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x AVISO.-Aunque por de contado se despliega el mayor cuidado en la seleccibn da los 
trabajos publicados in toro o compendiados en el Boletín de la Oficina Sanitaria Panameri- 
CBRB, se sobreentiende que ~610 los autores son solidarios de las opiniones expresadas, a 
menos que se haga constar expljcitamente lo contrario. 

AÑO 7 JUNIO DE 1928 No. 6 

La Sanidad en la República Dominicana 
Memoria que al Hon. Presidente de la República Dominicana Presenta el 

Sr. P. A. Ricart, Secretario de Estado de Sanidad y Beneficencia, 
Durante su Gestion en el Año 1926* 

Puede asegurarse, sin ambajes de ningún género, que el año que 
finaliza ha sido el más fecundo en beneficios sanitarios para el país 
y que durante él, se han echado las bases definitivas en las cuales 
descansará el sólido edificio de la sanidad nacional. Por primera vez 
en la historia sanitaria del país, uno de sus más genuinos represen- 
tantes en esta rama de laciencia, ocupa un sitio preferente en reuniones 
internacionales de esta índole y da a conocer los adelantos de la 
República en ese camino. 

En materia de reglamentación durante el pasado año, seis han sido 
las ordenanzas dictadas, tendientes todas a mejorar cada vez más los 
servicios, y concurrentes todas al objetivo principal: la conservación de 
la salud pública. Los reglamentos dictados han sido: acerca de las 
condiciones que deben reunir los mercados de carne; referente a las 
disposiciones a que tienen que someterse los conductores de vehículos 
públicos; sobre vendedores de hielo; sobre vendedores de pan; sobre 
venta y adulteración de la leche, y sobre colorantes. 

Pero la jornada que quedará marcada con huellas indelebles en la 
historia sanitaria del país es indiscutiblemente la campaña que se 
realiza con el propósito de exterminar la buba, la uncinariasis, la fiebre 
tifoidea, la &ilis, paludismo, etc. 

*Debido a falta de espacio, ha habido que abreviar algo esta minuciosa exposición de lo realizado por la 
actual administración sanitaria en la antigua Quisqueya. 
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Pelbcula sanitaria.-Consecuente siempre con nuestro criterio de 
educación científica y de divulgación popular de los principios de la 
higiene moderna, y entendiendo que podíamos sacar gran partido, 
para la consecución del fin que nos proponemos, del cinematógrafo, 
hemos solicitado de Puerto Rico y de los Estados Unidos, pelfculas 
sobre tópicos sanitarios para ser exhibidas en los teatros nacionales. 
Estas gestiones fueron encaminadas por el sub-secretario de este 
departamento en su reciente viaje a los Estados Unidos. Especial- i 
mente llamó la atención del funcionario mencionado, una de estas 
cintas preparada en Puerto Rico por el Dr. Ortiz, Comisionado de 
Sanidad en aquella isla, referente a la uncinariasis. El Dr. Ortiz ha 
prometido el envío de esta película tan pronto como se termine su ‘I 
exhibición en aquella isla. 

Ca‘mpaña contra la peligrosa costumbre de escupir. -Una costumbre 
muy arraigada en nuestro medio, especialmente en la gente ignorante, 
es la de escupir sin miramiento de ningún género. Este departa- 
mento ha querido realizar una campaña educativa rigurosa contra 
esta fatal costumbre que constituye una viva amenaza contra la 
salud pública. Con este fin se ha hecho imprimir una serie de carteles 
y circulares a este respecto que han sido distribuidas profusamente 
y hechas fijar en los lugares más frecuentados. Como resultado el 
público ha tomado marcado interés en esta cuestión, lo que pone 
de manifiesto que se obtendrán resultados muy beneficiosos con- 
tinuando sin interrupción esta campaña. El problema sanitario 
de este país, tiene que resolverse necesariamente por medios educa- 
tivos. Este ha sido el objetivo principal de esta oficina; preparar 
de la mejor manera al público para que no vea en las medidas sani- 
tarias que se le hacen obedecer, disposiciones caprichosas sino reglas 
científicas que contribuirarr inevitablemente a su felicidad y al 
engrandecimiento y prosperidad de la nación. 

Vacuna antituberculosa del Profesor Calmette.-Interesado este * 
departamento en llevar hasta sus más insignificantes detalles la 
lucha emprendida contra la tuberculosis, y conocedor de los magní- 
ficos resultados obtenidos con la vacuna BCG para la inmunización - 
de los recien nacidos contra la infección tuberculosa, hubo de diri- 
girse por medio del representante dominicano en París al Instituto 
Pasteur. El instituto respondió a nuestra demanda en el sentido 
de que suministraría los cultivos necesarios para la producción de 
esta vacuna, pero exigiendo que la técnica de su elaboración fuera 
aprendida personalmente por un bacteriólogo enviado por nosotros. 
Para cumplir con este requisito y en interés de que no se malograra 
el fin perseguido, este departamento ha designado en fecha reciente al 
Dr. Manuel Grullón O., actualmente cursando una especialidad en 
París. 

Mataderos y matanza de animales.-Existen en el país muy pocos 
mataderos que reunan cabalmente todos los requisitos exigibles, 
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dentro de un amplio concepto de la sanidad, para establecimientos 
de esta clase, pero en cambio la generalidad de ellos pueden con- 
siderarse como aceptables, porque suplen las deficiencias sanitarias 
de que adolecen, con la limpieza y el aseo. El departamento ha 
estado durante todo el año insistiendo por obtener que se mejoren 
los mataderos que están en malas condiciones, pero debido a la 
precaria situación que siguen atravesando los ayuntamientos, no se 

r 
ha podido lograr nada más que algunas reparaciones provisionales. 
Muchos mataderos carecen de corrales apropiados, necesidad ésta que 
se hace sentir grandemente y que es necesario remediar, y otros están 

x provistos de ellos pero no reúnen las condiciones requeridas. La 
ciudad de Los Llanos ha sido dotada de un matadero moderno, 
costeado con los fondos de sanidad, ya que el ayuntaminto no tenía 
fondos con que hacerlo. 

