.
derla al descubierto en cajas '0 canastos mas o m h o s limpios,
pero que van recojiendo las oleadas de polvo que el viento levanta por todas partes, i iqut polvo!
La leche es espendida e n su mayor parte, por vendedores
ambulantes, i en parte menor, por lecherias fijas Hai ordenanzas municipales que reglamentan el espendio, e inspectores especiales que vijilan por su cumplimiento; est0 no obstante, es
este un ramo del servicio p6blico que mas deja que desear todavia, sobre todo en relacion con la alimentacion de 10s nifios.
Tambien hai leyes i ordenanzaa que reglamentan el espendio
de bebidas alcohdicas; pero en el hecho apCnas se ejerce alguna vijilancia sobre las chichas de reciente produccion; en todo
lo demas el comercio es absolutamente libre, i el alcoholiimo
cs, por esta causa, ola que sube dia a dia, con todas SUI funes-
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Canfkl de Vacuna entra entre 1- serados de &43Ber je&tal.
3~qud tambien daremoa. cuenta en p&rafo aparte.
La asistencia plblica euenp en Santiago con cuatro grandas
hoepitales, dos rnistos i uno para hombres i otm para mujeres;
urn rirankornio; una casa de maternidad; una easa de espdsitos;
un Bospicio; un hospital de niqos, un lazaret0 para variotosos:
n u b e r m dispensarios, para enfermedades comunes o especirles, ancxos unos a loshospitales, i otros, de barrio; servicios
de urjencia en las cornisarias de la policfa de seguridad, i una
ambulancia. No se hace asistencia a domicilio; deficiencia que
ea nuplida por la accion privada, encarnada en la Sociedad de
Dolores, fundada eh 10s albores de la independencia nacional
por 10s pstriotas relegados a la isla de Juan FernAndez en el
period0 de In Reconquista, i en rnuchas otras indtituciones de
carkter mCnos jeneral.
Para la inhumacion de 10s cadiveres hai dos cementerios,
Ambos en condiciones en jenefal satisfactarias, i sometidos a
unn estricta reglamentacion,
De la jeneraildad de 10s ed$cios ptiblicos, per0 principalmente d s Iqs destinados a establecimientw de instruccio?, sea
wsundaria, elemental o superior, puede afirmarse que han sido
avn~truidossin tomar much6 en cuenta las necesidades de hijieie neeesarias’en cada uno de ellos, segun su propio destho;
puea an todoe ellos se encuetitran a cada paso ermres o de&
@endab en la esposicion, ventilacion, ilumhacion, distribudion
de plvartas i ventanas; etc., i otras circuhstancfasque las imper
faeeiOnrrag‘rovemente desde el pnnto de vista de 5u sdubridad.
$n -1w WaMaEimieatos indudddes, e n jeheml, puede afirnte mtrariada. Asl p p s a c i
impreatas’ taddtrrles, ai-
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,ML&riw@vaops. i ea jeneral;
e- 6 establecimiento fnduetrial. I si a e& s'e
o exisle E.eglame&ac+on que de hecho lea, sea a$esulta hrdaderamentegrave; como lo es;en efecto.
Otra deficienciade la accion pdblica en la hijiene privada es
la falta de una reglamentadon prlctica i eficaz para la construccion de las habitaciones, particulares, i principalmente de
las destinadas a la poblao'on obrera. Conocidas son las condiciones verdaderamente incalificables de la mayor parte de est= hltimas clases de habitaciones, i culn poco se ha obtenido.
hasta hoi de 10s reglamentos, 1e;es i ordenanzas que se han
dictadocon referencia a ellas. Nuestro pueblo vive en condiciones de insalubridad tal que uno que las vC de cerca se pasma
de que las enfermedades comunes, i con mayor razon las epidCmicas i contajiosas, no hagan en CI verdaderos estragos de
mortandad.
El alumbrado pcblico se hace en 10s barrios centrales por
focos elCctricos i por gas hidr6jeno carbonado, i en 10s barrios
apartados, a gas i en parte a petr6leo. El alumbradoza gas d l
ocasion con frecuencia a viciacion del ambiente por escapes de
gas, i permanentemente a infiltraciones del sub-suelo que vienen a hacer sentir su dafiina accion cuando el suelo e3 remo-*
vido por cualquiera causa.
. Las numerosas causas de insalubridad que se dejan anotadas
eon en parte siquiera contrabalanceadas por la influencia benefica del clima i la existencia en 10s suburbios i alrededores de la
ciudad de parques i terrenos de cultivo, del cerrope Santa LUcia en'el barrio central i del cerro de San Cristdbal en el estremo noreste. Para patentizar que sin estas causas atenuantes la
insalubridad de Santiago seria mucho mayot de io que es, basta
citar el hecho de observacion diaria de que con &lo retirarse
algunos oentenares de metros de la ciudad ea cualquiera direq
cion, el organism0 humano, debilitado por cualquiera enfermedad, empieza a recobrawe inmediatamente i a reintegrarse
en cuanto la causa de su debilitamiento lo permite. Es de sentir, por esto, que no existan en 10s alrededores de Santiago easas de salud, adonde'pudieran 10s medicos dirijir suq pacientes
con relativa facilidad.
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VALPAMISO,
segunda ciudad d e la Repbbkica i tmestrb
priaelpal puerto de mar, al mismo tiempo que uno de 10s principalis de las costas- del Pacffico, reune 'condiciones de imalubrid d mas desfavorables aun que las de Santiago; i actualmente aiavadas, con relacion a lo que Bntes eran, a causa de 10s
grandes daflos i destrucciones ocasionados en su planta por el
t e e m o t o del 16de agosto .de I@.
La hijiene priblica, sin
embargo, ha venido haciendo sentir en ella desde hace unos
treinta aflos mas o mhos su accion bienhechora, i en no pequefia escala ha contribuido a ateiiuar su antigua insalubridad.
La poblacion se divide en parte baja i 10s cerros, i en &os
haiquedistinguir entre sus partes altas i las quebradas. La
parte baja de la poblacion bordea en semicirculo la ribera del
mar, i se compone de una ancha calle lonjitudinal i otras paralelas mas angostas i de una Bmplia avenida que alcanza a la
mitad de su lonjitud i la rambla o esplanada que bordea la ribera, i de calles trasversaies que cortan a las anterioaec. Con escepcion de la calle central i de la gran avenida, todas las calles
son angostas, i algunas, principalrnente entre las trasversales,
apCnas merecen el nombre de callejonrs o de pasajes. En 10s
cerros Ias calles son tambien en jeneral angostas, con escepcion
de unas p a $ en 10s cerros principles. En jeneral, to&as las
calles son sinuosas i quebradas. Aprovechando el gran nlimero
de reconstrucciones que hai que efectuar como consecuencia de
lo destruido por el terrernoto, van a ensancharse, rectificarse i
nivelarse todas las calles del estenso barrio del Almendral, i algunas otras,con lo cual la hijiene ganard considerablemente.
La mayor parte de las calles, asi en la parte baja como en
10s cerros de'alguna impxtancia, estdn piavimeritadas de piedras
redondas, de adoquines de piedra o de lajas. En 10s cerros de
habifaciones de m h o s valor, que son, naturalmerite 10s mas
numerosos, quedan todavia muchas calles sin pav'imento.
En la parte baja, la jeneralidad' de 10s edificios lo son de varios pisos, i en 10s cerros, al contrario. El material de construccion mas frecuente es el ladrillo; pero en 10s edificios antiguoj
prcdomina el adobe, i en 10s de menor valor i en la jeneralida4
del interior de las costrucciones, predominan an absoluto 10s

d e t m vn a vtaciare &R el mat en d ertcemd sur-pniente de
la p&lacim. Esto constituye uno h e lm mnynres adelenrat
qae Valparaiso debe R las esfuerros de IE hijiene-pbblka; LLntab. &e fenel'lo, le ciudad podia CalifiGarse sin exajeracion, ds
una inmensa cloaca abierta, ita1 era el olor nauseabundo que
rdnaba en ella!
- I)esgraciadameote quedari todada algunas berrlas, princi.
palmente en !as quebradas, en que el servicio de demgPe deja
mt~ehoque desear.
81 ague potable de que se sutte la poblaclon proceder del
lago artificial de Pefiuelas i se distribuye despues de ser filtrii.
dn ed filtros de arena; pero no ratfaface todavla la5 condicioner
raperidas por una buena hijiene, ni en cantidad, di an Cali.
dad, i podria agregarse que ni en ptecio, porque es relativemente care para el cosumo.
Los demaa servicios phblicos se verifican ea Valparaiso en
cdndiciones mas o menos semejantes a 10s de Santiago; par lo
cual nos limitamos a anotar que Valpataiso cuenta con 10s sigulente: un matadero, hoi en reconstruceion; dos mertados
pbblicos; dos cementerioi: un servicio de sanidad; un desinfectdtio pdblico; asistencia pliblica fiscal i municipal; dos hmpitales pbbllcos i dos particularer i un lazareto, un laboratorio
qulmido municipal; inspcccion de leches i de bebidas. Valpatalsa ctlenta, adernas, con un Consejo Departamedtal de Hijizne, que es uno de 10s PMOS que en la RepQblica ha corrmpandido a las miras qae se tuvo cuando se wearon mtor COB-
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sejos.
I
CI~~BADJHIMEPRO~INCIAS.-Seria tarem large la do dbedar
et estmdo en que str mcsentra sctualmente la hijiene pdblkr
e41Idll prbeipah poMaCloms de la* provincim, canrriderilnd;rr
184 aMdkmentt una a unr, e Ittodcioso ademas, p q u a r

n&mriw Eidgades am mpmdrmtdap de uh: 8oto tipor

BDE~satadan a &a claw de servieio.
VIAS P~R€.ICAS,'CALLKS, PASEOS I JARDINB&--$FI

jenetql l+s
SQP psi.
eiemppe rwbas: epcepcionalmenta, como en Iquique,timea unaaC ~ mayor,
O
o E O ~ Oen algunas de Talcahuano, uno senor; tw
ds la8 Fapitales de. prowincia i algunas de Ias de departamenw
tienen pavimento de adoquines de piedra o de cantos rqdados
en Iss rnaa contrdes, i aceras de ladrillos, de asfalto o de pied m mentdas, per0 en su inmensa mayoria earecep de pavimento, i aun de buena nivelacion; escepcionatmente, por circunstancips locales, bai algunas que tienen pavimento d e madera, en trechos mas o m h o s cortos, Iquique, Valdivia, o de
otro material especial, como ladrillos o lajas de escoria, Lebu
i otw.
En tadas las ciudades hai una-plaza mas o m h o s central i
mas o mknos bien mantenide, con Arboles, jardines i avenidas
de p~sws:
eegun la importancia del pueblo; escepcionalmcpte,
elgunas ciudsdes tienen mayor nlimero de plazas, camo Chillan que ticne cinco. Algunas ciudades tienen un paseo m a o
mhos arreglado en forma i don el nombre de Alameda; algunae tienen un iiimrrro mayor, pero en este cas0 casi siempre os
una sola la que se mantiene en estado medianarnente aceptable.
~ E S A G U S 8I B A S U R A S . - b I
la sola escepcion de Iquique,
que tiene red de alcantarilla de caiieria hermktica, todas nuestras
chdades sSLo conocen doe sistemss de desagiies; el de acequias
i de bsos fijos al natural, no habiendo en algunas mas que erste
- & t i m . Ram la eskraccion i dastruccion de basura~sds hai en
todw las pablaciones, asi graddes cram0 pequeflas, el w a m o
prgarMbneCl abierbs desde lis puertas de las saags hasta IQS
.afthi dostinados p basurales, en dunde las basuras ne dopwitan a1 aim libre i al libre accesb de andrajerm i rnesdigog i &
-rrdfap i&s pw.rr~s
i-atros aniinahs, para que ,ssdestrumn p ~ la
r

