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OR ALEJANPRC~ DEL Rib
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MARCHA JENERkL DE L A INkTITUCí

I

Necesidad de reformar Za lei de 2 de Setiembre de 1902.

.

'

I

I

En el curso de 1902 la institucion a mi cargo ha-seguido una
marcha, próspera it segyra,' segun lo acre
las trabajos efectuados en sus diversas
mas'adelante.
-de sentir que la rudirnentarig Qrafmiz&pn ña.nitar.i~~qisy
a la fecha no permita dar mas ahpiitlid P sus servicios
pecksf,en fwma mais ~fieza~!
i dirfmtri 11w,ebmytriúos i el
personal de que dispone. La refo*rmade la lei de Setiembre de .
1g0zes ya unal necesidad ineludible s i $e q&k& l&lg&iru)a
v e
wntar con servieioi de4hijianepíibiica.:capuesde modificar las
&fectuocac condicioiies sankarias del fidi
su medio urbano, i de dar unidad i vigoi
miento i de profilaxis.
La hijiene cahsultiva, i la hijiene técn
marco que les fija la lei de Setiembre de xmz, si bien han
R. DE HiJimE-TOMO

IX
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- 196 pr&tado servicio0 inestimablm, no SOSI capaces de satkfacer las
verdaderas necesidades del pais en este drdea de cosas.
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eldo de dos ayudantes encargados
Q
_.
peeialmente de los análisis. toxicoló
jicos..
2,gr I Gratifirzacion al jefe de la seccion de qui-,
mica miéntras desempeña la clase de
química aplicada a la hijiene
2,912 Sueldo de tres porteros, con seiscientos ,
pesos anuales cada uno ..................
2,913 Sueldo de un ayudante de la oficina de
.
Inspeccion Sanitaria, encargada de
llevar el rejictro sanitario de habitaciones. L.P; 1901..........................
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600
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Item 2,929 Para impri'csiohes, publicaciones i sudsiffí- .
ciones a revistas i periddicds estranjeros i nacionales i adqilisicion de Ilbtbs
$
para-ei Instituto. L. P. 1g00..
- 2,930 Para la publicacion de la .Xe@istachileena de HtjZGne i del Boletin dg H@%!ne
i Denzogyafía, por licitacion pública.
L. P. I g o I
2,931 Para gas, agua i combustible. L.P. 1900
2,932 Para adquicicion de Útiles i reactivos
de la seccion de microccopia i bacteriolojía. L.P. 1900
- 2,933 Para adquicicion de Útiles i reactivos
para la seccion de química. L.P. rgoo
- 2,934 Para fomento del museo. L.P. 1900
- 2,935 Para gastos de esploracion, comisiones,
trabajos de investigation i demas que
se relacionen con el servicio de hijiene pública
- 2.936 Para gastos de escritorio e imprevistos.,

..........

-

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

,

4Jooo
2,000
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2>o00

600

......". ......................
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Item 2,937 Para útiles i reactivos
$
2 ~ 3 8Para gas i agua. L. P. rpoo.
2,939 Paro adguisjcioP de animales i 5u mantencion
:.....I..
2,940 Para gastos imprevistos
2,941Para envase de la tuherculina' i suero

-

-

-

...............
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. antidiftérico................................

1,500

700
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SECCIQN DE 'iYESEWFElZTORIO POBLICO

2,942Para desinfectantes..

......................... $

800

- 24343 Para gastbsde escritorio....................

200

- 2 , Trajes
~
para tos empleados. L F. goo...
- 2,945 Pap catbon. L P. 18;98,....... .........
- 2,946 Ppra forraje. L.P' s8g8.....................

Too

'm
1,800

- 2,947 Pára reparation del material de desin-

fecicpn. L P. I&@-~gcm.................
2,948 Para
de ropa i'telas irn~rmeables
- 2,949 Para impmistas........ .............
lavado
gastos

III.-FONDOS

PERCIBIDOS POR DERECHOS DE

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

sobrante del ano ~ t e s i o r
Derechos pertibidas en rwt
TOTAL

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

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

500 ' ,

300

w=

ANALISIS,

ETC

53.27%
4 4 % ~

$i

$ 4,s z7.27s

De esta cantidad se invirtió 4,32941, quedando,
10
tanto, p r a 1903 U R sobrante de $ 197.87.
Las cuentos respectivas fueron oportunamente sometidas a
-la agrohcion dsJ Consejo S ~ p r i o rde Hijiene.
IV.-REVBTA

,

CHILENA DE HIJXENE f lW--TIEJ
I DEMOGRAF~A

BE HIJIENE

Por motivos estrafim a esta dtmcim, árnbas publicaciunes
han salido con atgun atraso. Los e.iladcrms I i o del t n o VIlI
de la REVISTA correspondiente a. s 9 2 , sols dieron a luz el a i
de Enero de 1903
Del BOLETINcorrespondiente a ~gm,
sols se publicarm en
el afio los números 1 a V,quedando para 1go3los restantes.
La direccim hará cuanto a t é de su parte parr salvar en el
:urw de 1 9 3el atraso que queda indicado.

V.-

INSPkCCION SANITARIA

\

,

Los trabajos realizados por esta oficiuahan sido los sigurcnres:

Se informó sobre las.aguas potables de San ti-,
La Seréria
Coquimbo, .Saa Felipe. Los Andes, San Fernando i Mukhenb
! !

'. . .

\ e

Enfer,p2edqties infecto-contajibosas i epibmias
,

Se pasaron informes sobre la tu.bermZQsis como,causa de li' cencies en los telegrafistas, sobre la seccion de diftdricos del
Hospital de Niños, sobre 'una epidemia de difteria en el asilo
de la Protectora de la Infancia i accion del suero anti-diftérico
iene, i wbre un caso de viruela
preparado en el Instituto de
en el Hobpita1 de San Vicente.

Merecieron informe particular una serie de conventillex i una
casa de la avenida Independencia,

Se ha informado sobre un dispensario de fa calle Union A m +
ricana, sobre el edificio del nuevo manicomio, sobre el EPcispital
de Niños, sobk Io Escuela de Artes i Oficios, <obre la escuela
pública núm. 1 1 en paiticular i sobre todas las escuelas públicas de Santiago en jeneral, I sobre el cuartel i Et d s d de San

Bernardo.

Se inform6 acerco de las indicaciones que deben imponerse
a las industrias de sacudir i lavar alfombras i a las curtiembres.

Se visitaron las ciudades de la Serena, Coquirnbo, L a Andes,
San Felipe, Mulchen, i se pasaron sobre ell& los respectivos
i n f a m s jenerales.
8

A&ohoZz'smo
Con relacion a esta materia se pas6 un.informe relativo a los
ebrios, que habian sido tornados pres& en Santiago en una
época dada, i se hizo una visita a las provinciasdel centro i sur
de la República, de Aconcagua a Concepcion, a objeto de verificar la cantidad i la calidad %e los alcoholes a la sazon existtnt e , i a la oportunidad de relajar un poco el grado de impurezas
en los aleohales entregados al consumo.

Enfermadartas

p e

dZigaa ZR deszrtfecciotosr

Con motivo de estas enfermedades se practicaron 182 visitas
sanitarias, inscribiéndose otras tantas habitaciones en el rejistm
sanitario.

Ademas de iac 182 habitaciones inscritas en ei ~ A o , se ha
agregado un nuevo formulario p r o ciertas c l a m espedales de
CBJ2LIl.

CW frecuencia

se ha tenido tam

que practicar visitas e

actones privadas i desernpefiar comisiones dd Consejo
Suprior o de ,lií'~irm:cicrn'del Instituto que posteriormente 90
han dado márjen para redactar ua informe. '

MEMORIA A N U A L DE LA SECC1CQ.W DE QUfMICA T ToXXCOLsJfA
DEL INSTITUTO DE HIJIENE CORRESPONDIENTE A L AflO

IpZ.

Sefisr Director del Instituto de Hijiene:
Tengo el honor de remitir a Ud., conforme al reglameoto
del Instituto de Hijiene, 1a Memoria anual correspondiente a
1- trabajos ejecutados durante el afio 1902, en los labratorim
de la Seccion de Quhica i Toxicolojia de este Instituto:
.Corno en*años anteriores presentamos los resultados anallticos, cualitativos i cuantitativos en forma de c d m s , conside-

rando que en estas condiciones pueden éstos estudiarse con
mayor facilidad i rapidez.
Conviene advertir, desde ahora, que todos los datos consig(nadosen dichos cuadms, resúltan de operaciones analíticas re. petidas i concordantes.
Ademas, en cuanto ha sido posible, hemos reunido en grupos
los resultados de las operacioneg analíticas ejecutadas sobre
sustancias mas o ménos de la misma naturaleza.
Así en esta memoria, en el primer grupo, bajo la rúbrica
Aguas, cuadros núm. I , figuran las aguas potables de Santiago (A), las de provincia potables i minerales (B), las aguas de
acequias de Santiago (C) a su entrada en la ciudad i a su,salida,
(Mapocho i Galan). E n fin, (D) un estudio especial de las aguas
de diversos puntos del trayecto de los ferrocarriles del Estado
que sirven para alimentar las locomotoras eii USO en la red ferrovlaria del sur i del norte de la República. Tambicn en seguida,
i en el mismo grupo, damos a continuacion el resultado del exá
men de 8 muestras de incrustactones de calderas i tubos de las
locomotoras empleadas en estos ferrocarriles.

-

GRUPO NÚM. I

En el GUIW del año 1 9 2 se ha seguido tambien el estudio de
lar aguas potables que se utilizan en la ciudad de Santiago.
En las que proceden de Vitacura, se notad, viendo 10s euadros, que, en diversas &pocas, como en atloa anteriores, hai una
variacíoa de composition mas acentuada que en aguas de otra
procedencia, verificándose siempre en mayor escala en estas
aguas.
Ad, en Vitacurci tenemos, por lo que serefiere al residuo seco
a IS@, una diferencia de tb mg. (Residuo minimum o gr. zoo,
máximum o gr.28o).
Eo la p&rdidapor caicinacion, encontraremos tambien cifras mui elevadas, hasta o gr. I IO mdximum.
.,' La cantidad de 'ciom rejistrada en la columna que le corrks ponde, varia de una manera seasible en el curso del año, sin al-

', !

