
NUEVA LEGISLACIÓN” 

Cinematógrafo 

La Secretaría de Sanidad y Beneficencia de Cuba ha ordenado una 
limpieza meticulosa de todos los cinemathgrafos pequeños, y además, 
prohibido la costumbre de tirar colillas de cigarros en los pasillos, y 
el empleo de parte de los teatros como morada. 

Leche 

El Presidente de la República de Cuba ha dictado con fecha 6 de 
febrero de 1919, un decreto reglamentando la leche y los productos 
derivados de ésta. (Véase la Gaceta Qficial del 20 de febrero de 1929.) 

Específicos 

Una ley dictada en Costa Rica exige que los específicos y productos 
químicos sean registrados en la Secretaría de la Facultad de Farmacia, 
y debidamente autorizados antes de ponerse a la venta en dicho país. 

Instituto Bacteriológico 

Una ley, dictada el 29 de enero de 1929, crea el Instituto Bacterio- 
lógico de Chile, que tendrá por objeto la formación de bacteriólogos, 
la elaboración de productos biológicos y bioquímicos, y el control de 
la fabricación y venta de los productos de esa clase en el país. El 
Instituto estará a cargo de un director nombrado por el Presidente 
de la República, y tendrá departamentos de inmunología, bacterio- 
logía, bioquímica y control. Durante los años 1929, 1930 y 1931, 
el Instituto percibirá una subvención fiscal de 500,000 pesos anuales, 
además de las cantidades que el Ministerio de Bienestar Social 
conceda a los laboratorios de investigación y para la elaboración de 
vacuna antirrábica, antivariólica y antituberculosa. El Instituto 
ofrecerá cursos de perfeccionamiento a los bacteriólogos y médicos 
sanitarios, pasando al mismo, los actuales laboratorios de investiga- 
ción de la Dirección General de Sanidad. 

*Agradeceremos ejemplares de toda nueva legislación de naturaleza o tendencia higiénica, a fin de tomar 
nota de ella en nuestras columnas as1 como de retenerla en esta oficina para consulta y distribución de los 
interesados. 
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Legislación Sanitaria del Perú 

La Dirección de Salubridad Pública del Perú ha recopilado, en un 
“Prontuario de Legislación Sanitaria del Perú” las leyes dictadas y 
demás disposiciones relativas a cuestiones sanitarias en dicho país. 
La obra forma dos gruesos tomos de 511 y 757 páginas, respectiva- 
mente, y ha sido arreglada por el Dr. Daniel Eduardo Lavorería. En 
el prefacio del Dr. Sebastián Lorente, Director General de Salubridad, 
se hace notar que las leyes sanitarias del Perú, particularmente en los 
últimos años, se han hecho copiosas, y las labores y deberes de los 
funcionarios tornado cada vez mas complejos y extensos, de modo 
que no pueden ser atendidos sin una constante consulta de las leyes 
y decretos pertinentes. El compilador desde hace largos años ha 
prestado servicios en la administración sanitaria de la nación peruana. 
Un índice muy minucioso permite consultar con facilidad cualquier 
punto que toca el libro. 

Limitación de los Alumnos de Medicina 

Un decreto recién dictado en Chile limita a 80 el número de alumnos 
que pueden ingresar-anualmente al primer año de la Escuela de Medi- 
cina de la Universidad de Chile. La selección de los alumnos queda 
a cargo de una comisión presidida por el decano de la facultad y varios 
profesores de la misma. 

Obligaciones de los Jefes de Sanidad 

La Dirección General de Sanidad de Chile ha ordenado que las 
jefaturas sanitarias provinciales tengan las siguientes facultades: 
Supervigilancia de todas las actividades sanitarias de los médicos de 
sanidad y de carabineros; velar por el estricto cumplimiento de la 
atención médica profesional de los carabineros y otras personas; 
hacer desaparecer la causa de toda enfermedad, contagio o mortalidad 
especial; inspeccionar la labor de los funcionarios de sanidad de las 
provincias; velar por la higienización de la provincia, y coadyuvar 
con el servicio de profilaxia en la prevención de las enfermedades 
transmisibles. 

Ilegitimidad 

Un decreto de la Asamblea Legislativa de El Salvador mejora las 
condiciones de los hijos ilegítimos, facilita la investigación de la 
paternidad, y en muchos casos dicta el reconocimiento forzoso. 

Tuberculosis 

Según la ley No. 53 del 10 de diciembre de 1928, se establece en 
Panamá una comisión, compuesta del Secretario de Agricultura y 
Trabajos Públicos, el presidente de la oficina de Sanidad Nacional y 
el Director de Higiene y Salubridad Pública, y encargada de dirigir una 
campaña antituberculosa. 

. 