GaSlrr tioften una archurc de dace a quiiiQemetra9 i

-*-$tlaiamp,

~
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aiaastm i algun q l a r n e n t b d a r e cspendio de leches, frutas,
carnes i verduras i de beMdas alcoh6licas. P ~ F Otodos estos
servicios adolecen, en' jeneral, de p a n d e s deficiencias, con esc;rsisimas escepciones.
BENEFICENCIA.-La asistencia plblica est& limitada en estas
ciudades al mantenimiento de un hospital, mas o tdnos atendido seguii la importancia de la ciudad, pudiendo c i t a m entre 10s mejores 10s de Iquique,
co, Chillan i Concepcion.
Todas las poblaciones cuent
con dos; pero con escepcion del de las ciudades de alguna importancia, como Iquique, la Serena, etc., puede afirmarse que
la mayor parte de las poblaciones no tienen gran interes en
poner estos establecimientos al nivel de su propia importancia
social, dejdndolos poco mhos que abandonados. Felizmente
no es grande el dafio &e de ellos pueda orijinarse, porqae casi
siempre ocupan lugares aparfados a donde nadie se acerca sino
una que otra vez en su vida.
En relacion con este ramo, debemos anotar que, fuera de
Santiago i Valparaiso, s610 tienen servicio de destnfectorio ptlblico, en establecimientos propios para el caso, las ciudades de
Iquique, Antofagasta, Taka, Concepcion i Talcahuano, i que
tienen actualmente en construccion i talvez 10s termjnargn en
lo corriente del aAo, establecimientos andlogos las ciudades de
Coquimbo, Curic6 i Chillan.
Todos estos establecimientos tienen estufa a vapor de Genester Herscher i 10s aparatos necesarios para pulverizaciones
o inhalaciones gaseosas de us0 en las desinfecciones de habitaciones.
Actualmente gozan del beneficio de tener agua potable distribuida por cafierla hermbtica, ademas de Santiago i de Valp r a i s o , de que ya hemos habiado, las siguientes. poblaciones,
sewn comunican 10s inspectores sanitarios doctores P. L.Ferrer i M. C. Vial:
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Constheion, San Jevier, Unares, Saad
&,
. dams,
Curhnipe, Quirihue, TomC. Talcahuano, Concepcbn, h s
Anjeles, Coronel, Valdivia, Puerto Montt i Punta t l r h a s .
En muchas de estas poblaciones el agua que se bkbe no es
d e la rnejor calidad, unm veces por razon de su propio orijen,
otras veces por causa de defectos en las obras de captacion o
de distribucion. Pero desde hace algun tiempo viencn efectudndose sucesivamente trabajos encaminados a remediar esos
defectos i a mejorar las condiciones de las aguas de bebidas.
Es de esperar que estos trabajos se continlien i que no pasen
muchos aiios sin que todas nuestras ciudades tengan el beneficio de una buena agua potable.
SERVICIOS JENERALES.-como
servicio de hijiene pliblica
jeneral a todo el pais, per0 sometido a una direccidn central,
s610 tenernos en Chile el servicio de vacuna anti-vari6lica. Corre este servicio a cargo de una Junta Central que reside enSantiago, i que tiene juntas locales dependientes en cada de:
partamento de la Repliblica. El fl6ido animal, que puede de'
cirse que prkticamente es el linico usado, es preparado en un
Instituto &hoc que funciona,en un edificio de la Quinta Normal de Agricultura, el cual hasta Diciembre de 1 9 5 era aut6nom0 i desde esa fecha ha pasado a depender de la seccion d e
Seroterapia del Instituto de Hijiene. La Junta Central recibe,
pues, preparado el flliido, i su papel consiste en administrar el
servicio ieneral de vacunaciones en todo el pais; servicio par;
el'cual cuenta con el personal id6neo hecho aleccionar por
ella inisma i con 10s fondos que se le asignan todos 10s-aiiosen
la lei de presupuestos, pe
poder o accion compulsiva
Como servicios de profi
bien las estaciones Sanitarias de Punta Arknas i de Arica. La
primera ha funcionado intermitenternente s610 cuando ha habido algun grave amago de c6lera asidtico o de peste bub6nica
por el lado del Atlantico. La de'Arica, creada a principios de
1go5,con' rnotivo de la aparicion de la peste bub6nica en las
costas americanas del Pacifico, ha continuado prestando sin
interrupcion sus servicioa hesta el dia de hoi, i es de esperar
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aati-dift&ico i de tratamieoko anti.r&b,icoqyo OOTcBn n eargo
de la succian de S c r o b a p k del mismo Institub. Eetm semir
eios son gretuitos i se astienden a
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Legislacion sanitaria

-

El artlculo 73 (82) de la Constitution Politica del Estado
pone ttbajo la Suprema Inspeccion del Presidente de la R e p b
Mica todos 10s objetos de policia todos 10s establecirnientbs
phblicos, conforme a las particulares ordenanzas que 10s rijam
el artlculo irg (128) entrega a las munieipalidades
cuidar
de la policia de salubridad, de 105 hospitales o demas establecimientos de beneficenciate; i el articulo 142(I 5 I ) enumera corns causa de pohibicion para cudquier trabajo o industria el
que e5te trabajo o industria se oponga a la salubridad pbv
Mica.+,
En conformidad a las anteriores disposiciones se han dictado leyes, ordenanzas, reglamentos i diwersas circulrres, d a e tefi e inotrucciones Eobre todo 10s asuntos que p u d m reladomcon le snlubridd phblica. Desgraciadamente, ese cbrnalo de disposiCiSne0 senitadas no foraan un solo CUIW~CIde dakc
08 text0 o & d i p unido i conexq fhil de dmxsr
en tdae SUE linea i entregado ea s
rutoiiidpdee o tb8cionan'os eulieientaimente &
Mb;ciao que, d coofrario, todos, aun lm
. awafereciegEe, mtmotror defectos mas u m
faideas domina& en la c
5pod en que se
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de IIHdkpoltit&ms aIolsdiw, &'de apkicacion dejada a1 arkitria de fwdomcpi~

eomw

& &daw
sbbaitarnes, sin interes, ni criterio ni CaEultQ
des sufidentes para darlec debido cumplimiento, i, par consi.
&NW,
'irwponsshles. Se eomprende que asl la m&t parte
de nues+;no 'disposiciones sanitarias qurdan jeneralmente sin
apliceelon en la prhctica. Esto no obstante, damos err seguida
un somero reslimen de Ias mas importantea.
La lei I& orgunisacion i atrzbuciones de Ins Munin;baii&des,
mnfiera a eatas corporaciones, en su artfculo 24, las atribucior
nes de proveer a1 aseo de la via phblica, de rrglamentar la
conetruccion i us0 de 10s desagiies, de dotar a las poblaciones
de agua potable i de bafios pliblicos: de establecer o permitir
mataderos i mercados i reglamentar el espendio de las sustancias alimenticias de toda clase i las bebidas, de inspeccionar
toda clase de establecimientos destinados a1 despacho de comestibles o bebidas, de reglamentar la instalacion i el servicio
de toda clase de establecimientos industriales insalubres, de
prohibir la construccion de ciertas clases de habitaciones i fomentar la de otras clases, de promover la vacunacion voluntaria ton facultad de hacerla obligatoria en ciertas circunstancias
de combatir la epidemias, con facultad para imponer medidas
de desinfeccion i de limitacion de la libertad de locomocion, i
la de inspqccionar las boticas i droguerias.
La Lidepiidasanitarin del 3ode Diciembre de 1886 faculta
al Presidente de la Rephblica para que ,fen el cam que en un
pais estranjero haya epidemia contajiosa pueda declarar cerrados 108 puertos markimos i terrestres, o someter a cuarentena i a medidas de desinfeccion a las naves, personas i carga procedentes dcpaises infectados, i establecer cordones sanitarios
que impidan pn lo absoluto el ingreso de personas o mercaderlas procedentes de esos paisesp i para que ~i se presentaren
c a m de epidemia contajiosa, dentro del territorio nacional,
pueda declarar infesttedqs las poblaciones en que esos casos
apereakan,, i arbitro ciertas i deterrninadas medidas conducento%a evitar la propagacion del contajio.
gn qqfqrmidad a esta lei se dict6 la ordcnama jenerrol de
salwbm7d del IO de Enero de 1887,por la cual se establecieron
0
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ki & TZUdel 24 de Jenio de 1878, en sus artkdas
4%
123 i 140, impone algunus medidas sobre sknidad midtima que sirvm de fundamento al’rtg&meHbo ak salraYd mu&‘mu dictado el 18 de Febrero de 1895.
Este reglamento contiene prcscripiones referentes a las en.
fermedades epidemicas, a las visitas de naves, a las boletas de
sanidad, a lae meadas-srmitaias que krtn -de tomarse en las
naves iates d.el viaje, a las que han de tomarse durante el viaje,
a las que han de tomarse concluido el viaje, a las cuarentcnas
i espurgos, al arancel sanitario, a lao autoridades sanitarias, i
algunas disposiciones jenerales.
Para la profilaxia de enfermedades infecto-contajiosas existe
ademas, la lei del 7 d e Febrero de 1899, que establece la declaradon obligatoria para algunas de ellas, i ordenanzas_locales
en las principales ciudades, Santiago, Valparaiso, etc., que hacen obligatoria la desinfeccion de !as habitaciones en que esas
enfermedades se presenten.
Contra las plagas del alcoholismo i de la slfilis i enfermedades vendreas i contra el peligro de la rabia i de algun otro contajio eventual, se han dictado leyes o disposiciones locales que
en la prktica han resultado .sencillamente irrisorias, cuando nb
abiertamente contraproducentes;por lo cual no merecen ser recordadas.
Contra la virnela i la tuberculbsis, que podemos llamar nuestras plagas nacionales, no se ha dictado ninguna medida legal
especial. ni de caricter jeneral, ni de carhter local, con la sola
escepcion para la viruela de estar comprendida entre las enfermedades que obligan a la declaracion.
En materia de alimentos i bebidas, s610 hai, de caricter jeneral, la de lalsideakoholes del 18 de Enero de IW; todB las
dom& son disposiciones localtx, ordensegas o reglam-,
apficablea a una dispbsicion
nada, i referentes; por 1
ueral, P una swtmcia deter
-ne, leshe,’cbicha,
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Seda indcioso entrw en mas lata informdati en ~ e a e

punto.

Algo semejante debemos decir acerca de nuestra IejlstacCton

en materia de edificacion. Hsi unas cuantas leycs i ordenanzips .

reglamentos de caricter restrinjido a uno u otm punto; per0
n6 una verdadera lejislacion que algo influya en la construcciori
‘de nuestras habitaciones.
En materia de cementerios i tratamiento de crddveres, tenemos el decreto que ordena la creacion de cementerios i prohibe
la sepultacion de cadiveres en 10s templos, del 31- de Julio de
1823;k lei que crea cementerios laicos, del 21 de Diciembre de
1871; el decreto que restrinje el us0 de 10s cementerios particuk e s a mui determinados cwios, del I I de Agosto de 1883; el decreta que samete 10s cernenterios parroquiales a las reglas jene.
rales que rijen la materia, del 21 de Julio de 1899; el r e g l a m t o
del Cementerio de Santiago, del 7 de Junio de 1845,i algunas
disposiciones aisladas sobre misas de cuerpo preserite i exhumacion de cadiveres.
Tal es, disefiado en sus lineas jenerales, el esqueleto de nuestra lejislacion sanitaria. El cual, como se vC, carece de algunas
piezas fundamentales, i entre las que tiem no time la ordenada
articulacion, necesaria para formar un todo unido i conexo.
I Mjicamente, como consecuencia natural de la inconexion
entre 10s elementos que constituyen lo fundamental del esqueleto, se resiente todo el organism0 fundado sobre 61, hasta en
sus menores detalles; de tal rnanera que, al fin, tste no resulta
un verdadero organismo,sino s61o un simple agregado de cosas mas o m h o s homojCneas, sin unidad, sin accion, sin vida.
Esa es nuestra lejislacion sanitaria,
0
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Consejo Superior e Instituto de Hijiene
Con tendencia a subsanar el estado de cosas diseftado en el
pkrafo anterior, se crearon, por lei de 15 de Setiembre de 1892,
‘
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l@W&prbiWI-rior.
IZLCZmwjoS v ~ w o aPIE H ~ J I E ~seWcompeao- dk t r m
m-emteosnombrados pot tres afios: un injoniers, un z#qtWctfa
i iin jsG: wugerior del Ejbrcito o de E Armada Maciond i OPos
aatmmiembros, por el Piesidente de la Jilepdblica;
por
la Municipaiidad de Santiago, i 10s tree reatantw, p9r el Cone j o &&e.
Ha sido prktica invariable hiwta hi, que ontm
10s miembros no especificados por la lei, wmsea abogado, i que
todos 10s demas Sean mMicos pacionales. El Coneejo nombra i
remueve a voluntnd su prekidente i su secretario, i tiene ask. nada en la lei de presupuesto6 una partida para sus gaster en
servicio pdMico i sueldos del secretario i un ayudante-a=hiveto.
\
Sus atribuciones, son las siguientes:
1.0 Estudiar o indicar a la autoridad respectiva tQdas las medidas de hijiene que exijan las condiciones de salubridad de hi
poblaciones o de los establecimientos pliblicos i particulares,
mmo escuelas, cdrceles, fabricas, talleres i otros relacitmad9
con la hijiene;
2: Servir de cuerpo consultivo en todos 10s casos en que las
autoridades respectivas requieran su dictdmen sobre meaidas
de hijiene i salubridad;
3.O Estudiar las medidas que deben adoptarse en 6rden a @
galidad de loo elewntos, bebidas, alcoholerr i condimentes que
se espendan en el comercio, i a las condiciones hijihicas del
agua de las diversas poblaciones de la RepGblica, i proponer a
la aatoridad respectiva las medidas que estimare convenieates
sobre estos puntos;
4 O Velar por el cuwiplirniento de 10s reglamentos que ge dictea 9bre.bijiene i dubridad phblicas; i
5.0 Prehntar a1 Pmidante de% Rsplsblfca srnh &noria
mqalde sus tabejos.

