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AVISO.-Aunque por de contado despliégase el mayor cuidado en lo seleccih de los trabajos 

publicados in toro o compendiados. s61o los autores son solidarios de los opiniones 
vertidas, a menos que conste explícitamente lo contrario 
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,f LA SANIDAD EN VENEZUELA 

Tomado del Mensaje presentado por el Presidente de la República al 
Congreso Nacional en sus sesiones ordinarias de 1934 

Obras sanitarias.-En la sección de obras sanitarias la actividad se 
ha concretado a los acueductos, cloacas, edificios de hospitalización y 
de aislamiento. En el acueducto de Caracas se ha terminado y 
puesto al servicio la nueva bomba “19 de Diciembre” para estrac- 
ción de agua del subsuelo y su impulsión ha,sta la acequia de Macarao ; 
y en cumplimient,o del decreto sobre la construcción de decantadores 
y filtros de Macarao y la clorinación en los estanques de distribución 
para la completa depuración de las aguas del acueducto de Caracas, 
el Ministerio de Obras Públicas ha procedido a dictar la,s disposiciones 
inherentes a tan importante medida sanitaria. Se .ha contribuido con 
la mayor parte del material de tuberías y accesorios para los acueduc- 
tos de Cumaná, Coro, San Felipe, Yaritagua y Porlamar que cons- 
truyen los gobiernos regionales; y se tienen terminados los estudios 
y proyectos de los de Ciudad Bolívar, Guacara, Barinas, Rubio y San 
Antonio del Táchira. 

Manicomio.-El nuevo Manicomio de Catia, entregado ya a la 
municipalidad de Caracas, ha venido a llenar una necesidad imperiosa, 
contando hoy esta capital con un edificio amplio y moderno, que 
cumple a cabalidad sus fines benéficos. 

Hospitales.-En la Casa Nacional de Beneficencia, Hospital Vargas 
de Caracas y Hospital Alí Gómez de Maracay, se han continuado las 
construcciones mediante las cuales se van transformando progresi- 
vamente en edificios nuevos, dotados de todos los adelantos modernos. 
En el leprocomio de la Isla de La Providencia se han formado parques, 
jardines y lugares de cultivo, y se inicia el ensanche de los edificios 
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respectivos con la construcción de nuevos salones para enfermos. 
Se halla casi terminado y próximo a entrar en func,iones el Laboratorio 
Químico Biológico del Departamento de Salubridad, provisto de los 
más modernos aparatos y titiles, y el cual es indispensable para la 
metódica conducción científica de dichos traba.jos. 

Campaña educativa.--Se han intensificado la campaña sanitaria y 
la propaganda educativa de divulgación en la lucha. contra el palu- 
dismo, la anquilostomiasis y la tuberculosis, con resultados c,ada vez 
más satisfactorios. TambiPn se ha emprendido una campaña 
antioîídica, hasacla en los experimentos y resultados positivos oh- 
tenidos por la ciencia en los institutos brasileros consagrados a esa 
materia. Merecen citarse, asimismo, los trabajos del laborat80rio de 
bacteriología y parasitología, el cual ha ampliado considerablemente 
su radio de acción. 

liguas subterráneas.--En atención a que ha venido generalizándose 
en toda la Ikpúhlica el uso de aguas subterráneas, las cuales pueden 
ser origen de enfermedades cuando no son potables química y bacte- 
riológicamcnte, se dictó, por el Ministerio de Salubridad y de hgri- 
cultura y Cría, una resolución ordenando el levantamiento del 
catastro de algibes, pozos y demks formas de obtención de aguas, 
las cuales han sido puestas bajo la vigilancia y control de las auto- 
ridades sanitarias. 

Leprocomios.-La organización actual de los leprocomios de Cabo 
Blanco y de la Isla de La Providencia, puede ser considerada entre 
las mejores de los países que se ocupan del tratamiento de esta 
enfermedad. 

LA SANIDAD EN LA .PROVINCIA DE CHILOÉ * 

Por el Dr. CARLOS MALDONADO BOGGIANO 

Jefe Sanitario de la Provincia de Chiloé, Chile 

Memoria Anual de la labor desarrollada en la Provincia por el 
Servicio Sanitario durante el año 1933, presentada a la Dircwión 
General de Sanidad. 

Profilaxis de las Enfermedades Trasmisibles 

Fiebre tifoidea.-Por las investigaciones practicadas, podemos 
considerar que toda la Provincia se encuentra infectada de tifoidea, 
habiendo aparecido brotes epidémic,os en algunos puntos, tales como 
Beatas, Comuna de Fresia; Cancura, Caracol, Misquihué y Ostiones, 
Comuna de Maullín; Teguel, Comuna de Dalcahue; San Javier, 
Comuna de Achao. Como existen servicios de agua potable única- 
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* La Provincia de ChiloP, una de las más australes de la República de Chile, cuenta con una población 
de 183,489 habitantes y una extensión de 32,988 km cuadrados, 3’ gran parte de ella está compuesta de nume 
rosas islas rodeadas por golfos y canales. 