La limpieza diaria de los mataderos ha sido exigida, siempre por 
las autoridades sanitarias, haciendo lavar los pisos después que ter- 
mina la matanza. l&ta he tratado de que se lleve a cabo por materifes 
provistos de sus certificados de salud, a fin de rodear de las mayores 
seguridades este servicio. La matanza es siempre inspeccionada ya 
por el médico de sanidad, en las ciudades donde se dispone de éstos, 
o ya por el oficial de sanidad o su representante, que muchas veces 
es un agente de la policía. De esta suerte, se procede a prohibir 
la matanza de reses en estado de preñez avanzada, asf como a retirar 
del consumo las vísceras enfermas o la carne de animales atacados 
de alguna enfermedad, tales como la triquinosis, tuberculosis, etc. 

La conducción de la carne de los mataderos a los mercados, se viene 
realizando en carros apropiados, con ligeras excepciones, en,aquellas 
localidades de escasa población donde no se consume nada más que 
muy poca cantidad. Uno de los mayores trabajos del departamento 
ha sido lograr que los conductores de los carros de carne observen 

x 
las reglas del aseo personal. 

JIercados de comest%es.-En este capítulo hay por fuerza que 
repetir casi todo lo dicho para los mataderos, porque dependiendo 

. ambas clases de establecimientos de los ayuntamientos, y estandola 
generalidad de éstos en crisis económica, no han podido ser moderni- 
zados los que se encuentran en condiciones antihigiénicas, a pesar de 
que han sido hechos repetidos requerimientos a los ayuntamientos en 
este sentido. Los mercados de comestibles han sido objeto de con- 
tinua vigilancia por parte de la autoridad sanitaria. Diariamente 
son inspecciowdos, destinándose en las ciudades importantes un 
inspector de servicio permanente en dicho sitio, para cuidar de que 
no se quebranten las disposiciones del código. Más de una vez el 
departamento ha querido clausurar aquéllos que se encuentran en 
pkimas condiciones, pero siempre lo han detenido, primero, las 
promesas de arreglo que ha recibido de los ayuntamientos interesados, 
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promesas que casi nunca se han llevado a la práctica, y después el 
inevitable con&ct,o en que se pondrfa a la comunidad al cerrarse tales 
establecimientos. 

El departamento ha construído, por un costo d.e $2,843.82, con 
cargo a los fondos de sanidad, un mercado en la ciudad de Los 
Llanos, el cual redne todas las condiciones exigidas por la ley. Tengo 
el firme propósito de proceder ahora a la construcción de mercados 
modernos en Hato Mayor y el Seybo, con cargo a los fondos de 
sanidad. Se hace ya necesaria la construcción de mercados moder- 

L 

nos, que respondan a las exigencias de la ciencia. Ojalá que en el 
año 1927 se pudieran construir algunos, segdn han prometido algunos 
ayuntamientos. 

x 

Mercados de carnes.-Con el propósito de corregir algunas deficien- 
cias que presentaban los mercados de carne, dicté en fecha lo de 
febrero la siguiente reglamentación. . 

El Secretario de Estado de Sanidad y Beneficencia, de acuerdo con las atribu- 
ciones que le confiere la Ley de Sanidad vigente, ha dispuesto que todos los 
mercados de carne deben llenar los siguientes requisitos, además de los exigidos 
por el código sanitario: 

1. Zócalo de azulejos blancos de 5 piés de altura y el resto de la pared pintada 
con pintura blanca a dos manos. 

2. Todos los departamentos destinados al expendio de carne deberán estar a 
prueba de moscas por medio de un enrejado de alambre por lo menos de 16 hilos 
por pulgada. 

3. La parte inferior de este enrejado, a una altura no menor de 1 pié, deberá 
ser de vidrio. 

4. La ventanilla para el expendio deberá mantenerse siempre cerrada, con ’ 
adaptación completa y solamente se abrir8 en el momento en que el comdrador 
vaya a recibir la carne. 

5. Los patios deberán mantenerse limpios, libres de restos de osamenta y de 
materiales fermentescibles. 

Se concede un plazo de 30 dEas a partir de la fecha de la publicación de esta . 
orden, para que todos los mercados se pongan dentro de los términos de esta 
reglamentación, disponiéndose que serán declarados Estorbo Público los que 
infringieren esta resolución. * 

Desde luego, esta reglamentación no ha sido puesta en vigor en 
aquellas localidades donde la pobreza del medio hace imposible 
sufragar los gastos que ocasiona. . 

Mercados de Zeche y bcherias.-Se ha exigido que los mercados de 
eche reúnan las condiciones establecidas por la ley, y han sido objeto 

de diarias inspecciones. Se ha tenido especial cuidado en hacer 
corregir las deficiencias que por el uso y el tiempo hayan podido 
producirse. Todas las personas que se entienden en el manejo de 
este alimento, se encuentran provistas de su correspondiente certifi- 
cado de salud. En casi todas las poblaciones de la República hay 
mercados de leche, y en las localidades donde éstos no existen, dicho 
articulo se vende directamente de las lecherías a las casas, utilizando 
receptáculos bien cerrados. De las lecherfas a los mercados es con- 
ducida en receptáculos cerrados y sellados, a fin de evitar que el 
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conductor la adultere. En la capital, la leche es analizada en el 
laboratorio, mediante muestras que se toman en los mercados. En 
el mes de abril se dictó el siguiente reglamento: 

El Secretario de Estado de Sanidad y Beneficencia en uso de las facultades 
que le confiere la Ley de Sanidad y el Código Sanitario, ha dictado el siguiente 
reglamento sobre adulteración de la leche, que amplía el Capitulo V del Código 
Sanitario: 

‘. 
1. Se adopta para el uso del servicio de toma de muestra de leche en todo el 

territorio de la República, el aparato denominado “Caja de Seguridad para 
Muestras,” modelo del Departamento de Sanidad de la República Dominicana. 