,
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daitmait&@
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wig-

a),casi siempre em tados.iosantlisis
~ W & @ % d 8t1
o ~la6
. qpk~s
de Vitacilra, se encuentra en cantída&:lgbm&arlo*eIevadas.
Tambien estas aguas son mas cargas otras que concurren con ellas a h providas de sulfatoc que 1

sion de agua potable de la capital. En ciertas ocasiones, el
kidG sulfúrico, pr ipalinente en combinacion con la cal, alanza hasta o gr. 071 por litro.
En las dos columnas que corresponden a los grados de dureza total i permanente, se pueden notar variaciones de consideration, sip encontrarse aun cifras demasiado elevadas.
La bquefia diferencia que se observa entre el grado de due
reza permanente i el grado de dureza total, constituye un defecto. Efectivamente, eso indica que lm bicarbonatas existen
en estas aguas en cantidad reducida, csndicion desfavcwoble,

por supuesto.
'Enla columna donde se espresa Ia cantidad de oxíjem coasumido por las materias or-gsnicas disuelti& en el agua, se ver4
que IIQ hai exceso, mas bien se pude d e i r que el sm$ti8is ha
revelado msii pequefias cantidades durante este zfio.
Con respecto a1 atnorifa;cs saltno o libre,
pude k i p Is
mismo, no se ha encontrado en 1 9 2 cantidad
d contrario, las d&is son mui sotisfactsri
al arnontaeo dbuininoide, en cuatro ocasi
velad0 un nqueño exceso, ma3 de O

J

SIC

A . w de &agadgrda a% Rumm

Ea5 aguas de lo quebrado de Ramon s c ~ not&ks
i
POP In
queña cantidad de residuo que dejan p r wapm~Son.
En el curso del afilo, se ha verificado un m4ximarn de miduo bastante elevado por estu- a 85 (núm. 505) o QF. 14Q
E n jenera& el residuo WC!O a &Y oscila a1 rdedor de
'O gr.mp.
En cuanto J cloro, hai siempre pequefias cantidades; pequeñas cantidades tambien hai de ácido nítrico, condiciones favatables. .

mal. e primera<vista,la hemos dado en años anteriores, Se debe
indudablemente a la presencia de hacterios denitrificantes de
di.versas clases, pathjenos mui a menudo.
El ácido fosfórico en combinacion soluble existe aquí tambien en pequeña cantidad. indicamos su presencia bajo la
rúbrica indicios.
Los grados de dureza total i permanente, como se ve, son
mucho mas elevados que en las aguas que alimentan las acequias. Eso se debe a la disolucion de ciertas sustancias que caen
en ellas en su circuiacion por ia ciudai. En fin se de& notar
consultando las dos hltimas columnas de este cuadro que existe
grandes cantidades de amonfaco salino i de ázoe total.

Desde tiempo Ettras, Ea admini?tracion de 103 ferrocarriles
del Estado veia que en los calderos i 1- trrbs de sus locomotoras se producian Encrustaciones que por su importan& alara ramn au los hombres tknicos de la administracion.
Se ereia entdncis conveniente practicar un estudio de las
aguas que se tornan en ciertas mtasiones papa la ptoduccisn
del vapor.
Un i~jeniers,de la administracion, el sefiar Sierra, fati cúrnisionado para cecojcr muestras de P a que fueron remitidar f
estudiadas en el cursa del afio r p a
10s laborator$w de quimica de¡ Instituto de Hijiene*
Ea este caw particular se trata de determitw p r media
o lo naturaleza de z
U P S cmpteodrs por
sta ahora, de dishi
las buttaas de t
malas alapunto de vista de la alimenta
e las P~omstorasi
de indicar eudles aguas debian s a rechazadas i cuáles de$ian
ser utilizadas exluslvarnente. I
Gltima caso, por irnpdnsa
necesidad permitir h determinacion exacta del correctivo quimico conveniente.
Paro resolver este problema, tornando en concideraeion el objeto phctica de lo3 análisis que dcMat-i efectuarse, dim- la preferencia a1 excejente método de A. Gaufier que, con el

- id modificaciones de detalle, constituye unmkdadercr an&l'&is*idms
diata de los contiponentes de las aguas natiuraies.
'
Ea estas aguas, cuadro D, el residuo ha sido dwifieade a
ros grados.
Ciertas muestras dejan por evaporacion a esta temperatura
una gran cantidad de residuo que fatalmente debe prdticir
abundantes incrustaciones.
Una circunstancia mui desfavorable en este casa de utilizacion especial de las aguas es la enorme diferencia que existe en
estas muestras entre el grado total de dureza i el grado permanente, revelando así una proprcion mui elevada de bicarbnatas. Tambien hai una cantidad elevada de oflice en varias
muestras.
En las columnas que wrre'spaden a los carbonatos de cal i
de magnesia, a los sulfatcas de cal i de magnesia sales reputadas
como incruatantes paw los calderos de vapor, mostraremos cifras que demuestran claramente que pudiendo hacer usvode
otras aguas nunca se hubiera debido utilizar éstas que son tan
2

Sakmm que la administracion de los ferrocarriles ha sacado buen partido de los dato* suministrados por lor seccioti de
tuto de Wijiene i que ahora las Irnomotoras
s aguas receoaocidaa aptas para su urn especial en pro de eeoi~orníassobre los gastas del material i del buera
servicio.
GRUPO NbM.
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Leches

En el año 1902, varios anelisis de leche han sido practicados a peticion, sea de los jueces del crimen, sea de interesados
acusados de falsificaciones, en virtud de la apIicacion de la
iiiul ta corres pondien te.
Otros análisis han sido efectuados sobre muestras presentadas directamente a1 Instituto por prsmias deseosas de cofp~mer
lo calidad de la leche que vendian o utilizaban.
,
E11 el cuadro donde figuran los análisis de leche, dos m k s -

.

aiio#una variacion con el índice de R.
alimentacion -de &as vacas. Coqo; este I

páj. 4634
Nade de anormal entóncos en law muestras núme
$38 E 1014,
,I .

-

En 10s cuadros adjuntos figuran los resultados de los o M i sjs de las muestras de bebidas fermentadas pedidas al 'Enstltutode Hijiene.
Casi la totalidad de estos andisis han sido practicados .a peticion de los jueces, ántes de aplicar lac multas que deben inflijime Ilos espendedores de bebidas falsificadas conforme a las
mdenaníw municipales.
nos de estos análisis han sido ejc!cutados por cuenta de
ares descosas de conocer la calidad de las product=
que vendian u n a i otros i el valor de los p o d u c t ~que
~ cornprahétn.
Revisando estos cuadros veremos que aparecen s
ciertos cuerpm dcrsificados i no todos los que pueden figwar en
un análisis completo. Eso se debc a qne nos hemos limitado a
las invesfigacioncs iodica'dac por los interesados.
En la columna que corresponde a In acidez total, encontraremos una miiestrrr de vino número IO con IO gr. 500 por litro i

- 209 Qt-ranbmero 187 con 6 gr. 170. Paro facilitar las apreciaciones
delos lectores recordareloos que un vino con mas de 6 gr. de
acidez por litro apresado en ácido sulfúrico, tiene un gusto
ácido mui pronunciado i que es reputado por los catadores de
todos l a paises vinicolas como picado.
Entánces consideraremos las dos muestras citadas arriba
tamo picadas i, malas para la bebida.
En la columna que corresponde: a 1m antisbpticos, figura una
muestra de cerveza número 7.10, con o gr. 210 de ácido salidliOO. Esta enorme cantidad de antiséptico habia sido introducida
bajo la €orma de salicilato de sodio.
E n la columna que lleva el título de heidos volátiles (coadro 4-B), tomando en consideracion 10s acuerdos de las grandes
administraciones europeas (ejdrcito, armada, hospitales, efc.)
para compra de vinos sanos se ve que ninguna de los cuatro
muestras de vino en que se ha dosifica.do lar acidez voEAtíl no
alcanza al máximum de I gr. 30 fijado por dichas administraCiQflCS

muestras de vino blanco se ha dosificado el &nino donde s'e ha encontrado como casi siempre una rnui peque-.
ña cantidad. Por eso se esplica f4ciirnenta la gran difiwltod de
de ciertos vinos blancos de Chile.
advertir que, si es lícito apegat tattino a esta cl
de vinos Bntes de clarificarlos, mtit P menudo es péligr
emplear ciertos taninos comerciales que' alcanzan a contemer
e materias estrafms easi siempre

. E n .el curso del ano 1902,se iin efkxtuado mayor cantidad de
anilisis de alcoholes que años anteriores.
. Algunps análisis san de control, &ros han sido k e c b a peticion de particulares deseosos de conmet la calidad de spps produetos.
" .
. En fn, una buena parte corresponde a un estudio de la caib
~