bsh$prelel
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EIIMWFBJTO DE ~ t r r a mse compuCa etlcn prtMer mm d t a de tres &wionp: las de hijiene i estadktica, de qafmica,

i de nrferddcapla i hacmiolojh; posteriormente se te ha* agregado las de seroterapia i del desinfectorio. Puede considerame
tambien como seccion del Instituto, la ofi cina de 10s inspectores
sanitarios; porque, si por la lei que la cred depende directamente del Consejo Superior de Hijiene, en la prdctica desempefia la
jeneralldad de su cometido como dependencia del Instituta.
Cada seccion tiene un jefe i el nhnero de ayudantes necesario; el jefe de!.
seccion de hijiene es el Director del Insituto. .
Las obligaciones del Instituto, son las siguientes:
1.O fiacer loa estudios cientfficosde hijiene pdblica i ptivada
que se le endomienden por el Consejo Superior i 10s que el Director del Instltdto estime de importancia;
2.0 Practicar 10s andlisis quirnicos, bacteriol6jicds o rnicrosc6picas de aquellas sustancias, cuya composicion pueda inAuir sobre la salubridad pbblica. Estos andlisis serin aplicados a las
materfas onviadds por las autoridades administrativas, a las
deterrninadas por la oficina i alas presentadas por 10s particulares; i
3." Coordinar 10s datos que deben enviar las autoridades ptovintieles para la formacion de la estadlstica mCdica i demogrgfica de toda la Repliblica.
Los seroicias qye presta el Instituto a particulares en beoeficis ~ * C k i b hde ellos deben ser, por la lei, remuneradoa; dabiendo apIicafse*el product0 de estas remuneraciones a gastbs del
Instituta Pepa por atnerdos del Condejo Superior de Hijiene,
se ha establecido en la. prictica que Sean gratuitos todoe 10s
andlh& de &Uas pbtables, i 10s de sustancias atimenticias que
se sItgot%ehLlsidceda9, 10s prlm'eros anatsis de aguas minera11% t d e s 10s analisk bacterioldjicos referentes dl diaghbtctho
bl dBwi% de ]a frebm tifoldea, i 10s relativm a la tdbWW
16Sl4
#shij66ke5.
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i condanaah 'g.8 [a serle de sus mernorias anuales,
@e @ea
inesrtas en las p$jinas de la REVISTA.
Pero,eso no obstante, en atencion a tratarse del primer esta-

blecimiento en su j h r o con que cuenta la Repdblica, creemos
oportuno dar de ella una breve historia en la phrafos sipientes.

Direction i Seccion de Hijiene i Demografia
(Reakcion del secretario h l . Insiituto doctor Ccirlos Graf).
La seccion de Hijiene i Estadistica del Instituto de H'ijiene
fub creada por la lei del 15 de Setiembre de 1892 al rnisrno
tiempo que el Consejo Superior de Hijiene i el Instituto de Hi-

jiene.
Jefe de ella debia ser el jefe del Instituto i lo han sido sucesivamente desde su creacion 10s doctores seitores Federico Puga
B.,Alejandro del Rio i Ricardo DAvila Roza, su jefe actual.
Para esta seccion habia en un principio dos ayudantcs, el uno
encargado de recibir i despachar las muestras que el pdblico
trae para analizar, i el otro de ausiliar al Director en la recoleccion de datos estadisticos i en la publicacion de la REVISTADE
i el ROLETIN DE HIJIENEI DEMOGRAFfA.
HIJXENE
Posteriormente se ha creado el puesto de secretario-tesorero
para descargar al Director de la labor diaria i permitirle ocuparse man de 10s informes que se le piden por el Consejo Superior de Hijiene i por las autoridades administrativas i judiciales
de t d a la Repliblica.
Ehta es la principal tarea de la Seccion: elaborar 10s infornies que se.piden por las diversas autoridades, con 10s datos
praporcionados por las otras secciones del Instituto, 10s i-nformcr cllnicos e industriales, de las aguas minerales rle tOao Sa
pais, toxieol6jicas, falsificacionesde las suntaacias alimenticim.
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i mantmi&intu d e lea Gsbli
que consta hoi d b de mas de 1,800 voldmenes delas dim
sas ramas de la hijiene, qufmica, bacteriolojia i seroterapia Se
aumenta anualmente con lo mas nuevo que 6e producc. en h
materia, con 80 a EOO volhmenes de las revistas m a s importan'
tes en la materia i gtras tantas que se obtienen por canje.
La publicacion de la REVISTACHILENADE HIJIENE est6
bajo la direccion del Director del Instituto i de la Seccion. Esta
publicacion lleva ya publicados 2 tomos i contiene trabajos orijinales de 10s jefes de secciones i del Director del Instituto.
El ROLETIN DE HIJIENE I DEMOGRAFfA que se habia atrasad0 por escasez de personals estd ahora bajo la inmediata direccion del secretario quien estd empenado en poner la publication al dia. Empez6 a publicarse en 1898 i se ha tertninado
el X.
En CI se dir el movimiento de la poblacion de Santiago i de
las ciudades de la Repdblica con mas de 10,000 habitantea, 10s
movimientos mensuales de las diversas secciones, movimiento
de 10s hospitales, prisiones, agua potable, servicios del Iaboraton o municipal, etc.
Corre tambien a cargo de esta seccion el mantenimiento de
un muse0 de hijiene que cuenta con 10s aparatos que tienen
mayor interes shitario, para escuelas, cuarteles, alcantarillados,
etc. Se aumenta tambien anualmente con 10s hltimos i mejores
aparatos que se inventan.
Est6 tambien a cargo de esta Seccion la distribucion de 10s
sueros que se fabrican en el mismo I n s a u t o como el antidiftCrico i el suero de Trunecek, o que sa reciben del estranjero como el suer0 Yersin.
Ha devmpeflado el Director importantes comisiones dentro
i fuera del pais de las cuales citamos la comision a Buenos
&res en goo desempefiada por el director seflor Alejandro
del Rio en compafiia de lm doctores don Mamerto CiQiz,jefe
de la Seccion de Seroterapia i el doctor sefior Roberto Aguirre
L ~ c opara
,
estudiar la peste bub6oica.
Otra en el aflo 1903 a Iquique por el mismo director sefior
del R h :Inq doctores DPvila Boza, Zegers i Montero.
1

.

Wcatkm para wtadhr la Instalation de la Estaeidn Sanftnfh
dr.Mi.
Ter&@acon un euadro del movirniento de la servicfos del
kr&Htdta deside su fundacion hasta el presente aflo:
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SECCIOII DE QUMICA

Por una lei despachada por el Congmo Nacional i prornulgada, p o r decreto del Ejecutivo, el 15 de Setiembre de 1892
fuC creado el servicio de Hijiene Pliblica en Chile.
El articulo 1.0 de esta lei se refiere a la creacion del Consejo
Superior de Hijiene idel Imtituto de Hijiene.
Por lo que corresponde a la seccion de quirnlca, regpecto de
sus obligaciones i de sus deberes, citaremcs el inciso 2.0 del artkulo 5Pde la lei citada.
ART.5." El Instituto de Hijiene scencargarl de Ics siguientes servicios..........................................................

..........................................................................

Znciso 2.' Practicar 1 0 s anilisis qufmicos, bacteriol6jicos omicroscdpicos de aquellas'sustancias cuya composition puedan induir sobre la salud pliblica. Estos andlisis serin aplicados a las
rnaterias enviadas pol. las autoridades adrninistrativas a las determinadas por la oficina i a bas presentadas p o r 10s particulars

ART. 6."

..........

Cada seccion tendri dos ayudantes. etc.

...........................................................................

Fu6 nombrado por decreto supremo de 4 de Octubre de 1892,
e actual jefe de la seccion de quimica.

Esta seceion fut? la primera en iniciar SUP trabajos en lo.; 61de diciembre de t 893,en el LPboratnrio de la Estacion Agrondrnica de Santiago, cuyo director era ent6nces cl
iofrascrito.

ti n 3s dias

tuto de Hijiene por el
pios de la Estacion AgronS nica, en un pylodo de instalacion
i preparacian de estos nuevos servicios, pudieron efectuarse en
esta seccion de quimica, con dos ayudantes nuevos, como consta
de nuestra primera memoria, desde el 23 de Enero de 1893 a1 2
de Junio siguiente, el exdmen qulmico cualitativo i cuantitativo
de 56 muestras de sustancias alimenticias i otras variadas, con
investigacionesi dosificaciones especiales en nbmero de 469,
cifra elevada para nuestro personal nuevo i nuestro material
reducido.
D a d e luego, debemor hacer notar un hecho que tiene para
!a seccion de quimica una importancia considerable. Efectivamente, en el total de 10s andlisis ya mencionados del primer
seruestre de 1893, figuran 22 anilisis toxicoldjicoo.
.4este respecto, conviene recordar que el inciso 2 . O del art. 5.
que hemos citado Antes a proposito de nuestras obligaciones n o
menciona 10s anilisis tox icoldjicos.
Sin embargo, de acuerdo con el Consejo Siiperior de Hijiene
i del director del Iurtituto de Hijiene i a peticion d - 10s poderes judiciales del pais, la seccion de qulmica acepta enca
de Los delicados i dificiles andlisis toxicoldjicos con la re
sabilidad correspondiente.
Este servicio so hace para toda la Repliblica i se practi
todos 10s andlisis toxicoldjicos mandados por 10s diversos j
ces del crimen.
Queda de hecho, pues, agregada a la seccion dcquirnica uh.t
verdadera sub-seccion de toxicolGjjia, bajo la responsabilidad
del jefe de la seccion de quimica.
Ademac, el Supremo Gobierno resolvid, mas tarde, que ecte
servicio, no previsto en la lei de creacion del lnstituto de H i jiene (art. 5.") i anexo a la seccion:de qnfmica, debia hacerse a
peticion de la administraeion judicial del pair.
Como 10s anklisis se e'fectban gratuitamente,el Fisco a d economiaa rumas crecidas de dinero cada a h . Por otra parte,
este servicio, centralizado, entregado a personas bien prcpara-
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daa, versadas en materia .de adlisis tolricolbjicos, o f r w pl
Gobierno, a la justicia i a la saciedad toda la competencia, la rettitud i la seriedad que requiered estos delicados trabajos.
Para este servicio especial, hubo necesidad de crear nuevos
Ilut.stos de ayudantes con un sueldo mui superior a 10s sueldrjs
file Ins ayudantes de la seccion de quimica propiamente dicha.
Era efectivemente necesario retcner cn su puesto 10s ayudantes
ya p;eparados i que ofrecian mayor competencia i garantia en
la delicada ejecucion de 10s andlisis tcixicoldjicos. Fueron estos
gastos 10s dnicos que ocasion6 la creacinn de este nuevo e importante servicio phblico, pues el presupuesto de gastos de
quimica qued6 como Antes, sin aumento, aun despues de agregad0 a la seccion este nuevo servicio de toxicolojia.
' Tambien desde el principio hasta la fecha, el jcfe de la seccion de quimica ha dirijido este doble servicio, graciosamente,
en las condiciones que corresponden a la lei de creacion de la
seccion de quimica del Instituto de Hijiene (1892).
Debemos advertir que desde la fundacion del Instituto de
Hijiene, nos hemos visto en la obligacbn de cambiar tres veces de local i por consiguiente de instalacion, con pkrdida de
tiempo, de material, etc. Ademas, instalada la seccion de quimica i toxicolojia en un edificio propio, vino el terremoto de
Agosto de 1906,a destruir parcialmente nuestros laboratorios
aun en via de instalacion definitiva, Todavia esperamos la$
refacciones indispensables 'para nuestea seguridad personal i
para la marcha regular de nuestros trabajos.
A pesar de to& eso, se verd por el detalle de nuestros trabajos, cuyo resdmen sigue, que nuestra labor merece ser tomada en consideracion.
E n el segundo semestre del afio de nuestra instalacion, 1893.
se hicieron anllisis cualitativos i cuantitativos de aguas potables i minerales, de alimentos divysos, de bebidas fermentadas
i de licores, alcoholes, condimentos, etc., etc., en ndmero de I 19
cuantitativos con 10s exdmenes coalitativos privios i otras in-

-

En 1897:
Total.. ............. .,....... .............. ....,. 279
Operaeiones nnaliticas diversrs....i..
. 3,252
Adlisis toxicolbjicos,.... ................. ,
44

.