2. Será obligación de todo dueño de mercado de leche, al recibir cualquier 
cantidad de leche para su expendio en su mercado, tomar de cada uno de los 

J- envases originales en que se envía, una muestra de esta leche antes de recibirla 
y en presencia del conductor, las cuales serán colocadas en los departamentos 
correspondientes de la caja de seguridad. 

3. Los inspectores de sanidad,. al visitar los mercados de leche en donde se 
encuentran depositadas estas cajas, tomarán muestras de la leche que se esté 
expendiendo en ese momento en el mercado y las colocarán en los departamentos 
a propósito de la caja de seguridad. 

4. Los inspectores recogerán diariamente las cajas de seguridad para muestras, 
en cada uno de los mercados en donde se hallan distribuidas, para ser abiertas 
en la oficina de distrito por el oficial correspondiente, quien levantará el expediente 
del caso para enviar estas muestras al laboratorio para su análisis. 

5. Cuando se constate que la adulteración de la leche se ha efectuado en el 
potrero, además de la pena impuesta por el Código Sanitario, el oficial de sanidad 
avisará por la prensa, durante 10 días consecutivos, al público este hecho, publi- 
cando el boletin de análisis con un comentario a este respecto. Cuando la adul- 
teración se efectúe en el mercado, además de la pena impuesta por el- Código 
Sanitario al dueño del mercado, éste será clausurado definitivamente. 

De acuerdo con las previsiones de este reglamento se obtuvo la 
disminución de las adulteraciones de la leche. 

Otra de las causas que más contribuyen a favorecer el fraude, es 
la gran cantidad de mercados de leche existente. En esta ciudad hay 
inscritos 108 los cuales, no pueden ser controlados debidamente, 
ya que para ello se necesitaría un gran número de inspectores. Por 
tales motivos, he resuelto no conceder permisos para la construcción 
de nuevos mercados, ni permitir la cesión, venta o traslado de los L- 
clausurados de acuerdo con el reglamento. Esta medida ha dado 
por resultado aminorar la adulteración, porque los dueños saben ya 
que, en caso de ser sorprendidos vendiendo leche adulterada, se ven 

. privados del negoeio y sin derecho a traspasar el mercado. 
Los sometimientos al tribunal de higiene por vender leche adulte- 

rada, solamente en la ciudad de Santo Domingo, llegaron a 278 
durante el año, lo que demuestra el celo desplegado. Cuando el de- 
partamento, a mediados de abril, emprendió en esta ciudad con rigor 
la campaña, de 10 muestras de leche que se analizaban diariamente 
en el laboratorio, 9 resultaban malas y 1 buena; 2 meses después, 
de 10 muestras se encontraban 9 buenas y 1 mala, resultado que se 
ha mantenido durante el resto del año. 

PanaderZas y harinas elaboradas.-Las panaderfas existentes en el 
país pueden considerarse en estado satisfactorio, pues si bien es 
verdad que muchas de ellas no reúnen las condiciones requeridas 
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por la ley, en cambio se conservan en buen estado de limpieza y 
hacen aceptables sus condiciones. Además hay que tener presente 
la pobreza del medio. En esta ciudad se acordó un plazo de 90 
dias para aquellas panaderías existentes procedieran a instalar las 
maquinarias y demás requisitos exigidos por el código. 

La mala calidad del pan que se consumía dió por resultado el que 
fuera sometido en distintas ocasiones al análisis correspondiente en el 
Laboratorio Nacional, que lo declaraba malo para el consumo 
humano. La causa principal se debía a la falta de cocción. Esta 
deficiencia es debida a que no se ponen los hornos a la temperatura 
conveniente de 200 a 250 grados, o a que no se deja el pan el tiempo 
necesario. Las reiteradas multas impuestas a los fabricantes, dió 
por resultado el que entre ellos se conviniera, como medio de facilitar 
más la cocción de la masa, la reducción del volumen de los molletes, 
10 que conllevó un alza en el precio. Este departamento no podía 
tolerar que se alzara de una manera tan inicua el precio de este pro- 
ducto de primera necesidad e inmediatamente conmenzó a gestionar 
un acuerdo entre los dueños de panaderías para la reducción a su 
precio primitivo. Como medida de facilitar a estos productores de 
pan la elaboración de un producto de buena calidad, los siguientes 
informes les fueron comunicados: 

. RECOMENDACIONES QUE A LOS PANADEROS HACE LA SECRETARfA DE ESTADO DE 
SANIDAD Y BENEFICENCIA 

1. La transformación de la harina en pan comprende tres fases: el amasado, la 
fermentación y la cocción. 

El amasado es la acción mecAnica que permite obtener una mezcla Intima de 
la harina, el agua, la sal, la levadura y las burbujas de aire; no permitiendo el 
departamento la entrada al país sino de harinas de calidad superior, trataremos 
solamente las cuestiones relativas al agua, la sal, la levadura y los procedimientos 
que se siguen en la fabricación del pan. 

Agua.-El agua que se emplee para la fabricación, debe presentar los caracteres 
de agua potable. Con una mezcla de una parte de agua por dos de harina, se 
obtienen pastas blandas,, más fáciles de amasar y dando un pan mucho mejor. 
El agua debe usarse tibia, evitando usarse muy caliente y su temperatura debe 
ser de 20’ que debe mantenerse durante toda la operación. 