. -

- -

<

I

ore

dad de ciertos a;lcahciles i a g u a r d i e t i ~ s ' ~@a~dG&!tM'
~~~~i~~,
petician del Consejo Sdperitrt- de Hijiene con el crblf
der contestar una nota-eansulta del apremia Gioblei%o
la cantidad de impurezas que se dabia'tule&w en lashla
' ?
de industria i en los agrícolas.
Segun los decretos vijentes ahora mbre la materia, se 'tblbra
hasta 8 gr. de impurezas en los alcoholes agricblesi ebmo An€&
o gr, 500 en los alcoholes de industria.
Tornando en consideracion estas cifras, se mtar$@@smili
particularmente ninguna muestra del alcohol agdcola Wadiad
.
do no alcanza a este elevado límite, pro que, en eambio,ial&ud
,
nos alcoholes de industria sobrepasan el límite de o gr. sw!de
impurezas.
Con las esplicaciones ya dadas, cada uno puede darse cuenta ,
cabal de fa clase a que pertenecen los alcoholes o aguardientes
analizados i saber en qué categoría deben figurar, si como bebida alcohólica o como alcohol que debe ser désnaturaliaada
GRUPO N I h .
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En los cuadros de este p p o ñguran los análisis clínicos que
comprenden orinas, cálculosl sediment-, etc.
No figuran aquí sino ciertas dosificaciones e investigaciones
practicadas segun indicaciones de los médicos consiltantes.
En esta clase de análisis, nos abstendremos como de coctumbre de todo comentario, dejando al médico que asiste al enferc
rno la ínterpretacion que conviene.
GRUPO NÚM.
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En los cuadros númerO 7, con el titulo zxarios, hai análisis de
sustancias i objetos que tienen entre sí mui poco parentesco, lo
que justifico plenamente el título de varios que hemas adoptado para a t e grupo hetaojdneo.
Al punto de v i s 9 hijiénico llamaremos la atencion acerca de
tres muestras de caramelos, números 558, 591, 593, coloradas
@~clusivamente
con anilina. Un charqui nUmero I rog que cantenia carne de caballo en mezcla,

- at1 -

Una mukstra de fideos númefo 5%: ccrlbrados con aidilina..
Entre los condim'entos, una pimienta, dfirnero ro86, falsificada por adicion de almidon.
'

GRUPO

NOM. 8

iwedicammJñdos

El exámen de tos análisis consignados en est$ grupo revela
t.iH'fligro para los dnfemos i prepara an engaña a I& m&L
COS que los &?isten.
AS$,el isi'lmkro 177 debin contener artkip'dza segun la teteta del rnMico i el medicamento despachado era aspikw.
'
El'tlhmero 181 representa un licor de fimro-qtiina i r t c ~emtenia ni indicios de quinina.
Un tutracto de Senjibre, n.lrimero Si4 entre otras cosasts,
CQ~tiene anilítiá como materia cslarantc.
GRUPO NúU. 9

- Pía

Ifqwidos .antisépticos que perjudican O. a lo &nos- dificulmucho las investigaciones toxkelójicas.
..
demas todavía, hasta de Santiago mismo, se, nos mwdan

c

los 6rgatios destinados al análisis demasiado tiempo d e s p m d e
la autopsia para p d e r constatar la existencia de venenos apiátiles ántes de su disparicion que para algunos de ellos no sehace
esperar 48 horas.
En redmen, todos estos inconveiiientcs tan graves se producen por falta i culpa de quien corresponde v,jjilar el envío a
tiempo i en buenas condiciones médico-legales, las vísceras hu'manas a 1- labratorim del Instituto de Hijitne.
Por estos defectos legales, podrian 10s análisis scr tachados
de nulos i contrariar los efectos de la justicia.
Como se puede ver en los cuadros relativos a
andlisic
toxicolójicoaFen el curso de! año 1 p 2 , hemos practicado rncLnos
anitisis que en años anteriores i tarnbien bmoc constatado m$nos caso19 deenvenenamiento por ciento de los análisis efectuados,
Algunas vecm s
Senen en los hospitales durante o despues de las operaci
quirúrjicas, algunos accidentes que se
atribuyen en jenerol o la mala calidad del cloroformo utilizado
C Q ~ O
anestbiso, Por em, varias vaes hemos sido encargados
de examinar lo calidad de este aaestbico por encargo de Ea adrninistricion de los hospitales, con el fin de averiguar la presencia de cieltoo cuerpos eetrafios que causan, existiendo en el
cloroformo, los accidenks a que nos hemos referido.
Advertiremos que sa pwdiera evitar algunos inconvenientes
debidos a la mala con..arwacissi del ~Eomfmma,sea a la luz sea
por el color de 1- frascos que lo encierran, g rdbdolo a una
temperatura elevada, tomando la pmmim, cualquiera que sea
sa prac-edmcisi, de destiiarlo Antes de c m p l ~ ~ k ~ .
Esta medida de prudencia es de fAeil ejeesieion era los establecimientos de beneficencia que disponen $e ~ n Satmacia
á
con
los titiles indispmablec.
#

En

IQOZ,el número de aiumnw inscritos a este CUBQ en el
en Ea D i m i o n del Instituto de E'ijiene fué de ZQ

mjistn,

BS

:de 12 o ~ 5 aluthdcs
’
ham asistido cbn-nrúbha

dad attodos Ias clases,
:&?teneciaii, como siempre, estos aIumnos a diverhs proíesioñes: m’ddlcos, injenieros, farrnaccúticos, estudiantes de medi&a i- farmacia, ztc.
. N
W
d ha habido ea el p r . m d de la sescisn de qúímica ningun
cambio durante eE ano I~OZ.
.Saludo atentamente a Ud.
Santiago, 1903.
Y , LEMÉTAYER.

SEÑQR DIRECTOR:
et deb3 de dar eUmbí% a Ud. de
efectuados en Ea scecion de mi ca
. tre .dei afiQ ep1 curso.
CUm@QC

m

POS tP;a

versa naturaleza para ser sisanetidas a su exámm t him c6is
poIlldid0 niuestns al mes d e gnem, 75 EO1 de F*
az de M a m .
.indica en ta ti&
La CEasifieaciM de 2a;s
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aso ahora a m u p a m e ~ d e ~ Iservioiosqlg
hd
.tiene, a su c&rwgol
el Laboratorio, en los cuales, por lo demas, no se ha htro&&
Q de '*ellos,dui
do, sino lijeras modificaciones en al

primer trimuctre,

DSagndshCo bnctenbZ@ico de la ds&te&
iriisÚltimas memorias del ano pasado, he hecho natar al
señor Director, el número relativamente cre.cido de mpes$rac de
falsas membranas, en las cuales no se ha encontrado desarrollo,
E.& hecho corresponde a la práctica seguida Últimamente en
el Laboratorio, de emplear COMO medio para el desarrollo del
B. de Loeffler, únicamente el suero de sangre de buei, esterilizado por el cloroforma, i coaguiado a uno temperatura conveniente.
De esta manera, el desarrollo de otros baoterios (streptoeocms
staflhyhcoc.)que no sean los de la difteria, se encuentra mui
reducido, permitiendo, pos el contrario, el ficil desarrollo del
B.de Ldeffler.
El metodo de Gram se ha introducido invariablemente para
el estudio de todas las muestras ,de falsas membranas, en IPS
cuales w cree ver por la woloracion sirnplell, bacilas parecidos
al de la difteria.
Ei rnt5tdo de doble coloracion de Neisscr, se ha easi abandonado, habikndolo empleado sois CIE mui cortd número de
muestras.
Durante el trimestre se han examinado 108 muestras de fal, .
'
sac membmnas I se ha podido reconocer la presencia de1 h. de
Lmífler en 36 de ellas, Io que da un 33,33 g.
De leis muestras que hemos llamado de iirepeticionli no se
ha presentado ninguna; i en cuanto a los exámenes de setredio% reasal, solo hubo uno durante el trimestre i éste result6 negativo.
En cams wpxiako;,se ha practicado el examen dircdo de
algunas falsas membranas, validndonos del ,método de Gram
i se ha podido comprobar desde luego el b. de Loeffler, lo que
ha sido cormtKwerdo despues por el exárnen de los cultivos de
cri

t

&cas muestras.

<

.

- -. *
PfS
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?%I@cuaato a I
d harag de retzepcbm? despmho.de .km awes-’
tfas de difteria, es el mismo que ha qtredwli estabkicldoi hace
ya bastante tiempo,

POI‘nota recibida de esa Direction, U d . se ha servido darme
instrucciones respacto a la fecha en que deben tomarse las mues,
tras, así como e1 de practicar tambien el exámen bacteFiolójico
del agua de Ramon, por haberse agregado ésta, desde: el c.0 de
Enero, a las aguas de Vitacura.
Ateniéndome a esta5 instrucciones, las muestras de agua se
recojen actualmente cada E 5 dias, habidndese dado comienzo a
’

esta nueva pr;Sctiea desde el i s de Er~erodel presente año.
Igualmente, dede esta fecha, se ha empezado e1 estudia del
agua de Ramon,tomándose uno rnumtra de loo estanques de
la Reina cat3 las precauciones acostumbradas
El ndmero de colanios enemtradas en 1 c. c. ha sido el amsturnbrado para 1- aguas de Vitacura, Providencia i llave del
instituto.
En cuanto al agua de Ramon,su nhmero ha sido mas cresido que el be las otras tnuestras, sohe t d o e s m p r i d d o con
el del estanque de Pa Providencia, que es ei que arroja, por b
jeneroii, el nlmero ma$ elevado,
La 1.a muestra del
a de Ramal di6 33 CQ~O&U por c. c,;
en Febrero subió a 97
Marzo fkgó a contarse 229 coEmI$(~
p r e. c.
El ,hcilo-coli fuipc ~ ~ ~ l i dos
~ iveces
d odurante el trimestre.
Una vez en 11 muestra riórners
3 (agita del estanque de la
Providencia) de fecha r g de Marzo; i la otra, en el número 261
(agua de Ramon) de la misma fech. Me permito llamar la
stencion del señor Director, al hecho de haberse comprobado
ya el coli-bacilo en el agua de Ramon.
En cuanto al bacilo de Eberth, no se ha reconocida su existencia en ninguna de las aguas examinadas.
El número de colonias contenidas en cada una de estas mues-

. * - ai6 -tras de agua potable se halla consignado en las boletas respectivas enviada6 a la Direcoion.
En el mes de r-brero se practicó tambien en la seccion, el
estudio de ocho muestras de agua potable enviadas desde Chillan. A pesar de que las muestras llegaron en mui malas condiciones, hubo de peacticarse su estudio, para acceder a la reiterada peticion de la persona interesada en el análisis de estas
muestras,
i
El número de colonias liquidadoras fue en todas ellas mui
numeroso, habiendo dificultado por esta causa ia iiwestigacion
de loa bacterios patdjenos. En ninguna de las muestras se pudo
comprobar la presencia del bacilo Coli ni del B. de Eberth.

A p a dt las acquias de Santiago