.:....
.

E n 1898:
Total de anAlkis................................
Operaciolles analiticas diversas.. ............
.Andlids toxicolbjicos.........................

398
3.738
5'

Con las mismas sustancias enpecificadas Antes, e n 10s aaos
preceden tes.

En este aiio se practicarm tambien analisis del bsrro de
hs calles, como estudio hijitoico; anitisis de raciones alimenticias para el soldado, paaos para el ejtrcito i la policia, analisis de jugos gdstricos, etc., etc.

Total de.an&lisis.............................

389
Operaciones analiticas diversas.. ........... 4,aa6 .
Analisis toxical6jicos. ........................
25

- @ - .

EO el m j u m Q u m
nu-

eopedcos i proa0cbs%rmatlCuticos,
mmo umbien earamafiol&s de aluminio para el ejtrcito,

,cite., etc.

En rgoz:

Total de analisis...............................
473
Operaciones analiticas diversas. ............ 4,675
Analisis toxicoldjicos .........................
25
E n el conjunto de estos andlisis hai algunos de aguw para
l a Ferrocarriles del Estado, incrustaciones de 10s caldera,
etc.. etc.

EV 1903:
Total de andlisis. .....................
Operaciones analfticas diversas. ............
Andlisis toxicolhjicos.. .......................

379
475 19
48

Ademas de 10s analisis corrientes citados en 10s afios anteriores, citaremos: afrechos, pafios especiales. jeneros de varias
clases,aire atmosf6ricoen diversos lugares pltblicos, nitro-ozona
yodipina, dijestivo Yojarrieta, tamarindos, etc., etc.
En 1g0q:
Total de analisis.......................
480
Operaciones analfticas diversas........... 3,544
Analisis toxicolhjicos........................
23

E n la lista total del ailo, ademas de 10s andlisis corrientes,
figuran: Byrrh, Kola, pinturas (por la Armada Nacional),
aguarras, betun impermeable, jCneros diversos, etc, etc
En

IPS:

Totail de anPlisis.

..............................
............:

414

Opleraciones anallticas diversas.. ........... 3,959
........... 34
Andlisis toxicol6jjicos.

En

I#:

Total de analisis...............................
Operaoionw anallticas......
....:
:Anllisis toxical6jicos ........................
.I
..

.....

403
8 407

43

Estos anUEsis corresponden a rnuestras de aguas potables,
minerales, aguas de acequiw, p l v o s de las calles, bebidas fermentadas, alcohblica~,jcnerar, matcrias gnsls, anLlisis c h i cos, leches. coiidirncntos, etc., etc.
En 1907:
Total de anflisis.. ..........................
Operaciones analfticas. ......................
5435
Anllisis toxicdhjicoa.. ............. .:.......
33

"

Corresponden estos anflisis a aguas potables, mlnerales, de
acequias, leches, bebida9 dc&ticas, elixir de coca, hebidas
fermentadas, xmlllas d e palma ctisti, k r a q +as,
po!vos
de plantillas galvhicls, en@entm, arrotlorlq cxtneto de a$,
pasta de aji, ajl pimenten, 3 p h coman, p R W miiitans, an&lisis
cllnicos variados, etc.
Ademaa, dezde el ah0 18% en la Scecioh de qeimica i toxicolojfa, se inaugur6 la msefianza de la quImica aplicada a la
hijiene (andlbis de las bebid=, de 1- alimmtus, exexinm de la
salubridad de- las habitaches. de! terreno m que se edikaii,
etc., etc.) Este curso pGblico i gratuito. E&, tal vez, instituido
por pimera vez-en la seccion de qulmica det Instituta de Hijiene de Santiago, pucs crcemos que no existisr tal curso en
ArnCrica. Por otra parte, mas de cinco a o s despae.p, en el Iastituto Pasteur de Paris, sc iniciJ bajo I2 direccian del profesor
Trillat en curso similar.

SIGCIOB DE IICBOSCOPIA I BAIJTEl,IOLIOJIA
(Redaction del jefe de la Scccion doctor R. Zegers)

La Seccim de Microscopia i Hacteridojia fuk creada por la
i de 1 5 de Setiembre de 1832i desde esa fecha di6 principio
sus trabajos. Esa lei IC d a b wmo personal YD jefe de seccion.
os ayudantes i un mom iAi fqnciond hasta ngoo +oca en
ue se a u m t 6 en un ayiidante; con este personal funciona
En el primer tiemp?, debido a La falta de elernentos, d o se
hieo exdrnmes de la.; enfermedades para
d e i a s came9
as alimenticins
muertas del Matadero i falsificacianes de s
tales commo cafe i otras.
El afio 1893 se analizaro 5 I mucstras semejante a las an-

El afio

1%
se analizaron 188 [nu estras, i s4:
cxhmen d e las aguas potables de Santiago i del Mapocho b a j el
~ pvnto d e vista de la Bactesiolojia; estas muestras
eran tomadas una vez a la setnana.
El afio 1895 sc examiiraroan 203 muestras diversas. !Se h i m
tambien el exdmen direct0 de falsas membraaas de la garganta
de las personas que se sometian al tratamiento del &rum antidiftMco, con el fin .le averiguar el poder curativo del drum.
Tambien se hizo la inmunitaqion de animales por el prme-

cm el

(I)

-lo

Han nid0jefe.s de esta Scccion 10s doctores Aureliano Oyaraan, MaGdiz, Alejandro del Rio i Teadoro Muhm.
!

.

cats? a b se estabiecl6 el d c i o del diagnbrico bacte-

ri&jioa de la difpki, empleando el mktodo de mltivo de las

filsep membranas de las personas e d e m a s de una afeccion de
la gaemtik.
Se principi6 a hacer el tratamiento por el metodo de Pasteur para cutar a las personas mordidas por perros. Este servicia popd a la Section de Sernterapia desde su creacion.
'
El afio 1897se exrm'innron 619 muestras.
En este afio se establecii el servicio del dirgn6stico de la
fiebre tifoidea por medio de la reaccion de Widal.
Se di6 principio al exdmen bacterioldjico del agua de las
acequias de Santiago.

El ail0 1898se examinaron 639 rnuestras.
ii

1899

I#

948

I7

I*

1900

'

979

1'

II

lgol

I

H

1902

I

&o
881

'1

I903

I1

95I

8,
I*
I,

E n este aiio se establecis el seryicio del diagndstico de la
fiebre tifoidea poc el exdmen bacterioldjico de las depogciones
(metodo de higalski i Conradi).
El afio 1904 se examinaron 871 muestras.
Se estableci6 el d t o d o de la Inoscopia de Jousset,para averiguar la presencia del bacilo de Koch en 10s grandes derrarnes
de las cavidades cerradas dcl organismo.

El afio rgo5 se examinaron g o r muestras.
18

Igod

I1

Iogo

II

'1

197

II

I Io6

I#

...

I

Ademas de lo indicade, la Scccion ha hseho una sen'= de trabJorespeEietntales,on BU mayor parte para amwigme si Iqe
,

I

. -

. -

I
I

110s que han dado burnos redtados se han adoptado corn

. u~~ diario en la Seccion.

SEE CION DE BEBOTBRAPIA
(Redaccion del jefe de la section doctor Mnmwto Cadizj

De5pues de la cmwnicacion del doctor Roux ail Congreso
dico de Budapest en ~8%, sobre el tratamiento dk la diftepor el suero antitbxico, se p e n d crear en Santiago un Insto Pasteur para la preparation de dicho s w a Ea iniciativa
rtilcular reunib algunos kndm con este objeto, aunque no 10s
ficiontes para la constrwccion de UR Laborstorio de bacterioDcspucs, el doctor don
tor del Instituto de Hiji
a creacinn de la Seccion de
ctiembre de
Esta seccion cornenzb a funcionar en uba casa-qubta de la
calk de Lillo, con el servicio de vacunacion anti-ribia. El
v i r u s ernpleado grovebia del Instituto Pasteur de Rwms &res
fue traido a Chile por el doctor don Tcdoro Nuhm, eomisiaado al efecto por e1 Gobieuna, eie rnisrno aiio
I actual jefe del servieio, nombrado a concurso jefe de
eccion de Seroterapia, estudid durante dos afios en el Insto Pasteur de Paris i a su vuelta al pais instal6 definitiva1 Laboratorio i cornend la inmunizacion de animales
encion del suer0 anti-diftCrico (I-).
ndo ta construccian del e&'icio de la seccion se emI$@, el Laborataria 9610 funciona en 61 d e d e Febrero
' de 1907, i sus instalaciones aceesorias, como el departamento de
animalcs p o r ejemplo, estin aun incondusas.

rw.

rw.

lo

?**’--

.

*= -

-

+t sm
a&dif&pieo. La inmunirodon de ICES
h . 0 c~o ~ troyiniusofnbIes que se obtienm situiendo
& d c a que se empiea en el . Ingtituto Pasteur. Coma v f r ~
-,

el Laboratorio pasee el bacilo llamado w m r z k H @ , procedeate
de Jhtados Unidos de Norte America, i que e5 el mismo que
produce, las toxinas con que se inmunizan 10s caballos de
Garches (Inetituto Pasteur).
La Seccion entrega a la Direccion del Instituto de Hijiene
s610 el suer0 que se necesita en el pais, suer0 que sc da gratuitamente a 10s interesados a la presentacion de la riceta del
medico. La produccion es thrmino medio de 2,400 ampollas de
20 c c. por afio i podria aumentarse mucho mas en cas0 d e
necesidad.
El servicio de vacunacion anti-rbbicafunciona desde 1896. Se
han vacunado 777 personas hasta el 30 de Junio de 1908. En
un principio se sigui6 para el tratamiento preventivo, la serie
de mCdulas quc se emplean en el Instituto de Buenos Aires. A
partir de 18% se usan en la vaeunacion 10s tres tipos de series
adoptadas por el Instituto Pasteur de Paris, segun el nlimero,
sitio i cadcter de las mordeduras.
Como hai mui pocos veterinarios en el pais, no se exije certificado para proceder a la vacunacion. En 10s casos en que se
consigue el c a d h e r del animal mcirdedor, se hace la inoculacion
esperimental en conejos, por via sub-cluralo en 10s mrisculos
de la nuca cuando el material virulento llega al Laboratorio en
mal& condiciones.
L a Seccion prepara igualmente la tubsrrlina bmta o concent r d a para us0 veterinario. Este prepatado se emplea poco en
, el pais, porque la tuberculinizacion no es obligatoria i 10s hacendados no dan importancia al diagn6stico temprano de la tubercul6sis bovina
Tambien se preparan en el mismo Laboratorio el suer0 d e
Moebius para la anfermedad de Basedow i sueros inorgdnicos
como el suer0 de Trunecek,:el suer0 jelatinado, etc., etc.
El Instituto de Vacuna Animal que fue creado por Decreto
S u p e m o del 18 de Marzo de 1887, fue anexado a la Seccion
Semterapia por otro decreto del IO de Noviembre de

t

~m.

..

'
~

I

Este Ie&tw€o fdorganisado i dirijidu par don Jwljt? h m p r d .
p~ofesmde zootea& del Institub Agrkole. desde su fundacioi
basta el 3 1 de Diciembre de I@.
Con poco trabajo en 10s
primer09 afins que sigukrop a su creacion. tom6 despues UR
gran desarrollo i asi en 1906 surnioistr6 a la Junta Central de
Vacuna c~a,o~S
placas de virus anbnal, placas que sirven cada
llna, para la vacunacion de cuatro o cinco personas.
Desde el 1.O de Enero de 1907, la Seccion de Seroterapia tom6 a su cargo este laboratorio que funciona en la Quinta Normal i que s e d trasladado rl pabellon de Seroterapia una vez
ue se hagan 10s arreglos iiecesarios.
virus animal se obtiene por cultivos sobre terneros de seis
z meses de edad i que se elijen para este objetoen las mecondiciones de salud. Despues de la cosecha 10s animase sacriiican i se autopsian para comprobar que no hai et1
tiinguna enfermedad trasmisible al hombre.
vfrus se reduce a pulpa glicerinada que se envasa el misia i se entrega a la Junta de Vacuna para un empleo into. Nose einplea el virus envejecido cnmn se hace e n otros
oratorios para evitar la disminucioa en la virulencia.(Kelsch),
a linfa pura, cuya actividad es de mui corta duracion.
I Institu\to posee varins semillas procedentes de distinto.;
ratorios eurnpeos i que se conservan separadamente en preon de las atenuaciones que suelen producirse en el vfrus del
p a wpnr causas hasta hoi desconocidas.
n el aRo 1907 la Seccion entreg6 a la Junta Central de Vaa 91,825 placas de virus.