Adición de la sal.-La sal le da gusto al pan. Un exceso de sal retarda la 
fermentación. La cantidad empleada varia de x kilogramo, por 100 kilogramos 
de harina. No debe emplearse sino sal perfectamente blanca. 

Levadura.-No debe usarse sino levadura fresca y de superior calidad recomen- 
dándose especialmente el uso de la levadura Fleischmann. 

Amasado.-El amasado con la mano es antihigiénico y no debe usarse puesto 
que el sudor del obrero se mezcla casi siempre con el pan, es por ésto que deben 
cumplirse exactamente las disposiciones del Código Sanitario a este respecto, que 
exige el uso de mAquinas para esta operaciún. Usando las máquinas se obtiene 
además una e_conomia de tiempo y un mejor rendimiento en la producción del pan. 

Cocci&.-Esta debe hacerse en horno de fuego indirecto, tal como lo dispone 
el Código Sanitario y a la temperatura de 250 a 300’ variando de 40 a 70 minutos. 

2. Entiende este departamento que el pan que se viene fabricando actualmente 
es muy grande y que de ello derivan muchos de los inconvenientes con que se 
viene tropezando. Sería conveniente que se estudiara la manera de hacer un pan 
más pequeño que el que se elabora en la actualidad. 

Promovida, pues, una reuni6n de dueños de panaderias, 10s dueños 
accedieron a reducir el precio del pan a su antiguo valor y a seguir las 
reglas e indicaciones referentes a la fabricación de este producto. 
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El continuo y peligroso manejo que sufre el pan después de 
elaborado hasta llegar al consumidor, hace muy a menudo, de este 
producto, sostenedor de la salud y la vida por excelencia, el agente 
conductor de los gérmenes mortíferos de las más peligrosas enferme- 
dades. Para remediar este mal en lo adelante solamente se autorizará 
su venta en mercados convenientemente dispuestos bajo la siguiente 
reglamentación : 3 

REGLAMENTO PARA LA TENTA.DE PAN 

1. TIespués del 15 de febrero próximo, la venta de pan por las calles queda 
absolutatiente prohibida. 

2. En lo adelante, el Pan se vender8 en mercados especiales aue deberán reunir a las siguientes condi&onés: 
a), estar instalados en departamentos independientes, bien ventilados, sin 

comunicación ninguna con cualquier edificio o parte de este; 
b), tener piso de lozas blancas, y un zócalo de 1.50 metros de las mismas lozas; 
c), estar a prueba de moscas y tener cielo raso; 
d), estar provistos de depósitos de madera que tengan buena tapa, para el 

dep6sito del pan. Estos depósitos se construirán a una altura de 1 pié (0.30 
metro) del piso; 

e), disponer de las facilidades necesarias, nara aue los denendientes wedan 
lavarse lâs manos a menudo; 

I^ _ 

bl!.ka al óleo: 
estar pintadas todas las paredes interiores, mostradores, etc., con pintura 

g), la parte que dé acceso al público será separada del resto del local por un 
mostrador de concreto cubierto de lozas blancas o vidrieras con el tope de vidrio, 
lozas 0 zinc. 

3. Las personas que se dediquen al expendio de pan en dichos mercados, 
deberán reunir estas condiciones: 

a), estar provistas de un certificado de salud, renovable mensualmente; 
b), usar trajes blancos además de mandil y gorra de tela blanca lavable; 
c), conservar los trajes en perfecto estado de limpieza y observar rigurosamente 

las reglas del aseo personal; 
cl), evitar, todo lo más posible, manejar dinero y manipular el pan más de lo 

necesario. 
4. El transporte del pan a los mercados se hará en envases especiales que 

cierren herméticamente y los cuales antes de sacarse de las panaderías serán 
cubiertos con fundas de tela, de un material grueso, como lona, etc. Estos 
envases serán vaciados directamente a los depósitos de pan en los mercados 
correspondientes, sin tener para ello que tocar el pan con la mano. 

5. Queda absolutamente prohibido escupir o fumar en estos mercados. 
6. Los mercados de pan se instalarán en distintos lugares de la población y 

deberá obtenerse para ello un permiso especial del oficial de sanidad del distrito 
correspondiente. En las panaderías también pueden instalarse mercados, llenán- 
dose a cabalidad las dispkiciones de este reglamento. 

La policía municipal, de acuerdo con las autoridades sanitarias del lugar, 
velará por el exacto Cumplimiento de este reglamento. 

- . 

Las violaciones a este reglamento se castigarán de acuerdo con el artículo 86 
de la Ley de Sanidad. 

El reglamento para la introducción de harinas, que entró en vigor 
el 1“ de enero de 1926, se ha venido cumpliendo cabalmente. sus 
resultados han correspondido a los propósitos del departamento, que 
ha visto mejorar grandemente la calidad de las harinas importadas. 
Sobre 1,166 muestras de harinas tomadas en las aduanas han resultado 
1,138 buenas y 28 malas. Estas últimas han sido reembarcadas. El 
departamento ha tratado de no ocasionar ningún perjuicio al comercio, 
por virtud de dicho reglamento, esforzándose en reducir al mínimo 
la demora que pueda producirse para el despacho de las harinas 
importadas. 
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Alimentos y Bebidas.-Todos los colmados, almacenes de provisiones, 
bodegas, etc., han estado bajo la continua vigilancia de las autoridades 
sanitarias locales, por medio de inspecciones frecuentes. La lista de 
los alimentos y bebidas comisadas, por haberse encontrado en estado 
impropio para el consumo humano, sería demasiado larga de enumerar, 

. pero en su mayorfalos alimentos dañados fueron conservas alimenticias. 
Se hace del todo imprescindible una reglamentación que salvaguarde 
la salud pública, en lo que a conservas alimenticias se refiere. a 

Reglamentaeidn sobre colorantes.-La abundancia de colorantes de 
calidad inferior y sobre todo la naturaleza mineral y principalmente 
de los derivados de la hulla, los cuales son nocivos para la salud, 
indujo a esta secretarfa a realizar una minuciosa investigación 
relativa al uso de estos productos en las distintas industrias 
nacionales, especialmente de refrescos o bebidos gaseosas. Las ges- 
tiones de este departamento culminaron con la publicación del regla- 
mento No. 2 sobre alimentos, cuyas saludables previsiones están dando 
todo el buen resultado apetecible. 