Como de costumbre, se ha hecho quincenalmente la numeration de las colonias en muestras tomadas, una en el punto de
arranque de una acequia de la zona centmi de la ciudad i la
otra en la acequia del Galan, que hace el oficio de cauce emisor. El número de estas colonias se ha comunicado oportunamente a esta Pirecciosn en las boletas respectivas:
60

& b fl%bYe_Eg@2&z(RedckaDa di! Wi&)

Duraate este primer trimestre e2 La aatasrio ha practicado
la reaceion micñ~sct5pSeade Widal en 46 muestras de sangre enviadas por 1 1 Bireccisn: I 5 en el mes de Emem, sg en el da Febrero i t a en el de Moms.
De ese número pudo apreciarse claramente que la
cion se produjo en rt de loa exhmcsnes que se pract
que da para el wrdiign6stico un sS.ga; de casos psitivffs.
Alpnuori. otros detalles referentes a este servicio3 se entuentran anotados en los cuadros de análisis clirticas, que se remiten mensualmente at seffior Director.
He dado cuento a la Dimcion, en mis anteriores memorias,
del estrado de 10s estuches que la s c i o n mandó hacer, para

- 227 practicar cómodamente la recepcion de la muestra de sangre.
En laactualidad SOIO se emplea un -tubo pequefilo de vidrio
esterilizado convenientemente. Es 'de esta manera como llegan al Laboratorio las muestras de sangre que sirven para la
reaccioti.

Durante el trimestre se ha practicado ei exámen de 18, mues~ ~ellas,
i ~ ta d
~ como
tras de diversa naturaleza La ~ l a ~ i f i de
sus resultados i otras observacione se encuentran omtádas en
lw cuadra que se envian mensuafinente a esa Direction.

- 018

Se ha ensayado en el Laboratorio el procediiniento recomendado por Braun para hacer la diferenciacion entre el coli-bacilo,
i el B. de Eberth.
Primerameiate se operó can la bilis de buei fresca, recojida
en el Matadero de un modo apropiado. Segun el autor, se adidicionó el agar simple ordinario con un 5% de esta bflis, i se
obtuvo un medio de color moreno-verdoso un tanto enturbiado.
La esterilizacion se hizo en la estufa de Koch, despues de haber repartido el agar adicionado de bílis en t u b s de ensayo.
Se sembraron, por picadura, tres de estos tubos con cultivo
puro de bacilo tífico de la coleccion, i otros tantos, de igual
manera, con cultivo de coli bacilo todos los cuales fueron colocadosen la estufa a 37" C.
Observados despues de 30 horas, en todos ellos se encontró
desarrollo tanto en la estría como en la superficie del medio
nutritivo, kendo mas intenro et1 aquellos sembrados con el b.
coli. E n los t u b s xmbrados con Ebcrth el agar-bilis tomó una
coioracion blanquizm, ea la superficie. Estudiaám eo los dias
siguientes el desarrollo fud manifiesto en los diversos tubos,
El autor asegura que los tubos sembrados con el b. typhi
abd. pueden permanecer meses enteros sin que se observe seKaiec de desarrollo ni en la superficie ni a lo largo de ta picadura, por el contrario, el b. coli corn. se desarrolla luego a 10 largo
de la picadura despues de 18-20horas, i en toda la superficie
del agar adicionado de bilis.
Repetido de nuevo nuestro ensayo con la preparacion de
Mlis recomendada por Braun (fe1 tauri inspissaturn) i procediendo con los precauciones que él indica, se sembraron nuevamente tubos con B. typhi i con B. coli, los que fueron colocados
en el termostato a la misma temperatura. Estudiados al dia
siguiente, los t u b s presentaban todos desarrollo, mas o m h o s
intenso, tanto a lo largo de la picadura como en la superficie.
E n Im dias posteriores el desarrollo fue progresivo para los
I

'

srg

-

dhemosf f ~ i b ~ Na .o se pudo obscwar la menw detencimi del
rid I& t u b semnbradp con B,tífico.
' :Bqetida p r 3bLvez nuestra aptxiencia, hemos llegado a los
dsmm multadas,
&o espucs&oes cuanto tengo que comunicar al señor Direc-

tor sabiia los trabjos i marcha da la section de Microscopía i
Bctwidoj4a.
Saluda d señor Director.
CARLOSSALAS
B~AQUEZ,

-amLos qxámeqes del agua dejan constancia de ha
trado el bacilo colli communis, 4 veces en el agu
ra, 2 en la de Ramon, 2 en el Estanque de la
en la llave del Instituto. El término medio de las
tenidas por centímetros cúbicos: Vitacura 24, R
videncia 43 i llave del Instituto 35. El máxim
observó en todas las muestras tomadas el dia
minimum en las tomadas el dia 1 . O de Julio e
agua de Ramon que correspondió a la del 15 de

Ctl<xdro de las ud&sOls practicados en 190.2.

t
'

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

Difteria
3 b
Sangre (reaceion de Widal).. ........... 122
Espectoracion................................ f 54
Orina .......................................... 47
Varios (clínicos). ........................... I2
Agua potable de Santi
IO1
Agua acequias de San
48
uas.

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

Cerveza......................................
Leche. .........................................
Ostras

I7

.......................................
....................................
Vinca. .......................................
Cafdes..........................................
Jamon..........................................
Pimiento .......................................
ExCarneaed de órden judicial. ............
CkLlGhOG3.

TOTAL.

Diosguarde a Ud.

...., ............

I
I

I
2
1

I
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SECCI?N DE SERQTERAPIA

Señor Director:
Tengo el honor de elevar a Ud. la Memoria de los trabajos
ejecutados por la seccioa de mi cargo durante el año 1932.

El año anterior el número de prmnas vacunadas fuC de 40,
Durante el ano 1902 el niúlero de wacwnseimes ha mbiuo a
70, segun se detalla en el cu

Hombres....................................

f1

Mujeres .......................................
Niños .........................................
Totales........................................
&bxdedurasail desnudo.. ................
Id. a1 traves de 1a sopa...................
Mordeduras que sangraron..............
Id. que no sangraron.....................
Mordeduras cauterizadas................
Id. no eaiilterizadacs........................

7

6
24
15

7
10

E%

o
24
I6

.............
iones tsprtmental
casos I10 emprobdas...................
__
_--

___-

€5
I

2

7

4
I8

-
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sitivos, 2 resultados negativos i en 3 casos muerte de los conejos inoculados por infecciones estrañas a la rabia. Las 12 comprobaciones esperimentales positivas corresponden a 23 personas
vacunadas (es la cifza que figura en elwwlroc)-porqueen algunos
casos el mismo perro mordió a varias'parionas.
El virus Pasteur que empleamos en las vacynaciones, se mantiene en excelentes condiciqnes, mata los conejos en seis dias'i
el dia de hoi corresponde al pasaje 914.
El virus Pudahuel, no ha sufrido acortamiento en:ell periodo
de incubacion que es de nueve dias, a pesar de que a la &ha
va en e1 pasaje 39.
Este afio hemos tenido la ocasion de atender un enfermo de
rabia en el hospital de San Vicente de Paul. Samuel Quiroz,
empleado en una oficina de farmacia de la Avenida.de la Endependencia, fuC mordido el 22 de Julio, sintió los primeros síntomas de la infeecion rábica el 8 de Noviembre i murió el dia IO.
Quiroz se presentó a este Laboratorio el 23 de Julio, pero se negS terminantemente a vacunarse.
La rabia s t declaró en él a los 16d h despuec de lo mor.
dedura
.

!% ha entregado a la Direcccion del Instituto la cantidad de
5 1 frascos de tuberculina concentrada. Como SM empleo es rnui
limitado entre nosotros i hai mui paca demanda, hemos considerado inneeesario preparar una mayor cantidad,

Mucho mas tiempo i atencicm hemos dedicado a la preparadon del suero onti-dift'térico,cuyo empleo se jentraliza cada dio
mas ea el pais, porque la difteria reina entre nosotros al estado
endhmieo i de tiempo en tiempo se observan verdaderas eplde.
mias en algunas ciudades de la Rephblica i aun en el campo.
Se han entregado a la Direccion 2,926 fraccbs de suero de
m a , con un poder anti-tóxico de 2 0 0 a 250 unidades por cene
tímetro cúbico.

I

Me permito llamar la

atenciori del seño

conveniencia de que los o&allos producto
utilicen mas de tres años: un año para Iñ
para la produccion del sueroI Un, servicio m
estos animales la dejeneracion de 10s &ganos internes
palmente del hfgado i la disminucion del
su suero. Desgraciadamente los foódos que consulta el kern del
presupiiesto destinado a la adquisicion de animales i su mantencion, n o permite renovar ios caballos del departamento de la
seccion, con la frecuencia necesaria para el buen servicio,. , - _I_-

L o s trabajos de la aeceion se hacen, como el

año anterior, en

nuestra instalacion provisoria i defectuosa de los altos del pabellon de química. I,a situacion del departamento de animales
3 larga distancia del laboratorio, dificulta el servicio i la vijiiancia. Por estas razones considero vrjente Ia terrninacion del
edificio destinado ii la Section de Seroterapia; la instalacion definitivo regulariiará nuestros trabajos i mejorará los servicios
. .
que el Laboratorio presta ai púbSiccE.
Dim guarde EL Ud.

Santiago, 16 de Enero de 1 9 3 .
Sefior Director:

Tengo el gusto de presentar

P

Ud.la Memoria de la,Seccion,.

correspondiente ai aiio prclximo pasacla

\

’

<PtTSrnbZl

,

El. 7 de Enero, el jefe de patrulla Ismael Pino, presentó su
Senupcia i se propuso en su lugar a Pedro Rodriguez, que fue
nombrado por decreto supremo núrnerow de 14de Enero,
El. 10 de Febrero, renunció el desinfectador Luis Rivera i se
peopuso en su lugar al portero Ismael Górneai en lugar de éste
como portero a Daniel Drquett, que fueron nombrados por decreto nbméro 797 de 27 de Febrero.
El z de Mayo, renunciaron sus puestos el desinfechcfor Samuel San Martin, el p r t e r ~Juan de Dim Beri-ios i el cochero
Amador Barrera i se propusieron: p r a dcsinfeetador al fogonero Dsrnehrio Fuentes? para por ter^ a Francisco Javier Gatmes í