-

~

-

.

presupuesto de la Seccion Seroterapia es de 8 400 pesos
les. Con estos fondos se compran reactivos i animales, se
cen 10s gastos de maniitencion de 10s mismos, se adquiere
envasa para el suer0 anti-difttrico,
. aboratorio, etc., etc.
La Seccion tiene en el presupuest
d e 24.00t pesos debtinado esclusivamente a 10s gastov de la pretmacion d e la vacuna animal.

I
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Un midador.
‘ U ngorlero.
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Cuatro rnoeos.
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DESIIPEC’POEIOPdBLICtl

pedacciis del Jefe del Desinfectorio, T’r. Cklos Ahamireno
i

SECCION DE DESINFECCION

esde su fundacion, el Consejo sc preosup6 de echar las bade la desinfeccion phblica. E n Noviembre de 1892Oegaron
primeros e~kmentossanitarios con este objeto, i Se ciestin6
a Ponta ArCnas i quedaron la$

I Consejo principih por p d i r a la Ihstre
nsultase en su presupuesto, fo&s para
ar ese servicio. Dsspues de una serie de dificultades, eh
de 1893 el Ministro del Interior pide al Consejo que in,10s rnedios de establecer del mejor modo este ceiviciq,

uede a cargo del instituto de Hijiene,
omo ttrrnin? de Ips largas jestacionei ante la Municipaiii el Gobierno, se aeord6 por el Consejo:

ascendente a la s&&a b $30,aaO
Desinfeetorio’bjo 1% dircccion

.. ,

.

se Pidid igwlmsnte con el objeto % eonstruir el Desinfeg.
torio uh Perrem en la OriIla no&
Ilbapho.

del.

dd D&fe&&,
i ye pas6 en Diciembre de ese afio a1 senor
Mirli&ro del Interior 10s planos presentados por el ConPejero
&or Donoso Grille, proyecto susceptible de anmentarse a medida de las necesidades del servicio.
Concedido en 1895 por el Ministerio el terreno solicitado,
i habikndose puesto el 1.0 de Julio de ese afio a disposicion del
Consejo, la suma de $ 16,720,se di6 comieneo a 10s trabajos d e
construccion el 31 de Octubre.
Mientras se construia el edificio, el Consejo en sesion de 23
de Junio de 1896. principiaba a conocer del proyecto para organieaq el servicio de desinfeccion; reglamento que elevado al
Ministerio del Interior. fue aprobado el g de Setiembre di: rSg6.
Terminado ya el edificio, fa&inaugurado el 8 de Diciembre
de ese aRo.
El edificio habia costado, ademas de la cantidad anotada,
$4.000 puestos a disposicion del Consejo el 31 de Agosto de
1895 i $32,701.81,cantidad que se pidi6 en 1897 para la to-,
tal terminacion i pago de la instalacion.
En Noviembre de ese mismo afio de 1896,fueron presentadasj
por el Jefe de la Seccion las Instrucciones para 10s Desinfectadores, que fueron aprobados por el Consejo i se encuentran en
vigor.
El Desinfectorio comenzd sus funciones con una estufa fija;
de Genester-Herscher i UQ aparato pulverizador del mismo fa- '
bricante.
Las caracterlsticas del edificio fueron estudiadas por el arquitecto i el Consejo.
En el tiempo comprendido entre el 17 de Diciembre i el I."!
de Enero de 1897,se hicieron las siguientes desinfecciones: ;
Alfornbrilla.........................
I
Coqueluche........................
I
Difteria ............................. 7
Fiebre tifoidea .................... 4
Pulrnonfa.........................
I
Tuberculdsis pulmonar ............. 3

1

!
i

l

i

2

- llna noma es-

El servicio, @e tenia la circunstancia especial de su gratuidad, fu& solicitado con interes desde su fundacion i felinmente
supoinspirar la confianza que merece, como se veri en 10s aflos
sucesivos.
El 25 de Mayo 5e p a d al Consejo el proyecto de I t i para
establecer la desinfeccion obligatoria en el cas0 de enfermedacontajiosas ahi contempladas, que fuk estudiado i elevado
al Gobierno en 22 de Noviembre i es lei de la Rep&
omulgada el 7 de Febrero de 1899.
lei fuC reglamentada por dccreto de 26 d e Marm
nte este aAo se practicaron las siguientes desinfeccio-

Coqueluche ........
. . .7
Diftcria.. . . . . . . . . . . .
.. 89
Escarlatina ...........
. 2 0
Erisipela . . . . .
.
6
F. tifoidea.. .......
- 8 9
F. puerperal.. .........
.
I
Tubercu 16sis ..........
.. 198
Viruela.. ...........................
72
Alfombrilla ..........................
3
Influenza..
3
Varias ...............................
13

............................

-

TOTAL..
..............

498

el aflo 1898 se presentaba al Consejo el Reglamento de
anza de desinfeccion obligatoria en Santiago, que fuk esdo en esa corporacion madaramentc i enviado ab senor
Alcalde Municipal para su aprohcion ahl i BB ta Asamblea de
E lectores.
. DurailEe el sfio S i practicaron Ias sQuientes desinfeccionesi

-d-

.1.
d C

. --

.

b-

x

.

.

..
...-....
)........
b*.*
...........
.,.. :.......
................
*.,*.

/

'&i&$I$a

I

............

Saraapinn

-

TOTAL.
................ ,:.... 618

. Como hem- Bnanifestado Antes, el 7 #e Febiero de
fuC pwmulg+a la lei de dsclardon de enfirmdades
j h s i e1 26 de Marm sc dictt5 el decretb que reglamenta
csta lei.
Por fin.despucs, el ;z de Julio, el prime; Alcalde, obtenia la
apmbacion de la asamblea de electores para poner en vigor la
Oidenanza de de6infeccion obligatoria, aprobada en el curso
de r&8 por'la Ilustre Municipalidad.
Durante el afio se practicaron las siguientes desinfecciones:
11
Viruela ..............................
Difteria,.. ............................. 183
Tubercul&is. ....................... 313
Fiebre tifoidea ...................
203
Escarlatina ............................
6
Coqueluche.. .......................
I

........ ..;. .......... i. .. I
........................... IO
Erhpdo ..............................
I
VIlrioloide ............................
I
Vasiai ................................. 1x0
. -.
TOTAL
.:...................
Sanmpion
Pneumonia

' q+is!mio yp can war 106 h+too-'
r ~ & d l wfsccien, CI nbmwo de
cpdMd@

:

CR EUltIWJ@I%

.

. '

1

an

.

F

&oidWarse, Be cocnend a prscticar Ian desin- ,
tos
fecchnes par formalina, para lo que el Consejo aprobb las tarifas rapectivas. JZs esta la 6nica desinfeccion por la que psga
la poblacion hasta hoi dia.
Se instal6 Umbien el servicio de trasporte de anferrnos contpjiosm ya sea de las casas a lo# hospitnles o'de una casa a
otra de la poblacion.
con el aumento efectuado en el personal de la Seccion, se
ganiri, tanbien el servicio de desinfeccion de rapas, durante
period0 de la enfermedad.
Se pmcticaren en el afio, I I 17 desinfecciones, que corresponViruda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Difteria ........
Tubercul6sis. ....
Fiebre tifoideu.. ..
Escarlatina ......
Erisipela. . . . . . . . .
Alfombrilla . . . . . .
Pneumonia.. .
Chcer.. . . . . . . . . .

'3

... r88
.. 375

...
f

.

.

. .

834

7
3
46
88

e
6

io ccntaba ya con t r b astufas fijas
locom6vil de 10s mismos
Para las desinfecciodes por foresculap Sdhering combinados.
' Como consecuencia de las amenazas de peste bubdnica, se
encargaron IOestufas fijas Geneste-Herscher i por decreto n6mer0 1,026 de r3 de Woviembre de 1g01,se distribuyeron las
ciudades en las'que detbian construirse desinfectori0.i departamentales.

.....

.

Vhela
16
Ditkeria.. .......
. Igo
. .^
TdmcuICis ..................
Fiebre tifoidea.. ..............
EscarIatina. ........................
I8
Alfombrilla ..........................
3
19
Pneumonia.. ...........................
CAncer. .............................
33
Coqueluche.. ..........................
9
. . . . . .-. . . '92
Varias .............

TOTAL..
.................. 1.465

I 1

'

En 1902, se aument6 en la Seccion el tilimero de aparatos
sobre todo tomando distintos modelos de bs de formalina. para
mejor conocimiento de la ensenanza a 10s empleados de la
Seccion.
El nlirnero de desinfecciones subia ya a 2,083, lo que represcntaba una gran labor para el personal. La desinfeccion es ya
solicitada, de modo que se exijen estas operaciones en dos o
tres piezas en cada casa. lo que triplica el trabajo real.
Las desinfecciones se practicaron, por
Viruela ............................
Uifteria ................
Tubercul6sis .............
Fiebre tifoidea .....................
Escarlatina ............................
Alfornbrilla ..........................
Pneumonia .......................
Cancer ................................

Eiisipela ...............................
Coqueluche ...........................

varias.........................................

5
210

531
693
4
F

\

39
5

6

460

;

i
1

;
i
i

1

i

a

shfaccion de ropas durante el perfodo de la enfetdati lig
en aumento.
En 1903,llegaron dos aparatos Clayton para d smvkio d
bahfa i das locomdviles del rnismo fabricante.
De estos uno se encuentra en Arica, otro en Valparalso, uno
de 10s locom6viles en Antofagasta i otro en Santiago, punto
don& fue estudiado el procedimiento i de donde JC han man
dado personas competentes para dirijir eqtas desinfecciones.
Comenzando ya 10s edificios para 10s desinfectarios departamentales, se p a d al Consejo el Reglamento para 10s Dtsinfectorios departamentales i despues de ser aprobados i sometidos
AI Gobierno, fut! decretado el 5 de Octubre de 1903,
Se practicaron este aflo, 2,495 desinfecciones, que corresponieron a
Viruela ...............
Difteria. ......................
Tubercul6sis . . . . . . . . . .
Fiebre tifoidea.. ....
Escarlatina. ............
Alfombrilla.. . . . . . . .
Pneumonia ........
Cdncer.. ...............
Erisipela ............
Coqueluchc .......
Varias.. ................

’

.....

......

73 I

..... 643
.
6

TOTAL..
.............................

kz
@

39
210

.

.
.
.
.

I

ro5
67
‘5
15

..... 663

2,495

La epidemia de viruela que comenz6 en Igd3 i que gracias
la falta de leyes que obliguen al aislamiento i a la vacunacion
?$&
obligatoria, agregado a la falta de comprension entre nuestro
A. pueblo &el modo como se efectda el contajio, hizo que esta epi.<
’
demia que pudo sofocarse en un principio (1%) se estendiera
estraordinariamente &e afro, cornu puede verse por el resultado que arrqan en las 3,132 desinhcciones practicadas e n
ese allo:
~

a

d

de I=, Un prelpgprbde \ia@bnaeioni rewrc&&n.obHgabh,
' '
proyam que fkk estudiado por el Cbnsejo i pa&do a1 sefiar
Ministro del Ifftrrior.
inclus'do entre 10s asuotos que-debia oeupdrse el Gongreso,
discutido en 1907en la Cdrnara de Diputados, donde re le
modified en la forma qde se encuentra hoi dla, en la tabla de las
Inateria%que deba tratar el Scnado.
En este aRo ~ @ s e p r d c a r o n 2.86~deainfecciones:
*

VirueIa .................'.........................
Difteria.........................................
Tuberculdsis .............................
F. tifoidea....................................
Erisipela.. ................................
Escarlatina ..................................
Alfombrilla ............. : .....
Pneumonia. ...............
Cincer.. .......................
Coqueluche . . . . . . .:....
Varias . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL

---.

.

c

:i

705
21s

654
338
48.
8

- . 2.861

Se recibieron en la Seccion 82 pulverizadores Gzneste-Herscher, tip0 F D, destinados a 10s nuevos desinfectorios departamentales.
Se recibid tambien una laveuse desinfecteuse de Dehaitre.
pero desgraciadamenteen el terremoto de Agosto, quedd completamente destruida, en otros bultss que existian en la Aduana de Valparaiso.
Llegaron tambien g nuevas estufas fijas para 10s desinfectorios departamentales i una Clayton modelo g r a d e
En 1907, la Seccion con fecha 20 de Agosto, pas6 a1 Consejo
Superior una historia de todo lo relacionado con -el Desinfecs
torio d e SantiagQi l o s d e a i n f c ~ r i o s , d ~ m e ~ ael eindicaba ahllos lugares en que debian establccerse 10s nuevos desinfectorios. Estudiado esto por el Consejo, lo aprob6 con lijeras
modificaciones i fu6 pasado a1 senor Ministro del Interior.