REGLAMENTO NO. 2 SOBRE ALIMENTOS 

1. En lo adelanto queda absolutamente prohibida la introducción al pais de 
ninguna materia colorante destinada a la coloración de sustancias alimenticias 
que no haya sido previamente analizado en el Laboratorio Nacional y se haya 
otorgado en virtud de este análisis el permiso de introducción correspondiente 
por este departamento. 

2. Los inventores de aduana no despacharán ninguna de estas sustancias 
mientras no hayan sido sometidas por las autoridades sanitarias locales al 
análisis correspondiente, y se haya concedido el permiso por esta secretarla de 
estado. 

3. Será el deber de toda autoridad sanitaria que sea notificada por cualquier 
autoridad aduanera proceder enseguida ala recolección de las muestras de materias 
colorantes que será enviada a esta secretarla de estado. El despacho de estos 
colorantes no se perimitir& sin previa autorización del Secretario de Estado de 
Sanidad y Beneficencia. 

4. No se permitirá la entrada al país de colorantes minerales y los orgánicos 
derivados de la hulla, con excepción de los siguientes: Colores rojos: Bordeaux 
S (Amarante) ; Pancean 3R (Cumidiana Panceau) ; Citrosina; colores anaranjados: 
Orange 1 (Trofelina 000 Núm. 1);. colores amarillos: Nafta1 amarillo S (Citrosina 
A); colores verdes: Verde malaqmta (ácido green) ; colores azules: Indigo carmin 
(indigo tina). 

5. Los colorantes que no se encuentren dentro de las disposiciones de este 
reglamento, deberán ser destruidos o reexportados de nuevo al pafs de origen por 
los interesados. 

Abastecimiento de agua.-Salta a la vista que las condiciones sani- 
tarias generales de la República se mejorarán grandemente; cuando 
dot,en a las ciudades mks importantes de sus acueductos y sistemas 
de alcantarillado: Santiago, Puerto Plata, La Romana, Barahona, 
Monte Cristy, Azua y Sánchez son las únicas poblaciones de la 
República que tienen acueducto. En los demás lugares, el abaste- 
cimiento de agua se hace de cisternas y tanques, donde es recogida 
el agua de lluvia, y de pozos y de ríos, en las poblaciones pequeñas. 

Resueltos ya los trabajos del acueducto y alcantarillado de la ciu- 
dad de Santo Domingo, quedará resuelta favorablemente la condición 
sanitaria de la ciudad. 
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Las fábricas de hielo han sido inspeccionadas con frecuencia, exi- 
giéndose el uso de agua condensada y filtrada. Para este fin se han 
concedido plazos a las fábricas que no tenían condensadores, para que 
los pudieran instalar. 

Se ha dictado el siguiente reglamento para el expendio de hielo a 
domicilio : 

1. En lo adelante, las personas que se ocupen en la distribución de hielo a 
1 domicilio, deberán usar un uniforme consistente en un traje blanco cuyo saco 

cerrado hasta arriba, terminará en un cuello alto. Sombrero de tela blanca, 
zapatos amarillos altos y un delantal de una tela impermeable cualquiera de 
color blanco. 

2. Para poder ejercer este oficio, los interesados deberán proveerse en la Secre- 
9. taría de Estado de Sanidad y Beneficencia, de la licencia correspondiente que 

se renovará semanalmente. 
3. Los interesados deberán además poner especial cuidado en su limpieza cor- 

poral y en la de sus trajes, que deben mantener siempre limpios. Deberán usar 
el pelo corto y sin barba. 

4. Los infractores a esta disposición se castigarán de acuerdo con las disposi- 
ciones de la Ley de Sanidad al respecto. 

Este reglamento ha sido cumplido por todas las fábricas de hielo. 
Las fábricas de refrescos y gaseosas han sido también inspeccionadas 

frecuentemente, cuidando de que estén protistas de filtros en buen 
estado. El reglamento sobre colorantes dictado por la secretaría ha 
venido a mejorar notablemente la pureza de los refrescos. 

Hoteles, restaurantes, viviendas, teatros, 2ndustrias, barberias, etc.- 
El departamento se ha tomado empeño en que se cumplan las dis- 
posiciones del Código Sanitario en todos los establecimientos de esta 
clase, ordenando la inspección rigurosa de todos ellos. Ningún 
establecimiento puede ser abierto sin que la autoridad local gire una 
visita de inspección previa. Me he esforzado por hacer cumplir las 
disposiciones del artfculo 213 del Código Sanitario que dice: “Queda 
prohibido el uso de los departamentos de las fábricas o establecimientos 
análogos, como dormitorios, o comedor, a menos que estén completa- 
mente separados de los talleres. Queda prohibido establecer una 
fábrica o establecimiento análogo que despida o pueda despedir olores 
desagradables o perjudiciales, a una distancia menor de un kilómetro 
de la zona central de cualquiera ciudad o población.” En efecto he 
emplazado a las fábricas de jabón existentes en la ciudad para que 
se trasladen a un kilómetro de la zona central, y lo mismo he hecho 
con la tenería que existe a la entrada del ensanche más hermoso y 
aristocrático de la ciudad. 