NUEVA LEGISLACIÓN ,627 

Oficina Nacional de Sanidad 

Una ley dictada en Panamá el 30 de noviembre de 1928, establece 
una Oficina de Sanidad Nacional, integrada por 5 miembros desig- 
nados por el Presidente de la República, y por el ingeniero sanitario 
y el Director de Higiene y Salubridad Pública, la cual obrará como 
cuerpo asesor del Departamento de Higiene y Salubridad y del Hospital 
Santo Tomás, y expedirá, revocará o suspenderá las licencias de 
médicos, parteras y enfermeras, y aprobará las cantidades de narcóticos 

-r importados. 
Quinina P 

La Cámara de Diputados de Bolivia ha aprobado una partida de 
. 

20,000 bolivianos en el presupuesto de 1929, que se dedicará a com- 
prar quinina para combatir el paludismo. 

Instituto de Higiene 

El Congreso colombiano ha creado un Instituto Nacional de 
Higiene “Samper-Martínez ” dependiente de la Dirección de Higiene 
y Asistencia Pública, con las siguientes funciones: investigaciones y 
estudios ordenados por la Dirección; análisis químicos y bacteriológicos 
que le sean encomendados; preparación de sueros, vacunas y demás 
productos biológicos; cursos prácticos de enseñanza; vigilancia y 
reglamentación del comercio de productos biológicos. 

Congreso Médico Colombiano 

El Congreso Nacional de Colombia ha votado una partida de 
25,000 pesos, que se dedicará a sufragar los gastos del Congreso 
Nacional de Medicina que va a reunirse en Barranquilla en 1929. 

Instituto Nacional del Radio 

m El Congreso Nacional de Colombia ha votado una partida de 40,000 
pesos para la creación del Instituto Nacional de Radio en Bogotá 
como dependencia de la Facultad de Medicina, y otra de 20,000 pesos 

* para comprar radio. 
Alcoholismo 

En Chile acaba de ser sancionado un decreto que, al lado de rigu- 
rosas medidas coercivas sobre la producción, venta y exportación 
de alcohol, castiga con sentencia de trabajos forzados a todo hombre 
válido que sea encontrado embriagado en las calles. 

Alimentos 

El Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires 
ha promulgado el reglamento bromatológico que regirá en dicha 
provincia para el consumo y adquisición de alimentos dañosos o 
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adulterados. La confección de este Código analítico ha sido obra 
del Sr. Carlos A. Grau, director de la Oficina Química de la provincia. 

Agua y Alcantarillado 

Los decretos Nos. 84, del 15 de enero, y 364, del 24 de febrero de 
1929, han reglamentado en Chile los servicios particulares de agua. 
potable, salobre o de mar, y el alcantarillado, así como la construcción 
de alcantarillas domiciliarias por el fisco. 

* 

Vacunación 

Por decreto No. 406 del 1” de marzo de 1929, se ha hecho obliga- 
toria la revacunación antivariólica hasta nueva orden en Chile. 

. 

PUBLICACIONES RECIBIDAS* 

RoDRfGuI3z, GERMINAL: La Asistencia Social del Municipio, 1929. (Argen- 
tina.) 

MINISTERIO DIZ OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Regla- 
mento Bromatológico, 1928. (Argentina.) 

WüascHMInT, Jo&: Imágenes en Espejos en Ángulo, 1928. (Argentina.) 
L~PIZZ ROVIROSA, GUILLERMO: Sobre un Nuevo Procedimiento para Tratar a 

los Enfermos de Lepra, 1929. (Cuba.) 
MARfN, JUAN: La Aviación como Factor de Enfermedades; Patología de 

Aviación, 1929. (Chile.) 
MINISTERIO DIZ BIENESTAR SOCIAL: Memoria Correspondiente a ios Años 1924, 

1925, 1926 y 1927, 1929. (Chile.) 
ESTRADA COELLO, J. M.: Informe Anual Presentado por el Presidente de la 

Sociedad Protectora de la Infancia a la Junta General de Enero de 1929 Corres- 
pondiente al Año de 1928, 1929. (Ecuador.) 

PEÑA TREJO, FRANCISCO: Eugenesia Americana en El Salvador, 1926. (El 
Salvador .) 

AMIRICAN COLLEGE OF SURGEONS: Manual of Hospital Standardization, 1929. 
(Estados Unidos.) 

ARMSTRONG, DONALD B. y VAN BUREN, GEORGE H.: Geographic Distribution 
of Deaths from Diphtheria, reprinted from Ameritan Journa of Public Health 
and The Nation’s Health, 1928. (Estados Unidos.) 

COUNCIL ON MEDICAL EDUCATION AND HOSPITALS OF THE AMERICAN MEDICAI, 
ASSOCIATION: Essentials in a Hospital Approved for Residencies in Spccialties; 
Essentials in a Hospital Approved for Internes; Essentials of a Registered Hospital. 
(Estados Unidos.) 

DuK~, W. W.: Palm Color Test, 1928. (Estados Unidos.) 
HOPKINS, RALPH y DINNY, OSWALD E.: Lcprosy in the IJnited Stntcs, 1929. 

(Estados Unidos.) 
JACKSON, DUDLEY: Carbohydrate Metabolism in Cancer, 1928. (Estados 

Unidos.) 

*Los canjes y todas las demás publicaciones deben ser dirigidos a la Oficina Sanitaria Panamericana, 
W6shington, D.C. 