para cochcro.at Fmneiseo Urzúa. E n lugar del fogonero Bemetrio Fuente, fué p
to JocR Luis Navarro; todm los anteriores fueron nom
por decreto número ~ ~ 4 5de
- 5 fecha 16
de Mayo.
, El dio 1.0 de.Agosto, renunel6 el. portero Daniel Droguett t
arrasso, que Tu& nombrado & “ ~der
fcld pt0pU-b c1d
creto 3,914 de 16 d
servicioss e1 dia
is0 por dos Q tres3 Bias
por asuntos particulares 1100
due103 o enfermedades.
En jéntrai, el personal de empleados ha ctlmplid~
presente ails; a
el trabajo habido e
aceptair durante et
lo renuncia de
rmnm qa42 130 earlvenian al servicia

Ud. la necesidad
imperiosa de hacer algunas reparaciortes en e1 edificio,pur haberse resentido parte de las construceioneu del Desinfectado,
por haber sido mal consultadas otras i por Ea necesidad de BU-

En varias ocasiones, habia manifestado

a

mentar o instalar algunas dependencias necesarias i que se han
hecho sentir por el rdpido aumento que lleva el trabajo de esta
seccion i por la necesidad de atender al público en mui pocas

rMs'crtits'que dzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdz e f ~ ~ l t u a ~ ~ , I ' l q u ~ ~ l ~ e ~ ~
3,200 pesas.

' *

'

j

-

1
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hatria concedido en respúfstr a su mtra, * em' que ~olMtab
cantidad, la suma de I,pesos con que .se'kfedüaPcWlasbit
,.
.
-, .. ,
r
,.j
guienteo reparaciones:
*

~

, I ,

I * 4

.

*

IL

. I

Arreglo de los andenes dei lado limpio i SUCIO,
quitan. >
do la sulera, rehaciendo parte de los.cimierrtus i co- '
locando las baldosy. .................. .;. ....:........... $ :300
Cambio del piso a seis caballerizas..............:.........I
Aumento de las bateas para surne&ion de las ropas en .
solucionm desinfectantes.
,: ......;
Chimenea de escape del crematorio i compostura del.
).

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

mismo,,
!

..d4

;

. . . . . .

.........

j

cer laf rerrlwidi1:del ad04k&1%&3 para

r e11asfMt6deom@mí&o,de este! modo
udaS~Ffid&
unifor&&, lib* de grietas i en p e se
no coinpietar el pi&efi que sd mcoen-

Las psertais.dei acceso ab establei3khiento &bmtmibieni cambiarse, haciéndolas ds: fierro I aprovechando todo el ancho de la
eiitl?adai.
Se d&e tambieni hacer una3 pequefias composturas en un
alero del edificio i eh ¡a cochera del Iado sucio.
&bo tóclavía llamar la atencíQil de, Ud. al beeho que el edificio ri6 sc ha vlielto á i pintbtr d d e que se constrqó i que cónvend* volver a pintarlo coFho medida de conservacion.
El aseo del edificio se sigue haciendo semanalmente p r med b de Em grifos, tanto en sus paredes, en 10s techos de las grandes salas, como en jas rn'wa2hwde cifcunvalacion de 1- p
etc., etc. El agua del lavado sale hoi dia a 1a calle en
cantidadl siguiendo el declive de 16s patios, IQ que es prohibido
por ordenanzas 'k;unicEpaks i en
undo lugar tiene el ineonvenienfe de' llevar a una parte mui poblada todo el polvo de!
lado sucio, que provietie en su casi totalidad de bss objetos contaminados que allí sk llevan.

i

El Desinfectorio cuenta yo con tres astufas fijas tipo Genete
Hercher, número suficiente p6r ahora para las necesida$es del
servicio, aun en c a m de epidemia .
El,estado da ganswacjon es eumeradísimo i el funcionamiento barbante.mcegular.
Se ha tenido, sin e m b a i q ~que
, hacer blgunas reparaciones,
ad, las liayes de admision del varpor d e k s estufas dejaba CSCOpar continmrnente vapor,i fué necesario tomearlak. i coIsear
II. DB #IJrERE-TOMO

IS

I5

para tener una de repuesto, de mdo $e ppdgx tmer-sip~pre
listas todas las estufas en estado de trabajg:igualrne&e se mandó fundir un repartidor de fuegQ para colocarlo en
caldero instalada, a consecuencia de haberse hndido
bia colocado.
Se ha mandado construir una parrilla de fierro estafiado para
el carro de ropa de las estufas, por encontrars-e las d e fas estufas antiguas en condiciones de ser reemplazadas.
La última estufa que se colocó tenia las manillas de las llayes
de descarga de los tubos i de la estufa mu¡ bajas i se tuvo que
subirlas hasta la altura de las manos, por ser de este modo mas
manejable la operacion en la estufa.
<,
Tanto en el departamento de las estufas corno en el dellas
calderas se han colocado lámparas de gas.
Como en otras ocasiones, insisto en la conveniencia de tener
termómetros rejistradores, construidos por Richard a indicaeion
de Wolckmann i A. J. Martin, p r a comprobdr el funcionamiento de las estufas en cuanto al cdor desarroliado en distintas
puntos de la estufa.
Todos los calderos i estufas se hacen funciony periódicamen te.
El Besinfectorio p e tarnbien doce aparatos sistema Aesculap combinados, fabricados por Schering, i seis jeneradoi-es de
amoníaco. Tres de estos arparabos se encuentran fuera de .servicio por estar. c m las ranuras para quemar alcohol o con. sus
limpiaras en mal estado.
Luego kabd que reparar parte de este material.
Tenemos, ademas, un aparato Fliigge para formalin4 líquida
i 'dm aparatos spray paisa desiníeccioaies con esta misma íormalino.
De los cinco pulverizadores Geneste Hencher con que contaba el Ikshfectoio, dos de ellos se encuentran en buen estado,
I

rav pm no alcanzar los fondos consultados e n d preara eparaciones de material.
cmel objeto d e revisar los piilverizadores que se encuentran en el Desinfectorio i que corresponden al material de defeosion que se trajo con motivo de los temores de la epidemia
dé! peste bubónica, hemos usado hasta ahora seis de ellos i el
resultado ha sido el siguiente: en uno se rompi6, a1 hacer presion, la tapa superior por mala conctruccion del aparato; a dos
de ellos ha sido necesario cambiar las llaves de aire i del agua,
por haberse gastado en unas pocas pulverizaciones; a dos de
ellos ha tenido que cambiarse el soporte de las ruedas i uno
tiene su vAlvula de aspiracion rota. Todo este material e5 del
llegado Últimamente, i debo decir at seiior Director que es de
una calidad mui inferior a1 mandado por la casa Gencste e n las
otras ocasiones.
Esto mismo debo decir a Ud respecto a la estufa fija que se
colocó Últimamente, como tambien a la estufa locomóvil destinada a las estacimes sanitarias i que tenernos armadas en 61
esta bl eci rn ien to.
Quedan en bodega los otros pulverizadores, destinados a ios
desinfectorios departamentales i en el picadero de lo Quinta
Normal espuesto a que se roben parte de sus llaves, las estufas
/
fijas i sus útiles.
Los coches con que cuenta el Desinfectoriono se han padido
mantener como es debido, porque en el presupuestose consulta
únicamente la suma de
pesos con este objeta, suma que.
sirve rzdemas para las reparaciones de todos los aparatos destinados a 11 desinfeccioaa.
Con esa cantidad, el Desinfectorio n o p d i i a funcionar s i n s
dos o tres meses al año, porque el trabajo ha aumentado inrnensamente en la seecion i el desgaste de t d o el material tieee que
ser mucho mayor, tanto por el exceso' de trabajo, cuanto por su
mayor uso.

En este &o Y tornando

en cuenta el número da personas ocu-

.

padasen las desinfeccioath, p d m de
de ka seccion, s o b e todo en ej. primer
máximun de lo que se podria hacer con el-mhna pens
. Durante el año se han .practicado 2,053 ¿ e s ~ l ~ c r r i o n e s S . b c i ~
representa un arnento.de 618 Qesinakccioness6bríe la$#
das en 1 9 ~ 1 .
Las 2,083 desinfecciones, se practicaron en 2,p3,5 p
bitñciones. Se hizo además en el cstablecirhiieiala 1i1 d&iiinfeo
- .. - -. -..
cion de 86,I 35 piezas d e ropa.
En 1901sobre 1,645desinfecciones, se practicó 1
en 1,594piezas habitacione.: i en 3 I ,412 piezas de r
Llamo la atencion de Ud. hacia los números anteriores, $Me
indican el camino hecho por cl Desinfeebrio en la c o n h n m
del público. Al mayor número de desinfeccion\es, notark Ud.
que por primera v m l a q x m & m se:ha practicado en dos O mas .
piezas, Io que indica, que el vecindario comprende ya la uti+¡
dad de esta medida salvadora, ampliando la desinfecrian
d l 4 del cuarto del enfermo.
.. . -- .
Todavía para apreciar mejor este hejeiao debo recordar a Ud.
que en las 2,083 desinfecciones hai
s que se refieren a R.
mismo
o persona enferma, p r o que ha obligado a l Desinfectorio a practicar diferentes operaciones en las ropas; e k . Eli.
minando, pues, este factor palemos casi asegurar que hoi dia
se solicito por la jeneralidad, la desinfe&
por lo rnétmsAe
dos piezas.
La resistencia para la desiafeccion, ha desaparecido, habienritado en proporcion el trabajo de la seccbn.
- .
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Ud.,pdf4 wset^ 10s cuadras'rn~6-m -4a -

p

m 4kr-

mante con q&$se ha pressn@do la &@bratifoidea i su sep&
cion en ca&%lia la ciudad, lo q.ue indica -causasde contamfnacion jeneral i que Ud. de sobra C O I ~ Q C ~ .
El alcantarillado de la ciudad i la mas abundante provigior
de agua potable, n& haria luchar con éxito en esta endebnia
que año a año va en aumento en ia c)iudad.
La tuberculdsis, se presenta tambien con mgs de 5 ~ desin0
fecciones, pero esto s;Cbemos que solo representa,' un peqiroeño
esfuerzo en el número de las que se pudieran efectuar para contribuir en dCbil parte a 1a.iucha contra esta enfermedad.
Vienen despum la dvteria i 13s pneumonías, que ya wria
tiempo colocarlas entre las enfermedades que exijen la decinfeccion obligatoria.
__b-

E n ias operacione.orde desinfeccion se hagastado lo siguiente:
Sublimado. ..............
Ac.tzirtrico.. .............
Cloruro sodis.. ..........
Acid,o fbnico ............
Cresol.. .................
jabon alcalino.. .........
Cal ......................
Form alÍn a ................
Amoníaco. .............
Alcohol. ...............
Alg6dm ..............
;l.

Se han practicado 13s desinfemiones pos formatina que ban
producido 2,054 pesos que he enviado a Ud. semanalmente i