CertZ$cados de salud.-De acuerdo com el Código Sanitario, se ha 
exigido de todas las personas que manejan alimentos, o que tienen 
relación directa o indirecta con éstos, o que deben estar en contacto 
con las demás personas, por virtud de los oficios o negocios que 
ejerzan, que se provean de su certihcado de salud correspondiente, 
contrayendo la obligación de visarlos mensualmente o tantas veces 
lo requiera la autoridad local. El departamento dictó en fecha 19 
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de febrero de 1926, la siguiente reglamentación relativa a los con- 
ductores de vehiculos, lo cual ha sido cumplida fielment’e: 

1. Poseer un certificado de buena salud, expedido por las autoridades 
sanitarias locales, de acuerdo con las disposiciones del Código Sanitario al 
respecto, y el cual será renovado mensualmente. 

2. Presentarse en público con la debida limpieza y observar estrictamente 
las reglas de la higiene individual. 

3. Les está prohibido fumar durante el tiempo que transporten pasageros. 
4. Las infracciones a estos reglamentos se castigarán de acuerdo con las 

disposiciones de la Ley de Sanidad al respecto. 
5. Los inspectores de sanidad, la policia municipal y la P. N., velarAn por el 

exacto cumplimiento de estas disposiciones. 

Durante el año han sido expedidos en la República, 21,447 certi- 
ficados de salud y negados 215. 

Limpieza ae poblaciones.-Este servicio ha seguido bajo el cuidado 
y responsabilidad de las autoridades sanitarias. Se ha trat’ado de 
aumentarlo y mejorarlo, de acuerdo con los fondos disponibles, 
adquiriendo nuevas carretas, mulos y útiles de limpieza. El servicio 
de limpieza comprende: recogida é incineración de basuras, recogida 
e incineración de animales muertos, desyerbo y barrido de calles, 
limpieza y drenaje de cunetas y alcantarillas, recogida de aguas 
residuales; desaparición de baches y aguas estancadas y por último, 
arreglo de calles en aquellas localidades donde los ayuntamientos 
carecen de recursos y los fondos de sanidad se encuentran sobranceros. 
El departamento ha, t,enido una perenne lucha en lo que respecta a 
los zafacones de que debe estar provista cada casa, pues con fre- 
cuencia resulta que moradores pobres se ven precisados a colocar 
sus basuras en latas y demás receptáculos inapropiados. 

Campaña contra las ratas.-Siempre he estado dispuesto a emprender 
una seria y eficaz campaña contra las ratas, y al efecto he venido 
ensayando, sin éxito, varios raticidas extranjeros de reconocida, nom- 
bradía. Los ensayos llevados a cabo con el virus Danyzs resultaron 
a la postre infructuosos. Durante el año recibió el depastamcnto 
500 latas de virus Liverpool, el cual fué un completo fracaso. El 
departamento de agricultura creo que ha estado usando el carbonato 
de bario, pero éste ofrece serias dificultades porque resulta extrema- 
damente venenoso para el hombre. 

Disposición de excretas humanas.-La lucha del departamento por 
obtenèr la construcción del mayor número de letrinas, ha sido sin 
tregua. El índicc de contaminación de nuestras masas campesinas 
por la uncinariasis, es alarmante y de ahí que el departamento haya 
tomado vivo empeño en exigir la construcción de letrinas y de 
acostumbrar a las personas a servirse de ellas. 

En las comunas donde han sido instaladas brigadas sanitarias para 
combatirla uncinariasis, buba, etc., se ha intensificado la construcción 
de ella.s, porque se ha hecho saber a las personas curadas que el único 
medio que ellos tienen de evitar volver a ser pasto de la enfermedad, 
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es defecando en letrinas, usando zapatos, y observando las reglas del 
aseo personal. En este sentido se ha desarrollado una prédica 
constante. 

Enfermedades transmisibles en los animales.-No tuvo el departa.- 
mento ningún reporte de brote epidémico en los a,nimales, si se 
exceptúa la hidrofobia, vulgarmente rabia, en los perros. Es el 
departamento de agricultura el que en realidad tiene un control 
directo sobre esta materia, y ha tomado las providencias del caso. 
Únicamente han sido reportados un caso de perro con hibrofobia por 
la oficina comunal de Bonao y otro por la de Villa Rivas. Existe en 
la Republica el error de matar cualquier perro desde que da señales 
de estar perturbado, o tan pronto como muerda a alguna persona.- 
El departamento siempre ha aconsejado poner en observación dichos 
perros, hasta comprobar si en realidad están atacados del mal. 
Sistemáticamente se siguen envenenando todos los perros que vagan, 
en contradicción con los reglamentos municipales votados al efecto. 
Los reportes expresan que 1,259 perros han sido envenenados en la 
República durante el año que acaba de transcurrir. El departa- 
mento ha estado siempre provisto de suero antirrábico que ha rega- 
lado a las personas pobres que lo han necesitado, como medida I 
preventiva. 

Prostitución.-La lucha contra la prostitución y sus perniciosos 
efectos ha sido seguida con ardor por el departamento. La ley No. 
448 dictada por el Congreso ha sido de mucha utilidad para la per- ’ 
secución de las prostitutas, porque da facilidades para aprenderlas 
y hace obligatorio el pago de las multas, cuando sean menores de 
$25.00, para que puedan entablar recurso de apelac.ión. De esta 
suerte, la prostituta condenada se ve obligada a pagar la multa en 
efectivo o con apremio, sin ningún género de excusa. Las prostitutas 
han sido acosadas sin misericordia, viéndose obligadas a cambiar 
frecuentemente de residencia, viajando de ciudad en ciudad, según 
van siendo perseguidas y aprendidas. Durante el año 1926, 806 
fueron sometidas a la acción de la justicia, con el siguiente resulta.do: 
Condenadas, 660; absueltas, 146. El principal obstáculo con que 
tropezó el departamento en este particular es la falta de cárceles 
apropiadas. En la actualidad está sucediendo en esta ciudad una 
cosa. que parece increíble y es que no hay cárcel para mujeres. 