.

'**

1

..

**i
vim&....

.......................

............

mawin......
T e h e r c d W . ....

35
133

.’,

Csncer,. ............ ............... 57
Erisipela
:
...................................
Coqueluche.......................................
3
Varias.. .............................................. 574
Peste bubbnica.,. ..............................
ia

......

.

--

TOTAL
............................ 1,933

Durante el funcionamiento del Desinfectorio, debo dejar .
sonstancia, que ha propoxionado- 10s elementos puestos a su
dispogcion i sus empleados, para la estincion d e las epidernias
que se han presentado en diversas ciudades de la Repdblica,
como se puede ver en las memoriar anuales de esta Seccion;
Ahl i en 10s archivw de la Seccion se podrzin encontrar tambien 10s detatles de las distintas medidas propuestas para redamentar en sus detailes todos 10s asuntos concemientes a esa
ta seocion de la hijieoe pdblica.

IBIPECCIOB IAII'l'ARIA DE LA BEPlbLICA

:

:
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(Redaccion del Dr. Pedro Lautaro Ferrer, Inspector Ganitario)

I
>

Esta oficina del Consejo Superior de Hijiene Pdblica, f u t
creada por el Supremo Gobierno a peticion del mismo Consejo,
por lei de 28 de Setiembre de 1898;fuk reglamentada por decreta de 16 de Noviembre del mismo a b , i entr6 en vijencia
s6lo desde el 17de Diciembre de 1898, fecha del nombramiento de 10s primeros inspectores sanitarios doctores R. Ddvila
Boza i Daniel Joachan Varas ( I )
Son obligaciones de la Inspeccion Sanitaria:
Ponerse a1 corriente de las investigacioneshijiknicas,principalmente de aquellas qud pueden ser practicadas sobre el terreno,
tanto para investigaciones quimicas, bacterinl6jicas o de cudquier alcance relacioaado con la salubridad phblica; visitar las
casas donde Ocurran enfermedades infecciosas que obligan a la
declaracion, a fin de averiguar el orijen de 10s casos, las condiciones hijitnicas de las habitaciones, i la observancia de las
medidas de aislamiento i desinfeccion que convenga indicar en
cada cas0 especial; vijilar el cumplimiento de la desinfeccion
obligatoria; instruir alas familias de las casas visitadas a fin de
' que practiquen en forma debida las medidrs acordadas para el
saneamiento; visitar frccuentemente las habitaciones insalubres,
conventillos, locales pdblicos, fiibricas, talleres, prisiones, mar- ,
(I) Reemplaearbn a estos Insetores, 10s Drs. Luis Middleton i Alfredo
Sgnchez Crue. Lop actuales Drs. Ferrer i Vial, suplentes desde el aito 1906,
e s t h en propiedad desde principios de 1908.
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llwat UR E+&TO saaitario de las habits&his, p
h ,
cion- de Satitago en el c o d se anotadn todas Ias noticias i
datos rsferentcs a sus condiciones hijihicas; cooperar en el

1

Iastituto de Hijiene ep la investigacion de ].as camas de mortalidad; supervijilar la fabricacion i venta de sustancias alimenticias; i desempeilar )as comisiones que el Consejo o el Instituto
de Hijiene les encornendare,en relacion con cualquier servicio
de sanidad pliblica del pais:

Desde su fundacion esta oficiiia ha practicado las siguientes
visitas a 10s establecimientos que se indican, e informad9 a1
Consejo Superior de Hijiene Pliblica sobre 10s juicios sanitarios
correspondientes a cada inspeccion:

.

1

(.

1899
Hospiitak-San Borja, San Juan de Dios, San Vicente de
Paul i el de San JoSC.
Medos.-Repetidas inspecciones a1 Mercado Central.
Cruzrrcles.-Escuela Militar, Batallon Yungai i Picadero del ,
h a d r o n Escolta.
OjFn'm P~bCicm..-Tribunalrs de Justicia i Oficina de Contabilidad del Pahcio de la Mcrneda
7 i i p b s . - E l de Sari Francisco se tom6 como modelo para
demmtrar sus deficiencias hijihicaa
Biblio'tccos.-La
del Instittito Nacional i la Biblioteca Na-

,

xion$.
Barrcas.-Como tip0 de las condiciones en que se halhn es;
tas Ofidncrs, se present6 la de! Banco Nacional.
Wnuciosos informes sobre varios colejios i wuelas, priocipalmente sobre 10s internadas corn0 10s del Instituw
Nacionat, Sagradaa Corazones, el del Sagrado Cmxon, el de la
J[bcrstrPoiog i varioa otros,
. Vitu$rWas, I i & & w i CmmwWes. FacEran anotiie0;s de
' d~ptnrasooaauaicadanesal Coneejo.

-

n

- .

*

1900

lnjpeccion de la nudad.? Se hiFo un reconocirniento -itario de I& siguierites barrios: Entre la Avenida Virum MackenIla, la llneadel Fcrrocarril de Yirque, estacion de Pirque en Averlida Providencia i Avenida Diez de Julio; j las rnanzanas cornIlrendidas entre Avenida Vicuna Mackenna, el callejon Arrate
i la calle Rancagua.
Indrrstrias rnsalubres. Una fabrica de almidon, una fibrica
de jabon i matadero de caballos, un mercado de pescado i

-

-

Habitaciones insahbres. Ademas de las visitas de costumbre
por declaraciones de enfermedades infecciosas, se visitaron especialmente por denuncios del vecindario: la seccion de contabilidad del palacio de la Moneda, el picadero del Escuadron Escolta, dos conventillos i varias casas particulares.
Escuelas i CoCcjios.-Continuando las inspecciones del aiio
anterior se visitaron las escue!as fieFranciscoArriaran,,, blItaliall,
I*Cousifioll. Andres Oleall i el llKindergartenlt del sefior To11

EsiabCecimz2n:os andmiriales retacionados con la etioZvYa du la
peste bubhica.-Con motivo de esta epidemia en el Paraguai i
4rjentina, se hizo una revision jeneral de 10s establecimientos .
indicados. Para el efecto se visitaron, uno a uno, todos 10s molinos. bodegas, caballerizas i cocheras de la capital i 10s pequefios negocios de espendio de 10s articulos elaborados, anexos a
cstas industrias. Todos estos informes constan en las Actas del'
Consejo Superior de Hijiene.
Pmiaa'et+as, lechedas igalpomes de le Vega.- Por su estcecha
relacion con 10s establecimientos dcl pArrafo anterior se visitaron tccdas estas industrias de Santiago, se anotaron sus defectos hijihicos i se pas6 al Consejo un proyecto de reglamento
para todos estos negocios.
Lecherfasdel Munica@o de la Flortda i el30 % de mantequilla.
Se estudid la calidad de es,tas leches i se IIeg6 a la interesante ~ o ~ ~ c l u s ide
o n qiEe las vacas de las mejores lecherlas no al-

'

-

1

abiendo sefialaxlo la estndbtiia la
exasha martalidad de esta ciudad. la Inspeaion Sanitaria, por
acnerdo del Consejo Superior de Hijiene, Be impuso de 10s seiv&ios pdblicas de aquella localidad para lo cual la recorri6 paso a paso en toda su estension, durante tres viajes especiales, e
inform0 detalladarndnte.
Mortafidad de n i a s en Santiago. Se him on entenso infw
me que estudia estas causas, las reformas de la asistencia .phblica, i 10s rernedios para combatir dichas causas de. exajerada
morbilidad i mortalidad infantiles.

-

L
1901

Habitacwnesprivadas.-Cuatro informes sobre series de con
ventillos insalubres. Sobre un cas0 de asfixia en un conventi4lo
de la calle Grajales e insalubridad de este inmueble.
Tenrplos i tcatros.-Se inform6 sobre las conditiones hijiknicas del templo de la Gratitud Nacional, i sobre estas mismas
condiciones i seguridad contra irxendios de 10s teatros Municipal, Santiago i Variedades, prtvio anllisis del aire de estos establecimientos.
Cdrceles i cnnrte&s.-Se estudiaron 10s cuarteles del Ewolta,
Escuela Yditar, Seccion de Detenidos, Presidio Urbano i cuartel
de Rrmcmta en Nufloa.
Escnelos.-Cuatro informes sobre escuelas pbblicas de mujeres.
O&inas pdblicas.- Se vbitaron las oficinas centrales de 10s
Telegrafos del Estado i del Americano, i las siguientes sucursales: del Estado, calle de Hukrfanos, Recoleta, Estacion de 10s
Ferrocarriles; del Americano, calle de la Bandera, de la Catedral, de San Diego i Ferrocarriles.
Calks i sitws plblicos. -Se di6 cuenta de la manera inaceptable como efcctda la policia de asm el relleno de las calles conbasuras en diversos pnntos de la ciudad i de haberse presentsdo casos de difteria en 10s barrios a d tratados. Id. sobd Ya poblm-on Puelma. Id. sobre el barrio de San Vicente.

i

paduara;-ae&6 cmnte de sus condiciones de ubkadon 5 sa&sbridad.
psnras -Se inform6 estensamente sobre lau condicimes
erg,!, llEl Cotuerciolr, C e r -

)

rallc, iiEl Ferrocarrilll, 11ElMercuriolr, llLa Tardell, ldLa
a RcpSlblicall,llEl chilenot,, 81ElNacionaltl, la I1Imprenta

fantil que se habia desarrollado en Santiago, se

ciones pivudas. - Merecieron informe particular una
onventillos i una casa particular de la AvenMa Inde-

nicomio, del Hospital de Nifios, de un dispensario comrusal,
la Escuela de h t e s i Oficios, de todas las escuetaa pfiblicas
Santiago i sobre el Cuartel i C6rcel de San btrrcnrdo.
Industrias insafubres. Se indic6 las Teglamentaciones que

-

-

s m o en Santiago. Relacion de 10s &brim tornados

on lugar a inforiaes o fumn
t

\

193

.

-

9

,.

1

bub6aig.
l?oq~imks.-Se inform6 estensamente acerca del hospital de
S.n Vioente i el hospital cllnicode rnujercs, anexo, i sobre el
hospital de nillos.
Temp& cnrrclbrr i &s Cdificios pdbiicos. 11 La Gratitud Nacionalal, i varias escuelas phblicas, fueron rnotivo de estudio en
dicho aflo. Igual trabajo se hizo con respecto al local e n qu?
funcionaba la lCaja de Ahorrosll i la IIPenitenciarlall de San-

-

<

tiago.

Pust0sprSbliws.- Se indicaron 10s peligros que. ofrecen 10s 1‘
desagiies de las acequias en las de la Alarneda que surten
agua para el riego. Se inform6 tambien sobre la insalubridad
de la laguna del Parque Forestal.

i

i

Bawios insalirbres.-Se espres6 las condiciones de la zona
comprendida entre Bascufian Guerrero, Conferencia a1 Sur i 3
t
Camino de Cintura. Id. sobre 10s basurales de las mlrjenes del
Mapocho frente a la calle de Manuel Rodriguez i Empresa de
Tranvias El6ctricos.

5

vier de Lonmmilla. Vifia del Mar i Concepcion.
a a b d a a k s s p n k a h , - C i n c o informes de casas i manzanas
de cdificioe insalubres.
S*OSpasricor.-Tres denuncios de acequias i pantaws peligrosos para la s a i d p ~ ~ i c a .
k m t l a s i Co&ws.-Sobre el estado del Internado Nacioiial
i d e v d a s c a s 5 ofmidas para escuelas phblicas.
&vaKos# lanitsrrciapdbfua.-Sobe ciertas deficiencias en
d m k h de la vacuna. !jobre 10s homos crematories i la distdbu15011de Ias basuras en Santiago. ,Sobre denuncios de habme admitido un ennfermo de crup, en el hospital de Nifias.
ibcbkhs.-Se detailan las muestras de gnre;rs i
i bebidas tomadas para su auAlisir
-Seinformr sohrs la oaluhridrd de
I

.

*'

para escuelaa mlfcitadas por la Inspcccion Jeneral de 1nccion Primaria.