cuyos recibos quedan archivados en Sa seccioa.
El carbon consumido en las desinfecciones practicadas ha
sido de 30,620kilos, con lo que se hizo 1,995 estufadas: habién-

'

dose efectuado el mAximan el 27 de Junio que asceadieron a
2ó' estufadas en e¶ dia.
. .
,'

*

$

4

--

El gasto en forraje parados anim'ales ha sido el siguiente:
>

26,500 kilos de pasto aprensado.
'

3,220

11

8,470

11

de afrecho.
de maiz.

tcirniento una trituradora de
Se cornpr6 para uso del es
granos, que ha estado en uso todo el año; habiCndonos dado
mui buen resultado; su costo fué de $ 82.70.

Ademas de las desinbkccionts practicadas, e! Desinfectorío ha
tenido que,stendtr el servicio de Praspocte de enfermos-atacados de afeccione csntojfcrsasp el n ero de traslaciones mlieitadas ha sido de 336, scgwn ver4 Ud. en el siguiente iuadro:

MESES

7

Enem,. . .
Febrero

1

Marzo..

.
L

Abril. . *. .
Maya.; . .
Junio.. ..
Setiembre
Ochlbre., .
Novimbn
Diciembre

TOTAL.

b

. .

.

'

,.

.

-

I

?

<

<

CJRleftos de casa a ho8Ritabs. .:145,
I raslaciones sali&ad&S
Traslaciones solicibdás p m 2nkermedio de comisarías a
...... 86
hospitales
Traslaciones solicitadas de Estacion Ferrocarrilesra hos0.
I
pitales
Traslaciones solicitadas por un hospital. a. otro hos
59
id.
de un cuartel a un hospital
45
Id.

...................................:..........:.
..............................................................
.........
4

.

-

3 36

Debo llamar la atencion de Ud. al siguiente hecho: de las 45
traslaciones solicitadas por cuarteles, 30 pertenecen al Batallon
Ruin:
r
Pneumonia.. ...........................
Fiebre tifoidea .......... .:.. . . . . . . . . 9
Tuberculbsis.................................
I
Alfombrilla ................................
I
Varias ......................................... 2

A la Escuela de Clases corresponden

I I:

Fiebre tifoidea ...........................
8
Tukrculósis. ............................... I
Pneurnonía .................................... z
I las 4 restantes o los otros cuerpos.

Y o no sti si se trate da una mcepcion en el estado sanitario
del cuartel del referido Batallan O S E es que este Batallon usa el
servicio i los otros &o10 mui raramente.

Antes de concluir d e b manifestar a Ud. que a pesar del au-

el trabajo, el servicio se ha mantenido al día, gracias a’
la actividad gastada por el personal de ia seccion; pero si’el
aumetito en que va erseervikio de desinkccion fuera creciendo
como haoitahoi dia, qulzas en el año próximo el personal seria
Hasta hoi dia, las horas de trabajo son desde las 7% de la
mañana hasta las I I
i desde las I 2% de la tarde hasta las
6 P. M.;hai sin embargo algunos empleados que se desocupan
díakiamente de 8 a 9% de la noche, por tener que llevar la ropa
que ha sido desinfectada durante e3 dia i que representa a veces
distancias enormes en el trayecto de una casa a otra. .
Luego habrh que pensar, en pedir en los próximos pr&upuestos, una nueva patrulla que pueda hacer un servicio misto de
desinfecciones i de entrega de ropa, Único medio que habria
para mantener d servicio exento de recfamos como hasta hoi
dia.
Se muparia en este trabajo -10 el personal de la nueva patrulla, pues, se utilizaria $ara el servicio de reparto el carro chiCQ que existe en el !ado limpio, p r o habria necesidad de un
nuevo carro en el lado sucio, de un t i p un PO mas chico que
los existentes.
CQn
SC fW3Pdrh
Desinfestoris WI siituacion de doblar
el n 4 m m de desinfecc es que practica, porque hasta ahwo
pertakal no hem- creido del cam hacer tina
propaganda sistemhtica i de publicacion, p r cuanto 1a secciosi
ha hecho el trabajo que t10 almente podia, dado su personal. Con Ior~nuevoselementos que le indico se p d d
hacer de 15 a 20 slesinfexiefoneadiarias, 10
el hbmero que calcalarnosi se h a d en el presente afio
próximamente el de: a,9m desinfecciones, máximun que POdrdarnos b e e r con nuestros clementas actaaks.
El oumenan del p ~ s ~ ~ se
l ahace
l
necc~~arle,
m a r e los veei&i cte antia ago año a año van 60
diendo lo!! h d i c i o . 5
de la desinfsccion, hasta llegar a pedir mucho mas tiempo a
esta aeccioti en cado desinfecei
prque c€mm le he dicho a
Ud. ahora por regla @rd9 se solicita jenmalmeate la desinfeccion de dos O inas cuartos. Et nlimero de piem de ropa
tambien ha aumentado, porque hai conficuva en el servicio i

- 2343 -

'

nadie trata ahora de ocultar ropas u objetos, pafá evitar desinfeccion.
En el afio último, hacia notar a Ud. qlue hash antónces, se
iotaba en el obrero mas interes por pedk la desilnfe@on qblio erJ
as clases acomodadas, pero los resultados de este año, nos ma=
nifiesun, que ya toda la pobhcion ha comprendido la necesidad
de efectuar esta operacion.
Debo todavia hacer notar a Ud., que la declaraciqn de las enfermedades contajiosas, si bien han sido hecha coin pnM regula.
ridad por muchos colegas, no se cumple todavía desgraciadamente en todos los casos. De desear seria poder llegar a interesar
a los médicos a cumplir con estas leyes sanitarias de tan alto
interes i que el mismo cuerpo mddico contribuyó, en parte, L
prestijiar, cuando se solicitaban del Soberano Congreso.
Desde la próxima Memoria, p d r t dar a Ud. el dato de lac
personas que han hecho Is declaracion i pedido la decinfeccion,
designando a Ud. el número de mkdicos, vecinos de la poblacion, cuarteles, comisarlas, etc. que la han solkita.do. Espero
que el mayor número ha de corresponder al cuerpo médico que
tiene por lei la obligacion i el deber de hacer la declaraeion de
enfermedades infeccimar.
Interesante seria, que por estos medios, el Desinfectorio pu- '
diera estender moa rgpidamente su esfera d e aceion, de m d ~
que cuando se pongan en prdctica los grandes ejernentos de
saneamiento de esta poblsicion i que no podran tardar en liegar,
como son el alcantririllado i la provision de agua potable abundante, buena i barata, podamos combatir con dxito seguro las
epidemias que se desarrollen, ya que entónces podríamos hacerlas abortar en su comienzo, libres de las causas de infewion
tan repartidas ksi dia en la poblacion.
Bios gciwde 8 Ud.
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El Milagro.

.

.

Monte de b YWda i &,

la tetera filtrada i

Fwnondn, agua vieja,
camino real. , .
.
San Fernaph, puente del
hirma-Taleacehsa

. .
Vertientedel P&m. . .
Pwwto MQntt-alheo. .
Estanques distribuidos-Andes.

Dg los Rhc;l&-Ánias:

Esmela Uititak.

~

:

. . .

e

N

-

2

5
O

O

u8

..
...
.

..
..
..

....
.

..
..

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

....

....

. - <45 -

....
..

..... ' .....
.. ..

..

..
...

..
...

..
..
...

...
...

....
...

.
....
..

.
....
..

.
....
.

.
....
..

.
....
..

.... ... ... ... ... ... .... .... .... .... .... .... . . .. ..
...- .*. : .. . .. .-. .... *... . ... ... ... ... .. . . .
.::

._

e

.

.

e

:

.

:

II-.
____
s!sau%awap
o~suoqie3

o
A

*
O
d

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

- 247 U

M

ro

r.

-5 w
2 n

4
d

c

E

cal

I l l l l l l i l l l l l l

d

w
n
M
o
n2

F

m
w

o
24

1

<
5

u

. . . . Q \ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W

. . . .o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.e

R

E

-5
2

O

d

n

4
3

u

SUADRO

CHlCHAS

-I
Vino tinto .......Hacienda Armidita. - Scfior
RQWY ...........................

-

99

I1

'

>I

Ce

....
....
17

-

blanco .., Armidita. Huacco. h i s
Filomeno Torres ............
... Id. id. id .........................
tini ..... Casa de Orates.-Núm. z ...
*
w
.-Núm. 2

lensr BOuey ....................
Club de In Únion.-r.@ AIcalde de Santiago............
Pastelería A. Montero. -I.Alcalde de Santia
De Peumo. Cassou Hnos.,
Copiaipd, 764..................
Hacienda Codas. -I%mael Ossa C.., ..........
Don Crárlos Rogers, ~.k' Alcaide de Santiago............
4." Juzgado del C . de Santiam. núm. I . A. Ebner....
Id. id. núm. 3

I 14

128

146

-

-

0

99
EO;%
I

--I

.

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

d. id.

osé Copeire, ~

r Pa.
n

bb, 2301 ......................

4." J. Bet C. de Santiago.-

J. Burguera. S. Pablo, 2937
Id. id.-Escuela de Clases.. .
Id. id.-A. Ebner, n h n . 2...
M. B. Foster i Sons.-Reritnumnt Gage ..................
Bass i C.8 ........................
Drei Kronembrao.
Club
Aleman ........................
inglesa. W. Edrnond Junr i C."- Rectawrant Gage

-

(I

I

,x

>

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

"

CL

I

. - I

-

PROCBDRNCIA

Vino.. ........ Vifia Marambio (Nicanor Marambio). .....
II
blanco.. Viña Lontué.--.Francisco J. Correa.. ;.....
II

I1

II

II

11

.......

Chicha. ....... Ibáñez.zo2, tomada por Dr. R.Dávila R . . .
Vino tinto ... Guillermo Amunitegui ........................
Chicha ....... Campbell esquina Espwicion, tomado por
Dr. R. Dávila B ...............................
II
...... Chacabueo, 15, tomado por Dr. Dávila B.
$1
11
II
...... Av. Pajaritos, 3401
II
...... N. Sarmiento 2 1 de Mayo 869, II
I1
...... Bandera 902, tornado por Dr. R.Dávila B.
II
fI
It
I1
...... Puente 808,
II
It
It
Vino tinto ... Ibdfiez 2.02,
It
II
II
II
... Catiapbell esq. E.
I
I1
II
I1
... Chacabuco rg, II
II
II
11
II
... A. Pajarit. 3401,I t
11
II
... U. Sarrniwto, 21 de Mayo 869. II
II
II
.. Bandera goa, tomado por Dr. Dávila B
If
II
ll
II
I1
.. Puente 808,
II
II
II
.. L.Cochrízne 759,11
I1
It
II
II
I1
.. Copia@ 1102,
II
It
a
II
.. A. Oriente 3,
I1
I1
Chicha ...... C. Cochrane 759,
..... Copiipó 1x02,
II
ri
I1
..... A. Oriente 3, 11
la
II
Wins......... Casa de Orates ...................................
Chicha ...... 2.' juzgado del Crimen. -J. E. Castro ....
11

11

11

,

I

6

7
'

I2,2

'

13,I

6

,

-I-I

(Ectanq. I) II
II
..................
(Rectif. 11) 11