Tribunal de higiene.-Durante el año fueron sometidos por las 
distintas oficinas de sanidad de la República, 1,641 casos al tribunal 
de higiene, contra 1,280 en el año 1925. De los 1,641 casos, fueron 
obtenidas condenaciones en 1,058; absoluciones en 384 y se encon- 
traban pendientes de fallo al 31 de diciembre 1926, 199. 

De grandísima ayuda para las autoridades sanitarias ha sido la ley 
No. 448 del Congreso Nacional. Sus sabias previsiones han venido 
a restringir las apelaciones, evitando el triste espectáculo que se pre- 
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senciaba antes, cuando una prostituta que acababa de ser condenada, 
entablaba recurso de apelación y obtenía su libertad, haciendo 
virtualmente imposible la. aplicación de la ley. 

La reglamentación dictada por el departamento para la rendición 
de informe de contravenciones, la cual empezó a surtir sus efectos 
desde el lo de enero, ha dado buenos resultados. Las posibilidades 
de que un oficial de sanidad interesado, o demasiado complaciente, 
quisiera perdonar a un contraventor, han quedado descartadas, 
puesto que los oficiales de sanidad tienen que enviar, mensualmente, 
un informe certificado por el alcalde, de los casos sometidos al tribunal 
de higiene, indicando las absoluciones, condenaciones, naturaleza de 
Estas, y casos pendientes. En caso de prisión, debe anexarse a dicho 
informe, el certificado del alcalde de la cárcel y en caso de multa, 
tienen que acompañar el recibo de la tesorería municipal donde conste 
que la multa fue cobrada y depositada. 

Ejercicio de profesiones y venta de drogas.-Los certificados de suli- 
ciencia expedidos durante el año, a profesionales titulares, graduados 
en la Universidad de Santo Domingo, ascienden a 29. 

De acuerdo con el artfculo 32~. de la Ley de Sanidad, se expidieron 
32 autorizaciones para el ejercicio de profesiones en aquellos lugares 
donde no hay titulares. 

Me felicito de haber encontrado su cooperación para cerrar el expe- 
diente de las autorizaciones para el ejercicio de profesiones médicas, 
porque entiendo que con ello se ha dictado una verdadera medida 
moralizadora y se la ha hecho un gran bien al país, impidiendo .que 
personas sin ninguna preparación científica puedan obtener el privi- 
legio de ejercer profesiones tan delicadas. 

En cumplimiento dc lo que dispone la ley de drogas narcóticas, 
fueron expedidos 128 certificados para prescribir dichas drogas y 97 
para negociar con ellas, haciendo un total de 225, contra 163 el año 
pasado. 

Fueron concedidos 137 permisos para vender drogas, de acuerdo con 
el artículo 47 de la Ley de Sanidad y 21 permisos para vender drogas 
y patentizados, de acuerdo con el artículo 292 del Código Sanitario, 
contra 112 y 15, respectivamente, el año 1925. 

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 58 de la Ley de 
Sanidad, 163 patentizados fueron registra.dos en esta secretaría, 
durante el año, contra 83 el pasado año. 

Como se ha visto, se ha obtenido un mayor resultado en este año, 
y ello es debido a la creación del cargo de Inspector Especial de 
Farmacias, Drogas y Alimentos, creado desde el mes de junio; este 
cargo era una necesidad para el departamento, a fin de poder controlar 
el cumplimiento de ciertos artículos de la Ley de Sanidad, y su labor 
no ha podido ser mas eficiente. Asimismo, se ha ocupado de girar 
una visita a todas las farmacias, haciendo que ellas cumplan con las 
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disposiciones de la ley, en cuanto al equipo y condiciones que deben 
reunir, comprobando además, la buena o mala calidad de las drogas 
en uso. 

Salas &. socorro.-En la ciudades de San P. de Macorís, San Feo. 
de Macorís, Puerto Plata, Santiago, Baní y San Cristóbal han fun- 
cionado salas de socorro sostenidas por el departamento. Las de 
esta ciudad y la de La Romana las sostiene el ayuntamiento y la 

t de Samaná está subvencionada por esta secretaría. Además de los 
servicios que han rendido dichos establecimientos, en casi todas las 
comunas de la República existen médicos de pobres, pagados por el 

. departamento para atender a los pobres de solemnidad. Además 
de la atención mGdica, el departamento provee a los necesitados de 
las medicinas correspondientes, sin cobrarles un solo centavo. 

Hospital cuarentenario..-Este establecimiento, destinado a la 
reclusión y curación de las prostitutas, está situado en la ciudad de 
La Vega, y ha tratado a 114 enfermas: 

Fondo saGtario.-El servicio sanitario de la República ha sido 
cubierto con los siguientes recursos : 

Fondos nacionales: Sumas votadas en la ley de gastos públicos--..- $97,920. OO 
Fondos municipales: Sumas votadas por los ayuntamientos en sus 

presupuestos ____________-___________________________------- 272,501.17 

Total____---___----__---------------------------------- 370,421.17 

En el curso del año se probó que la medida de precaución tomada al 
dejar una suma de consideración para reserva no pudo ser más 
atinada, porque resultó que algunos ayuntamientos percibieron menos 
ingresos de los que tenían presupuestos, y por lo tanto, el 15 por ciento 
para sanidad disminuyó en igual proporción. 

Preferente atención se ha prestado a la revisión de los reportes 
financiales que rinden mensualmente los oficiales de sanidad, y asimis- 
mo, se han revisado escrupulosamente los inventarios semestrales de 
las propiedades no gastables en poder de los mismos. 

El proyecto de que hablé en mi informe del año 1925, tendiente a 

t procurar mayor desahogo económico al servicio, consiste en destinar 
el lS*/ por ciento que perciben los ayuntamientos sobre el producido 
de la lotería benéfica, redimiendo a estas corporaciones de la obliga- 
ción de contribuir con sus fondos para el servicio sanitario. Nacio- 
nalizado así este servicio, podrfa ser mejorado grandemente. 