'09

X9ag

m anti-carbundoso.- Inspeccion a1 laboratorio de 10s
tomar mueStraS de virus antii estudiar su sistema de vacuna.
.-Serie de denuncios sobre el mal estado de acevrrnentacion- Id. id. sobre las rnalas condiciones del paento de la ciudad.
-Veinticuatro informes i plana sobre salubridaa
ofrecidos para escuelas pliblicas.
nes ptivadas.-Varios informes a la llireccion del
a1 Consejo sobre insalubridad de conventillos i habre la C a s a de Sanidadll en Casablanca, i
eficencia del mismo lugar.
indican reformas en el Lazaret0 de San JoSe.
al para lazaret0 en Vina del Mar.
omisatias de policia.-Se presentaron detalles del estado
que se encuentran 10s cuarteles de las diez comisarfas de la
yesidio.-Se denuncia el uso de basuras i sustancias semitrefactas como combustible en dicha clircel.
ares insalubres.--Sobre denuncio de varios de estos en

de tierras. -La inspeceion sanitaria tomb, en el aflo
e n h muestras de t i e m s de las calles i plazas de la
w d a d para investiffaciones~artarrielb~cas
i qufmicas que fue-

i mediosde combatirla .Sobre desasea de

d plfblico m las m a s de correos.
Comed&~.-Treinta i siete de estas localidades enu

-Sobre denuncio de seis caballerizas peligrws

f

*

-

I

&I CpwtlmorrtoJam
terrornoto, i madid& wrjuntlrr de! tllso, Id SQral
bre el bnrna prs un cementerio parrw-ala1 em &n
de.
Dim, de Tmo.
Vacwna iv h e h - N6mina de cuarenta i cinco . ~ o n v c n t i l i ~ ~
cad03 por la epidemia. Id. de dieciocho conventillos donde
-c~&~~iry-Informe
sobre el est&

qe ha practicado \a' vacuna. Peticion para una vacmn6eh
raordinaria en el barrio mayorrnente atacado pos la viruela
na poniente de la poblacion). Informe sobre dsficioncias de
vacuneciones a Bomicilio. Nota sobre la necssidrd de vacua 10s emig'rados de Valparaiso que llegzn despaes del teel 16 de agosto de 19~6.
vavius. Se presentaron informes sobre k s puntos si-

-

de contaminacion OF el actual sistema de We@s
ranvias, i desaseo de las rnanos de las condwtmas.
Se pide la prohibicion del trAnsito de enfennos en fw tram
res

e insalubridad de corrales en la Avcsida de Pirque.
e reformas en detalles de construccion d d &%infectdo
e denuncios del vecindario por corrales, cahlilerizaar i
almente del Tattersall.
e insalubridad de varias herrerlas.
estadistica de la rabia en Chile, peligros de perms vi
reglamentacion dc perso's sin bozales.
bre el charlatanisrno en Santiago, denuncio de mrios rnt
hdos, i ejercicio ilegal de 1% medicha en Sratbgo.
bre sesenta i tres (63) visitas snitarias no anotadw
illas semanales.
adro comparatiso de las declaraciones, visitas saaitarias i
fecciones en 10s primeros sernestres de ~ 9 0 5i I@.

Ndmwo de visitas s a n i t a h ea I @

............................
.......................................

pm peste buMnica
'1

"

dibia
viruh..
. .

...................................

Y

r3

rs
334

...................

Cesas para escaelas..
Viiitao a fibricas i locales insalubrs..

Z O ~

...-, 125

332

Mwestras de :ie*rus.-Se tomaron seis muestraode tierras de
localesi p681ims, para su investigacion bacteriol6jica i qwlmica.

. I907
COMISIONIS EFECTUADBS DEXTRO DE LA CIUDAD

-

CwwntiUos. Se inform6 sobre So convtntillos insalubra
que fucron visitados con motivo de dedaraciones de -mfermedad= contajiosas.
Locaksptiblkvs idrm~msesi?abhimiestos.-Se visitarm e infarmaron respecto de sus condiciones 'hijiCnicas: et Mahadm
Pa#&, k Esctda de Ares i Ojcios,el Corrw Ceniml, e l h a reto& Limay, d Nospitat de Sa# /&, 1a.r fdbriraf de prdwtus
aliuzmtuias &ha ciudad, 21 Mercado Central, el Galpon de la
Vega, un locd para el Hospital Aleman, i numerosos talleres i
f+Cu
para hacet la estadistica del trabajo (nlirnaro de horas,
d i a d i forma de Ias labres, crmpacionesde mujeres i n i f l g
e&,

e.)

f ~ n e s ~ ~ ~ ~ ~ ~ s . - ~ e e f e275,
c ta ulocales
a r oi han
. bitracioncs privadas, en pesquisas de &den hijienico o por de.
auncias de insdebridad.
N&tzs~ii@%n~~.-Ssc
pasaron al Cmsejo Superior i a la D

d m dd M b a & 39 notae, por nuestra d e i n a

.
.

..................

.......

.
.................................
..............................
............................

Por fiebre tifoidea.
, #
virueIa..
SI
tuberculbis..
7
peste bub6nica
IOO
tlfus exanterndtico. .................... 14
Causasvarias...... ..;..
ro7

........................ TOTAL
........................... 275

'

Este total corresponde a Iw d i v e w focos o locales diveestudiados, pero en cada uno de ellos se hicicrotl reptidm
tas, siguiendo la rnarcha de 10s prmesos pesquiudo9.
AGUAS WTAaLES

1%99

5

Se estudiaron las condiciones hijiknicas i 10s servicios de las
I
$guas potables de Chillan, Penco, Takahuano, Limache, Temufco, San Felipe i las de Santiago.

I

P
Y
fi

1900

f $e estudiaron

las condiciones hijienicas de las aguas potaque podrian servir a las poblaciones de Cartajena,
c6. Teno, Quificura, Molina, San Frariciscn, M a d , Maipo,
aguas de Vitacura, Quebrada de Kamon i Laguna Negra.
1901

se reconocieroii las aguas dcl rio de*Colin;, la del Municipi0 de Snn Miguel, las de I'alca. Curcptn, Lindres i San Fernando, las de Traiguen, P a r d , San Felipe i Mulchen, i las del
pueblo de PeiZaflor.

'

tes de provision i obras de captacion de Karnoii i de Vitacurs
i 10s Ectonques de distribucion del agua potable de Santiago.

-r

1904

.

Y

t

Como parte del estudio jencral de Concepcion se indicaron
%L Py.
-1as meloras que reclama el servicio de agua potable. . +.,
Se di6 cuenta de la escasez de agua p3table en el barrio de
la Avenida Vicufia Mackenna.

sd

Ieoa

En el estudio de la ciudad de Victoria, en Mariluan, se detallan las necesidades de su agua potable.
. Se presenta al Consejo una n6mina de todas las ciudades d e
la Repiblica dotadas de agua potable, de aquellas que la tiwen
en trabajb, de las que necesitan informes i de las que cstin en
pmyecto.

I907
Estudios de 10s servicios de agua potable de Curicb, Taka,
Gonstitucion, San Cdrlos, Chillan i Temuco. Informe sobse el
agua de Peluelas i las necesidades de este servicio en Valp.niS0.

AlfOmbfl'llA- Adsmas de las inspecciama robre onk&acontafioms, este aRo se hizo en Santiwa un esapio esw
a1 sobre una invasion de alfotnbriZla, de earktcr api$#mb;
sta enferrndad se propag6 por todo el pais.
e~

IpoI
e&.-Pequefla
epidemia en la Calera de Tango i las
as de Pangeiquel, Quilicura i la Granja.
propagados por came i ledre de un
ye aftosa-Casos
, en Santiago i en la comuna de San Miguel.
a.-Sobre la falta de inoculacion en 10s nifiw de lm
19Qa
Zdsis.--Se inform6 que esta enfermedad debe ser
icencia, en 10s telegrafistas.
nu.-Sobre una invasion de este mal en cl A d o de Ir
tora de la Infancia, i sobre la seccion de &J~&~CQJ en el
al de Nifim. Se inform6 sobre la accioo del swolo sntio preparado en el Instituto de Hijr'ene.
Ida. Sobre un cas0 de viruela en el Hospital de Sari

-

W3

r#eZa.-Informe sobre esta enfermedad en Antofagaeh i
cuarenta casos en la capital.
ria.-Sobre el aumento de casos en Santhgo i YeY--

".
tifoaa. -Sobre su difusion en Santiaga.
uBdniEa-Sabrs esta epidemir en el norte deb peir i
en Valparaiso, Santiago i dhersar chdwdes
1

-

Seir mmanicaciones sobre -varigs &de casos
viaela en la capital.
A%mi-Z?m:-Inf6rmase
sobre dos en femos sobrevivienbs dt
la krca Atibg nanfragada intencionalmente en Made, v r
mucrte de todos 10s d m a s tripulantes 'atacados de beri-beri;
€ W e b&dnicrr;-Visita a Vallenar por caso sospechoso de,
5.
esta enhrmedad.

E'k&.

,@

w25 Alfombrirra i vimeh.--Sobae algunos casos d e estas enfer
medades en colejins particularcs.
Ficbre tifoi&a.-Id. sobre repetidos caws en la oficina delf
Banco Espafiol-Ita'',iano.
'
Pest% bubdnicu.-Espedicion a Taltal para investigacion bac
tereolbjica d e esta epidernia alii existente. Estudio de un' ca
sospechoso de buMnica en la calle de Nataniel.

17irsrcln.-Treinta i nueve inforines sobre conventillos at
cados pot la virnela i varias visitas a estas mismas localida
TdermZbsis. Notas vaiias sobre tuberculbsis en la ciu
i observaciones a la deficiencia de la dcsinfeccion por esta
fermedad, debido a la falta de declarrciones mCdicas. En
primer semestre de igos h u b , entre 1,614desinfecciones,
por tuberculbsis, sin ninguna sola declaracion facultativ
primer semestre d e I@, entre 1,532 desinfecciones, cor
dieron 305 a tubercul6sis con solo dos declaraciones
Fkhe ft$dha.-Sobre
un foco d e esta enfermedad en u
f m c a de papel de Talca.
Pes& bu8dnicS. Estenso in forme sobre organieacion de 1
I
servicios para combatir 10s casos presentados en Valparaiso ii
.Viiia del h r , i enerjicas medidas que dieron fin a la amenazai
dg la ylidemia. &bo &lo 23 casos. Infome razonsdo sobre'
lapritllwr epidemia d e bubhica en Pisagua en 1905.

-

-

bre desagues

-

Concepcia. Estensa informadon sobre 10s puntos siguientes: idea jeneral de la 'ciudad, suelo, aseo, aguas, desagties,
basuras, mercado, matadero, escuelas pdblicas, hospital, laboratori0 qufmico municipal, Sociedad Pratectora de la Infancia,
Casa de HuCrfanos i Hospicio, estac!fstica del ReJistro Civil,
tillos, alcoholismo, prostitucion, observaciones meteoro-

curios.-Se visitaron todos 10s establecimientos i estanes,

tanto de altura; como mediterrkneos i de .costa que

sospechosos de bub6n

.-Visita a las fiibricas i estabIecimieotos pbblias de

n de servicios i defensa contra la peste buMmica
\

&tk&s
10s p

-

I TaraQacd i A&t+agmta. Se visitaron todos
m i ciudades de estas pravincias por motivos de epi-

demias i dnfermedades infecciosas. Iguales visitas b e hicieron a
lar faenad i. pueblos de la pampa. E n Talcn. Visa del Mar i
Yu#mtz&o se organizd la defensa profilgctica por casos sospeehosos. En Ternurn, Conctpcon i Florida se estudl6 el estado
saoitario i el desarrollo de viruela i tifoidea, respectivamente.
Sabre las mismas ciudades se inform6 el estado de 10s servicios
de aguas i desagiies.

Visitas Ennitarias en 1907

............................ 100
.............................
2
.................................... I I
..........................
36
..................................
-

Por peste bub6nica
II difteria..
II viruela
II fiebre tifoidea.
II escarlatina
tuberculdsis
II camas vanas.

...........................
.................. ....
%.

7
12 I

i
En las causas varias entran 14 visitas por tifus exanternAticot
i las demas correspondcn a visitas sanitarias a fhbricas, talleres:
t
i locales pdblicos insalubres.

i

neclarmimes de lnfirmedades infecciosas,en Santitzgo

't *
i
t

El siguiente cuadro resume el nhnero de declaraciones de#
enfermedades infecciosas anotadas en la Inspeccion Saitaria, i
verificadas en cumplimiento de la lei de 7 de Pebrero de 1899;
que obliga a 10s mkdicos a declararlas ante el C. S. de Hijiene.

3

espiesan

~ U se
L

REJISTRO SANITARIO DE LAS HARITACIONES

rejistro o llcasillero sanitario de Santiago,ll se inicib en
est& constituido de la rnanera aiguiente:

el &reacornprendidq entre la Alameda de las Delicias
Mapocho; 600 la zona a1 Sur d e la Alameda, i 100 el
a1 Poniente de la Estacion de 10s Ferrocarriles del Estacada rnanzana se le ha dado un nhrnero de brden.
I

(1)

I

Los c a m en Santiago fueron 23; Ias demas visitas correspondieron
enfermos i vecinos aislados, en el primer momento

a 'as familias de 10s

la& han s i b arregladas segun 10s mafdoJ h l
&$Wm Smwbh de Paris,con algunas modificaciotrcs, quedado espaciciudorJ.en riete nJmeros u hojai determinadas.
L.aBeacn, I, eo la cubierta e n la cual se incluyen 10s rejistroa de todas la8 habitaciones de una maneana.