I1
..................:
11
I t (Estonq. 11)
II
..................j
II (
III)
VI
...................
ir5
ll (
IV) I I
II
I1
................ .'
216
185 Pisco................ Hacienda del Pozo, Huasco.-Luisl
F. Torres..................................
258 Aguardiente.. .... Ricardo Costabol, Delicias I 17j.......
212

11

213
214

It

11

II

II

I1

I

I

I

I
~

.

,

I

Impurezas totales
1 Alcohol en volúm spressdas
en alcahoi

Impurezas
por Raise por mil

Grado Savniie

absoluto

-

I

-l

I-

1,597

- 2,396

950
939
939
939

/ó

34J3
5898

- I

..

I

rROCEDENCIA

NATURAL5ZA

I

Slcohol.................... De Chillan, marca B. H.C. H.-Vicente M. Ovalie ........................
II
............. Fábrica de San Fernando.-Luis Léliva, 1......................................
............. Fábrica de San Fernando.-Luis LCII
liva, 11.. ..............................
....................
Bajo
Imperial.-Duhart Hnos, marca N
273
II
....................
Destilatorio Santa Fe.-Cousin, Fa262
bry i C.a, marca I ...................I...
.........
Destilatorio
Santa Fe.- CoucinJFa2531
bry i C.&,marca 2 ......................
............. Destílatorio Santa Fe.-Cousin,:Fabrv i C.*. marca 3.. .................
. . < ......Bajó Irnpe;ial.-D6hart Hnos.,mar11

I.,

G a M .....................................
...... Bajo Irnperial.-Dabart Hnos., marea L ......................
I
...... Bajo Imperial.-Duhart
ca K . ......................................
...... Hacienda del POZQ,Temuco. -Luis
F. Tories.................................
.. Fibrica de Santo Fe ..................... i
re ............... Alejandro B. Varela, San Pablo 24011
ir

It

I1

11

Chacra El Olmo, S'anFelipe.- Dr. A.
del Rio.. ..................................
[Bajo Imperial.-Duhart Hnos., pipas
de madera...............................

/BajoImperial.-Duhirrt Hnos.,en dephi'tos de fierro........................
cola.. ......./JuezSr. A. Arteaga.-Deripuy e hijo3 I

I

45 5
456
457

11

II

.........

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

It

I!

11

11

11
-I1

II

$1

1

It

I1

I*

I

I1

111

I

I1

IV

I

I

grs.
49,8

grs.
0,Im

grs.
-

0,83821 -

I-

--

I

I

-I

t

e hiV .....:.................................

luez Sr. A. Arteaga-Despouy
jo

luez Sr. A. Arteaga.-Despouy e hi-

jo VI .....................................
[uez Sr. A. Arteaga.-Scrafin Zarnora, tonel I ...............................
luez Sr. A. Arteaga.-Serafin Zamora, tonel 2 ...............................
D. J. Alcalde, secretario del 3.ef Juzgado del Crírnen ........................
D. J. Alcalde, secretario del 3.m Juz
gado del Crírnen .......................
D. J. Alcalde, secretario del g.er Juzgado del Crimen.. ......................
D. J. Alcalde, secretario del 3."' Juz.
gado del Crírnen ........................
D. J. Alcalde, secretario del 3.er Juz.
gad0 del Crímen. ......................
Juzgado del S. J. Astorquiza. Lui:
Farrari.. .................................
Juzgado del Sr. J. Astorquiza- Luk
Ferrari. ..................................
Luis Chiartano i C.", marca Mausei
ehileno - Chaeaihco ~ 6 .........
..
Alberto R.Olovarria. ....................
3."' Juzgado de1 Crimen. - EujenioI
Despuy.. ...............................
Quinta Norrna1,tomaida por Dr. A,
Sdnchez C ...............................
Quinta Normal, tornada por Dr. A
Sánchez C ...............................

-

605 Cofiac.....................
758 Alcohol agrícola.. ......
747 Pisco.......................
gr 5 Alcohol agrícola.. ......

gr6
952

917

!í

II

........

industrial ........ ............................................... I
agrícola íGua Chacra Sukrcaseaux, tomada por
cho de orujo)........ Dr. A. Sánchez C .....................
II

I!
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5-45
70,S
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I

I
VRVCEDENCIA

l-

1 4
. -

1 918Aguardiente guacho.. . Chacra Subercaseaux, tomada por
Dr. A. Sánchez C . . . ................
II
Viña
S. José de Tango, tornada por
II
.
948
Dr. A. Sánchez C ......................
18
I1
.. Viña S. Jock de Tango, tomada por
949
Dr. A. Sánchez C .....................
José
Maniiel Urrejola, Cwlemu. To11
agrícola.
..
968.
mada por Dr. Dávila I3..............
904 Aguardiente.. ............ Quinta Normal, tomada por Dr. A.
Sánchez C ...............................
I1
.............. Vifla Pomaire, El Marco.-Tomada
IO[ I
por Dr. A. Sánchez C. ..............
994 Aguardiente agrícola.. M. Tapia Portus, San Felipe núm. I
955 Guacho de orujo........ Viña Quimávida, Rancagua. - Tomada por Dr. A. Sánchez C.........
c~goAguardiente agrícola.. Juan Biaufi, Chacra del Monasterio,
Aconcagua ..............................
M.
J. 2.O C'rquieta, El Algarrobo,
11
I
I
.
.
997
Aconcagua .............................
Vifia S. Javier, tomada por Dr. A.,
958 Guacho....................
Sánckez C...............................
Aguardiente
de
guachc
954

.

-

.

I

970 Alcohol agrícola.. ......

9ú9

11

........

por Dr. R.Dávila B ..................
Manuel
C. Mardones, Chacra MerceAguardiente
agrícola..
993
des Herrera, San Felipe .............
I1
Lisond ro Mart hez, Concepcion.-To972 ~ 4 l C O h O l
rnadr por Dr. R. Dávila B .........
Aguardiente
I
t
..
RI.
Tapia Portus, San Felipe, núm. 2
gg5
II
.. Alberto E. ,González, Stan Felipe.. ....
996 ' I I
I1
.. Pedro Anjel Zamoria9 Juramento.989
Aconcogua.. ............................

..

II

- 261 N.ÚM. 9-D

<
0,120

o

I

6e3ail
4,843

--

~~

R. González,

1000Aguardiente

977

999
962

998

agrícola

Conception.-Tomada

por Dr. R. Dávila B ...................
Doña Tránsito Parrefio, Chacra Parreño, Aconcagua. ....................
Viña Abs,alon Prado, tomada pos Dr
R. Dávila €3 .............................
Juan A. Maldonado, Chacra El Mag.
nolio, Aconcagua.....................
Lorenzo Bordone, Chacra Aguirre
Aconcagua ..............................
E. Tapia Portus, Chacra Santa Rosa,
Asoncagua ...............................
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PROCEDIENCIA

ir:

.

5

2
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239 Orina Federico S G O ~ ~
Agustinas
O,
1 6 7 ácida
343 ,I Qr. R. Valdivieso............... 378
Diego J. Benavente, Santo D o
II

382
409
416

435
446
480
485

4gr

496

........................
ácida
I E.874..................................
Gallardo, Nataniel 4 1 3.... rningo ISOg
Francisco hrningucz, Delicia?;
2.O

II
II

II

II
ll
Iq

Elvira G.de Guzrnan, Dilarte 374
Máximo Flores, Merced 4 9......
Adolfo Guerrero, S. Antunio 438
Tomas Corbacho, Catedral igsg
ácida
Dr. A. de9 Rio......................
Sta. de Vicuria, instituto rjqg...
Diego J. Benovente, Santa DoL

-

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

a Bello, Estado 6 3 .
b s o de Agñero, Diecio-

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

¡al C., Monjitas j7f
Beriavente, Santo Do

A.Bel Ria.......... ., ..*.
E. Tsncoanai, DieIiciais

n

ederico %ttcp,
el,

AY.

......
1035

Agustinas rCrg~
Capital 54. .....

.................................
la Si@rr% M o n d o
1342.................................
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IrinaDiego J. Benavente, Santo Domingo 1 5 0 9........................
Elvira Garcia de A., Serrano 78
II
Dorila Avendaño, Santo Domingo r g 5 g ............................
II
Flora Maiidiola v. de M., Vesgara 36 .............................
MBximo Flores, Merced 499.....
Pedro P. Palma, Dieciocho 181.
1Elvira Garcia de Arteaga, SerraI no 78 .............................
ll

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

ron, Rosas r578..
n Bustarnante, Moneda

.......................
. Matte ..........................

amirano.............

ilches, Búlnes 247...........
D. Urrutio, Nataniel 39
do Mardones S., Veraara
e

t~

957
1o:o

io16

I'

I1

446 .................................
Federico Scotto.. ...................
Elvira Garcia de Arteaga, SearaI m 78..............................
/Ramon H. Huidobro, Santo Izomingo I 334. .......................
Juan E. Tocornal, Delicias 1039
1)r. Luis Meldndez, Vergara 328
Riego J. Benavente ................
Alíredo Riesco ......................
Miconor Rozas.. .....................
Teresa Astaburuaga., Vergara 42
IVicente Balmaceda, Agustinas1
1639................................
.lalcaiin

I

-'

I

I ,

I 6,400

,

-!

'

-

I

ii
I

55,b'

I

.I
i

PROCEDENCIA

Diego J. Benñvente, Santo Do-

mingo 15og........................

Diego 3. Benavente, Smto üorningo r p p
Federico Scotto, Agustinas io67
Haria Luisa d e Villalobos, Esta.

........ .,..... ......

.-c
O

8
pí"

-

do r, .......-. .........................
ácida
.\lejandro Manhood, Mo n ed a
1154

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

-

Florinda Riqueiine v. de Jara.
D$V¡lP 727........................
Margarita Naranjo, S . Diego248
F. Lopetegui .................... 'bdsica
Exequiel 2.O Valenzuela, S Pablo
Alejandro Pérez M..Garcia Re
yes 776 ..........................

-

-

- I

- I

-
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VARIOS

I
P10&RI>EXCIA

I~F,SVI.TAIEO DEI.

ANA] ISIS

-Xculm ........ Dr. E. Soza ...... k comprobó estar formados
p o r salol.
11
Federico Scotto,
Agustinas 1067.$e comprobó estar formados
por urato de cal i materias
orgánicas.
I1
...... [d. id.. ............ $e comprobó estar formados
..
por ácido iírico.
brenillao ........ A. Márquez de
la Phta, ComPfifa J 447 ....... Estaban constituidas por una
mezcla de fosfato i carbokgdsito
den
75 1
nato de cal.
tro de una bo
tella de vias.. Francisco J. Correa, Viña Lontu6 ............... E¡ análisis químico demostró.
que era formado por jelatina
i que no contenia materias

......

minerales.