.

La nbmm a corresponde a cada casa o inmueble.
Ln ndmw 3 mntiene el plano de la casa.
La a b e m 4 la descripcion del inmueble.
La ndrnero 5 la estadbtica demogrdfico.sanitaria.

-1

1

1

1

,

'1
La nhmero 6 la estadistica de las desinfecciones,i
La ndmero 7 las indicaciones de reformas sanitarias.
Para la mejor organizacion d e 10s servicios se ha dividido el
plan0 de Santiago en 24 cuarteles, tomando por base lae sub-

i

f

delegaciones.
En el cuadro que adjuntamos a continuaciqn, se detalla -el[
I reshmen de 10s inmuebles anotados en I&,
i como este esi
adlogo al de 10s afios anteriores nos ahorra la repcticion de
estos datos, que, por lo demas, dejan de manifiesto la importancia de este sen-icio.

i

i
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Ssprrjol .............................................
Igud...................................................

......... .>..
.....................................

1nkrior

\

Mateial de cons&uccim de las uaytias
Ladrill- ..........................................
Zanja.. .................................
<....
Piedra..............................................
Casas con p?zo letiiiia.............................
Casas sin acequias.. ..............................
Casas con resumidero.............................
Casas con negocio a'bierto al plblico..........
Casao con baflo....................................
Casas con vecindades insalubres..............
Casas con cocina econ6mica .............
Agra po&abfe

edidor. ................................
Servicio limitado. ......

Sin agua..............................

Casas con caballerizrs ......................
Caeas con drboles o jardines . . . . . . . . . .
Sistenta de escnsado

De cajon....................................... ;...
De prtente. .......................................
Sin ereusado ......................................
/rr& hjthiro de Car Labi&chtw
UOBO

.
'
*
_
I

;.A"
................................
.

..........

...............
0

32

4
162
2

5
I2

7
5
8
4

l%mdesta&m.............................

,.,..

203

;-:

En el siguiente cuadro sc indica el nlimero de 'os inmuebles
anotados ea el Casiller0 Sanitaris, desde su fundacion:
En xgoo
It

1901

It

1902

It

I903

,I

I,
It

................
................

................

................
1904 ................

................
lgo6
1905 ................
1907 ................

se inscribieron

115

:

II

308
182
87

It

251

.

I1
I1

II
,I

,I

;if

1

I

TOTAL
..... 1,503

.

t

En el lijero reslimen que antece4e i que abarca el period0 de,
trabajos de la Inspeccion Sanitaria desde 'su fundacion e{
1898.se han omitido una cantidad de detalles referentes a pef
quefias comisiones que no han dado mdrjen a informaciones poi
escrito al Consejo Superior de Hijiene Pliblica. como asimismd
la ndmina de consultas, e informes sobre visitas sanitarias sinf
importancia, o sobre actuacioiies diversas seguidas s610 d e in!
formes verbales a la Direccion del Instituta de Hijiene.
t
N o obstante, el indice razonado que queda espuesto dej4
comprender las variadas labores que corresponden a la Inspeci
cion Sanitaria del pais. '
Santiago de Chile, Setiembre de 1908.

,

GOMISIOIi VlSlTADORA UE BOTIGAS

el aflo 1897 se creb esta comision dependiente del ConSuperior de Hijiene Pfiblica. Su reglamentacion data de!
e Setiembre del mismo aRo, por decreto supremo que in.
a 10s visitadores, la forma del contrul i diversas fiscalizanes encornendadas.
las visitas de inspeccion a cada botica del pais, i que deer practicadas a lo m h o s una vez en el aflo, la cornision
el estado de aseo e hijiene de 10s establecirnientos, la pue las drogas i medicinas, la exactitud de pems i medidas,
istencia de farmaceuticos titulados o pricticos autorizaara el despacho de recetas, la cornpetencia de 10s ayudanel curnplimiento de los requisitos exijidos por el regla-

comision de boticas, compuesta de un medico i un farrna, ha visitado todas las boticas del pais con un exit0 por
halagador, pues ha hecho mejorar notablemente la bonestos servicios. tanto por sus visitas, sin anuncio prkvio,
r las medidas disciplinnrias impuestas i numerosas
d e establecimientos inescrupulosos o sin rejencias
s prirneros visitadores fueron el doctor don Luis Patiflo
na i el senor Enrique Martinez C. Desde el presante aflo
reernplaza a este hltimo, el doctor Albert0 Santander.

LOS CONSEJOS DEPAR'PA%ENTALES DE' HIJHNE

n creados por decreto supremo del SO de Diciembre

, i reorganizados por decretos del 5 de Octubre i del

16

embre de 1903, i se componen del Gobernador, del prialde, del medico de ciudad de la localidad i de cuatro
mbros, nombrados cada uno separadamente, por tres aftos,
el Gobernador, por la Municipalidad por la Junta de Becencia de la localidad i por el Consejo Superior de Hijiene

.

Son atribuciones de estos consejos:
a Vijilar el cumplimiento de las dkposiciones sobre la saidad que la lei o 10s reglamentos hayan impuesto i efectuar
inplantacion de las medidas sanitarias que el Consejo Supedetermine, previa la aprobacion gubernativa.
Informar semanalmente a1 Consejo Superior acerca de 10s
de enfermedades infecciosas, epidemias o epizootia que
ocurrido en el departamento,indicandosunaturaleza, mar, tratamiento, estension, etc.; i
.' Informar semanalmente a1 mismo Consejo, acerca del essanitario i movimiento de la poblacion, condicion de salub d a d de 10s edificios, establecimientos ptiblicos i dernas
circunstancias relacionadas con 'la hijiene locai, ad corn0 proImer las medidas que estimen conducentes al mejoramiento
d e ella,,.
Por diversas circunstancias, intrlnseeas i estrfnsecas, que nQ

I

-

-

cmc6on. Fmna una honrosfsima escepcion el C o d 0 de
V a l p a r h ; p r q u e , a pes& de grandes ineonvenientes i d&cultades, ha sabido manteneke vivo i activo, haciendo sentir 5u
influencia en todas Ias circnnotancias en que ha sido necesario.
De su labor dan cuenta algunos volimenes publicados i numerosas e importantlsimas inserciones en la prensa diaria. Son
t m b i e n acreidores de ser recordados 10s Consejos de Iquique,
Antofagasta, T a k a i Concepcion. porque en circunstancias diffciles no ha11 esquivado su patridtica cooperacion a 10s go+
bernantes, ni sue benCficos consejos a 10s vecindarios.
Santiago, Setiembre de 1908.
DOCTOR
RICARDO
D ~ LBOZA,
A
Director del Institoto de Hijiene.

NOMINA DE LOS MIENBROS pUE EA TENIDO BL CONlEJO
SUPERIOR DE EIJIENE PUBLICA

Doctor, Aguirre, JosC Jaaquin.
Abogado, Alfonso, Paulino.
Doctor, Benavides, Jenaro.
Qdlmico, Briones, Narciso.
Doctor, Carvallo Elizalde, Ventura.
11

Cienfuegos, Miximo.

II

Corbalan Melgarcjo, Ramon.

II

Charlin, Raimundo.

Injeniero, Donoso Grille, Carl&.
Coronel, DublC Almeida, Diego.
Doctor, Elgueta Talavera, Amador.
II

Garcia Guerrero, Daniel.

Abogado, Guerrero Bascuftan, Mariano.
Doctor, Guzman, Cornelio
:
I

Landa, Francisco,

Coronel, Ledesma, Sinforoso.
Doctor;Lira, Toribio.

.

. Doctor, Maira, Octavio.
Marin, Rodolfo.
MurAlo, Adolfo.
Jeneral, Ortdzar, Jus6 Manuel.
.
. .

..

Sefior Polloni, Santiago.
Doctor, Puga Borne, Federico.

,,

Puelma Tupper, Francisco.

It

Prado, Arturo.

Injeniero, Piedrabuena, Ventura.
Doctor, Rioseco, Daniel.
Injeniero, Santa Maria, Domingo Victor.
Doctor, Sazie, C&rlos.
II

Soza A., Ernesto.

Injeniero, Torretti, Roberto.
Doctor, Vicencio, Alcibiades.
?$IEMBROS ACTUALES DEL CONSEJO

Doctor Miximo Cienfuegos.
Consqkws

Luis Astaburuaga

i.-,
Bamon Corbalan Melgarep’ ”’
Abagrdo Marinno Guerrero3$scufian
l k m r Cornelio Guman
-

Doctor
11.

’

Doctor Francisco Landa
II
Octavio Maira
Aureliano Oyarzun
Injeniero Ventura Piedrabuena
Doctor Arturo Prado
I,
’ Federico Puga Boriie
Injeniero Roberto Torretti
Doctor Alcibiades Vicencio.
Secietnrio

Doctor h c i o C6rdova.
Pro-sccretario

Don Enrique Fagalde.
F”‘TON

SANITARIA DEL CONSEJO SUPERIOR
P~~LICA

DE HIJIENE

Doctor Pedro Lautaro Ferrer Rodriguez
Manuel Camilo Vial HumCres.
Ayuhnte
Don Guillermo Willamson.

,‘ ’

II8TITUTO DE HIJIEHE
Direcfar
Doctor Ricardo DAvila Boza.

Secrefario
Doctor Urlm Graf.

Mayovdomo
Don Santiago-Ismael Calderon

Porter0

-

Doti Pedro ZBfliga.

Un ‘lardinem.
SECClON DE HIJIENE I DEMoGRAFiA

/(fe

de sctcina

Doctor Ricardo D4vila Boza.
Aydautes

Doctor Maximiliano Riquelme

Don Francisco Mzaro Guerra.

&w&+ates

de toxb2ojfa

DODCiirlas Gigliotto
II
II

Agustin Rodriguez
Rufino Concta.
Ayuhnfes de p t m i m

Don Luis Echeverria
It
Rodolfo Sundt.
Un Mozo.
SECCIOK D E MICROsCoPiA I BACTERIdLOJfA

/eft?

-

Doctor Ramon Zegers.
Ayudanfes
Doctor Domingo Leon'
AbelZapata
Don Juan Qrellana
II
Elias Malbran (suplente).
Un Moeo.
SECCION DE SEROTERAPIA E INSPITUTO DE VACUNA ANIMAL

-Doctor Malnerto Cddiz.
Ayudanrtcf
Doctor Alfrdo Commentz
II
Artum At&,.

-

Don Jorje MabiIeis.
cu8tro MQZOS.

Un Cabdlcn'rc;.

SECCION DESINFECTORIO P6BlrCO

left?

Doctor CPrloR Altamirnno,
AdninistYadQr
Don Ricardo L6pez
Meednico

Don. Norbert0 Villagnn.

Don Manuel Barr&

,

PedmRodrlgucz.
D d nf i t d Q 7 # S

Don Santiago de la Fuente
I~

tI

David Arm
Jd
Berrlos
Lcandro Jaque

.

II

Claudio VdGnaueEa

14

Julian Frado

Don Juan Franeisea Torres.
Cinco Cachem.

_-

PAJB.

............................... I
.............................. 9
............................. I2
................................................ 24
Instituto de Hijiene.........................
de Hijiene i Demograffa: Redaccicnn del

27

Sacretario Dr. Carlos Graf.......................................... 30
DE Q U ~ M I C A : Redaccion

lo LemCtnyer

del Jefe de In seccion, seiloe

.....................................................

MlCROSCUPfA I BACTERIOLOJfA:

3

Redaccion dd Jefe

eccion, doctor R. Zegers...................................

ORIO P ~ B L I C O :Re
I

Cgrlos Altamiran
SANITARIA DE LA

Lautaro Perrer, Inspector Sanitario.....................

...............................
JOS DEPARTAMENTALES D E HIJIENE ........................
VISITADORA DF EOTICAS....

05

HIJIENE
PrfBLlCA

83
85

QUE nA TENIDO BL CONSBJO
SUPERIOR
I D E LOS ACTUALW
87

........................
INA DEL PLRSONAL DEL INSTITUTO DE HIJIENE
................

DE

61

(Con 24 rctrabs i 18 fotograbodw).

91

Primer Director del Institato de Hijiene y ex-Psidente del
Snperior de Hijiene plibliee
I

Segutido Director del lnstituto de Hijieuc.

A
.._

1

Tercer Director del Instituto do Hijiene.

Bliembro del Consejo Superior de Hijieae Phblica.
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