Peint. isolante. M. Chanceaulme Et anilisis qufmko demostró
que la p t é liquida era
**".
^il

e.

Q.p@.

1 la p s t a secada a
con t en ¡a:

IOO

gridos

Eo1 ............... 69947 s1í grsFierro, aldmin,á i magnesia.

I

i : a Jabon ....:....... C. Camahort ..... Alcalinidrd espre-

I

=da en wda.... 7,040 grs.
HÜrnedad
31950
"
Cloruro de sodio.. 15,084 t i
Acidos graso5...... 2 0 , 0 5
Sílice.. ............. r,40

..........

11

IF

-

zaramelos

...

271

-

i: m i1io Arancibia, Fábrica Inglesa, B. Guerrrro 4 io...

...... Se constató que estaban colo-

reados eon anilina.
del refiar A. Arteaga.
Manuel Crow€to.Delicias 399 Se constató que es,tahn d o -

IUZ@O

...

It

Duraznm bla
cos al jugo.

Kdanthun,Ne.
ver i C.1 L0;r
Andes, (Chile)
marca i i 0 s 0 t t .
Pon OsraEdo PC

Chudo ........

idlieo.......
...............

no ha¡
RO hili
Glucosa adicionada. DO hni
!hCaFb3

Prssini i A m .

..............Sustancias minerales

I276

......

It

Ed. id., Pedro vi.
Ikmmi, Andm

23m6

Charqui
Fideos
riw.

......

d i i

.........

rstrañas.

...........

............. Sustawiar minerales

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

estrabr

ruegado &¡ se
nor A. Artaga

no hiai

rro hai

-

241

1

272

--

Fideos glutinados. Mercurio,

594 Fideos

ilor

1..

amari.

..........
Crovetto, Deli
ciar 299
Coloreados con anilina.

..........

654 pan para diati6-

ticos....,

....... luan Enriq.

To-

camal, Delicias

......

I

019.............. Almidon ............

Pan negro
Id. id. id.......... Almidon ............
Vinagn ........
rs%fj
689

Ire8

I1

.........

10.86 hmienta

........

x
"

5%96
47990

Nod Punt, saa
Pablo 954....... ACidatWtl d ~ i do aebico....... 7 %
ñsr A. Arteaga. Acidex total en dci-

.....

a=.

dQ IC&iCO..
3a,8 I t
do del *-Se comprobd la presencia de
ficx A. Arteaga, JmidcEzi.
Noel Pont, San
Pablo 954......
i
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I 77.

-

03bleasbhoedicamentosas. Dr.’A. del Rio.
Segun pmscripcion d e h n ser de antipirina Sometidas ai
andlisia químico se reconoció que eran de aspirina.
181. Licor Fierro-Quina-Pedro Romí.

Alcohol en vo~Úmen......
. 23% c. e.
Estractb a 100 grados................. i6o.92 grs.
Cenizas,...................................
6,ri
Fierro ..................................
11

N o se compsoéd la presencia de quinina.

380. Licor berro-quinina. - Pedro Roní.

*

tiltif@

Cenizas.. ................................
Fierro......................................

Se coniproM !a presencia de quinina.

...........

Sub-nitriato de Msmzita.”;,,.
a403
Biearbmto de
i s..................... 2,rog
Pancreatina (por diferencial,. *I)., ..*. . a492

I+

rB

- 274 El paplillo azul contiene igualmente tres gramos de materia i esto es bicarbonato de sodio puro,

8 14.Estracto de jenjibre.-Roberto Schwarzenberg.
Está formado de: ............ Acido tártrico
I1
I1
............ Bicarbonato de sodio
............ Azúcar
(1
11
Coloreado con ............ Anilina

-

977. Líquido medicamentom. Dr. A. infante.
El producto analizado bajo este número ha dado todas las
reacciones del guaiyacol; sin embargo, para poder determinar exactamente BU naturaleza habria sido necesario
averiguar la cantidad real por ciento de éter metilico de
la pirocatequino contenida en la sustancia analizada. No
habiendo podido disponer de la cantidad necesaria (mínimun roía c. c.) para hacer esta determinacion no nos
es posible pronunciarnos con certidumbre sobre la pureza del producto analizado.

aa) AníSisis del a t 6 m a

nicm...........................

Ir

,. ...........................
metalicw

n.6 hili
It

.
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. +Respectoat estómago debemos

hacer notar que

este "órgano coiio"tii frasco que io contenia esta-

ban completamente llenos de ácido acético puro. La adicion de este ácido la consideramoi.mui inadecuada i su
presencia ha perjudicad0 grandemente nuestras investigacioites.
'
.I

~a.
Clor,~Tormo.-Emiliano Elona, Hospital de San Vicente
de Paul.
Aicohol......1
contiene
Aldehido...
Y
Cipro ~ i b ..............................
k
indicios
'AcS~Qc16rhídrico..
..........
1.
.
........
w
.......
Fogjemo ................................
no contiene
.
compttes2w 43 Anicos estrafios.,. e.
tndfei

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

I

.

I .

-

68. Pillohe. Jo& Maria Rozas,'
Sustancias nocivas ....................
255

110contiene

A. Líquida, estraido de1 est6mago.-f~~ez de letras

d e Va-

llet%W.
Se
255

compraM la presencia.
de estricnina.
. .

B. Papelillca.
Se csmpro€~5que era de estricriina.

255

C. Papelillo.
Se cornprobd que era de eatrknina.

,-e

)
ti' i

-

3 rg Cloroformo. Emiliano Llona, Hospital de San Vie~?tt
de Paul.
Alcohol .................................... no mnEiene
Aldehido.................................
mt
Cloro.
contime
Acido clorhídrico.. .....................

.....................................
_.

. . . .

11

4

320. Cloroformo.-

Erniliano Llana. Hospitql de San Vicente

de Paul.
R. DB MIJEEEIIP.-"ObsO I X

lb

....................... ,. ...........
........................................

Alcohol
Aldehido ................................
Cloro
Acido clorhídrico

no contrene
I1

I

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

It

956 A. Restos de comida.- Juez de letras de Cañete.
Venenos volátiles............................. no hai
Alcaloidec .......................
1.. ..........
11
II
Metales tóxicos.. .............................

-

956 B Restos de comida. Juez de letras de Cañete.

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

Venenos vol4tiles
Alcalokies ...................................
Metalei t6xicos...............................

no hai
IF

.

364. Solucion de sal de loglaterra
teno, Delicias 878.
Solo se cornprob6 lo presencia de indicios de plomo. Fuera
de este metal no contiene ninguna otra sustancia tóxica.
31 I A. Agua de la tetero GO^ sal de Karlsbad.-Cárlas T.Ru-

binet.

Plomo i zinc

.....

........................
31 I C. Agua de la tetera filtrada i cocida.
PIsmo i zinc ............................

3 f f D. Agua filtrada tres veces.
Plomo i zinc &+íc&:..
................
31 I E. Agua de Ia tetera en uso.
..-,.
Plomo i zinc ....................... %+-.
,

. t

*

.

M

tl

u

31 I F, Agua del Pot
Plomo 1 zinc

.

M

Durez-

- 277 total ..................................... 14%
permanente

11

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

xo'".~

336. Leche humanizada. - Juez del Crimen, señor N. Cruz
Cañas.
Metales t6xieos ........................
AlcaFoides ..............................

haf
11

En varios frascos Pa leche estaba cortada p o r efecto de. la
fermeritacion IActica.
493. Caldo. Aurelio VaIEadrres, 3.* jefe de Ea Swcion de seguridad.

-

Venenas atslitiles ...................... no Rat
Metales tóxicos ...........................
rn
AlcaEsides...............................
495. Vino tinto.- Luis F.Cousifio, Florida
Venenos vo$Atiles ......................
m3 hai
MetdeS t6AiCQ9 ......................
H
Xlcaloides
nu

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

. Comido.-Juzga.do

del Cffrnrndel * m r J. Ast
de Molino.
...................... no in
Aleoloides.. ............................. ai0 hi
$

tes fOXiCOS

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

1

~

A

d el

6y. Liquids estraido d d e
3

de

Venenos volátiles.. .................... no contiene
Oxido de Carbona....... ............... ,
It
Acido Óxálico u oñallatss.............
t1
Aledoides., ............................
11
MetaLles tóxicos.........................
. k
I*

-?a@--

.

D e b d b s hacer notac:
..
1.0 Que la cantidad de líquido eran solamente treinta i cinco
centímetros cúbicos i que su reaccion era fuertemente alcalina;
2 . 0 Que esta alcalinidad .era üebida al amoníaco, pues el diquido al calentarlo, sin adicion de reactivo, desprendia vapores
que azulaban el papel de tornasol;
3.0 Este amoníaco puede haber sido injerido o provenir de la
putrefaccion.
637. Aceite.-Aurelio Valladares, Policía de Seguridad de Santiago.

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

no hai
Metales tóxicos
Alcaloides ......................................... I
Venenos volátiles ................................ Il
95 I A. i B. Ví$cerac.-Juzgado del Crimen del señor J. Donoso G., del 2.O Juzgado del Crimen de Valparaiso.
Sellado n6m. 95 I A.-Rotulacion. IiPulrnon i líquido pleural. (Sra. Hemera. M.)24 de Setiembre de 1902. Dr.
Beca, Dr. B. CAdk G., Dr. Zilleruehtt
Sallado núm. 65 I B.-Rotulacion. 4lRiiñon, hígado, est&
mago, intestino. (Sra. Tomaoa Herrera M.) q de Setiembre de 1902. Dr. M. Beca*Dr. B. Cádiz G.,DI.. Zilierueio.II
Ambos frascos venian. lacrados i sellados; 10s sellos estaban
intactos.
Debemos hacer notar que el contenido de los frascos no
e s t a b conforme con la rotulacisn. El frasco 95 I A. con. tenia solamente sangre i un pquefio tmzo de hígado; e!
frasco 951 B. conknia pulrnon, pinon, estómago e intestino.
h s resultados del asidlisis fueron 10s siguientes:

Oxido de carbono
Venenos volAtiles
Alcaloides..
Metales tóxicos-

--............................. no (hai

..................:;...........
.......................................
.........................

I

- 279 1044. Harina Iacteada.-Sm,Guarda Hnos., Dieciocho 702.

Metales tóxicos
I 138.

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

f30

hai

-

Contenido del estómago. Juzgado del señor A. Arteaga, del Juzgado de letras de Limache

AcIdo oxidico................................
vetienos vol&tYles
AlcaloEd~........................................
Metales tóxica .................................

RO

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

hai
it

II