Ingenie& sanitaria.-Fueron expedidos 2,746 permisos durante el 
año, dejándole al fisco un beneficio de $4,758.25. Fueron presentados 
al departamento 1,427 planos para construcciones, de los cuales fueron 
rechazados 205 y aprobados el resto. De plomería se expidieron 123 
permisos, de los cuales ll2 fueron para construcciones y 1 para 
reparación. Se presentaron al departamento 132 planos de plomerfa, 
rechazando 10 de ellos. Si se compara la labor de esta sección durante 
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el año 1926 con los años anteriores, veremos el marcado aumento 
habido. 

El departamento no ha descuidado la importante cuestibn de 
acabar con las antihigiénicas viviendas totalmente construídas de 
yaguas, y al efecto ha pasado diversas órdenes. Sistemáticamente 
se ha procedido a destruir todas las viviendas de esta clase construídas 
al borde de las carreteras, después de haber sido declaradas estorbos 
públicos y concedido a sus moradores un plazo racional para que las 
desocuparan. También he insistido en procurar albergue higiénico a 
los trabajadores de los ingenios azucareros, haciendo construir casas 
apropiadas, con sus correspondientes letrinas. 

Durante el año se verificaron 3 veces exámenes para plomería, 
habiendo sido aceptados ll maestros y 12 oficiales plomeros. 

Sanida~d marZtima.-La inspección de los buques que arriban en los 
puertos de la República ha estado a cargo de los oficiales de cuaren- 
tena que funcionan en cada uno de los puertos habilitados para el 
comercio exterior. Todos han sido encontrados en buenas condiciones 
sanitarias. 

Enfermedades transmisibles.-Libre el territorio nacional del azote 
del cólera, la peste, tifus exantemático, fiebre amarilla, etc., la mor- 
bilidad y la mortalidad por estas enfermedades resultan absolutamente 
nulas. 

Tijoidea.-Durante el año se informaron solamente 226 defunciones 
por esta causa, observándose, pues, una diferencia notable si se 
comparan con las 280 defunciones informadas el pasado año. La 
fiebre tifoidea es uno de los problemas sanitarios de primera magnitud, 
no tan sólo en est,e país, sino en el mundo entero. Indudablemente 
que debemos este éxito relativo de este año a la vigorosa compaña 
sanitaria, y a la magnífica medida de la vacunación antitífica. 

En esta población contribuirá grandemente a la casi desaparición 
de esta enfermedad la instalación del acueducto. Por otra parte, a 
medida que el público vaya dándose cuenta exacta de que la preven- 
ción de la fiebre tifoidea puede resumirse en la palabra limpeza 
física y biológica, iremos obteniendo mejores resultados. 

Pakdismo.-Otro éxito de la campaña sanitaria y de los esfuerzos 
de este departamento queda patente en este capítulo, si se comparan 
las 1,501 defunciones por esta causa durante el año 1925 y las 742 
informadas solamente durante el año pasado. El paludismo es la 
más prevaleciente de todas las enfermedades transmisibles y cons- 
tituye el verdadero azote de los trópicos. En esta lucha no se han 
omitido medios para lograr el fin propuesto; la campaña contra el 
mosquito, agente trasmisor de esta enfermedad, continúa con vigor 
por todos los medios que aconseja la ciencia moderna y en algunas 
regiones se ha hecho obligatorio el uso de la quinina como preventivo. 
La lucha antimalárica para tener éxito debe ser continua y sostenida 
sin desmayo de ningún genero. 
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Disenteda.-Esta es otra de las enfermedades prevalecientes en 
el país, que ha causado más estragos durante los últimos años; sin 
embargo, durante el año 1925, se ha logrado dominar un poco; 
se verá que causó 231 defunciones cuando el año anterior se elevaron 
a 253 sus víctimas. Es esta enfermedad un síndrome que puede 
ser producido ya por un bacilo, ya por una amiba o bien puede ser 
sintomática. Debido a estas distintas variedades, han de ser distintos 

4 también los tratamientos que se opongan al mal, y para esto es 
indispensable la ayuda del laboratorio. 

Grippe.-Declarados solamente 143 defunciones contra 228 el 

F año pasado. 
Tétano.-484 defunciones por esta causa fueron informadas. 

De este número 446 corresponden a niños de 0 a 5 años, evidenciando 
todavía los estragos del tétano infantil entre nuestros campesinos. 
La labor en contra de este mal tiene que llevarse a cabo de un modo 
educativo por lo cual tomará mucho tiempo. El departamento 
distribuye gratis cajas con todo lo necesario para atender asépti- 
camente la herida umbilical de los recién nacidos pero esto no es 
suficiente; es necesario organizar un servicio especial de enfermeras 
visitadoras que hagan demostraciones prácticas. 

Tuberculosis.-Esta terrible enfermedad ha causado 586 víctimas 
durante el año pasado contra 480 reportadas en 1925. Pensamos 
no que haya habido un aumento real y efectivo de nuevos casos de 
esta enfermedad durante el pasado año, sino que durante el 1926 
se hayan recopilado mejor los datos a este respecto. De cualquier 
manera este departamento está vivamente empeñado en la lucha 
contra este mal. El sanatorio antituberculoso, en donde serán 
atendidos y aislados los enfermos, quedará terminado en el transcurso 
del año próximo. 

Sarampión.-Es esta una de las enfermedades transmisibles más ‘L 
contagiosa, y ha ocasionado 105 defunciones durante el año pasado. 

Copueluche.-Se anotaron 25 defunciones por esta causa, obser- 
vándose esta mortalidad especialmente en los niños. 

* Dijteria.-La difteria causó 22 defunciones que tal vez pudieron 
evitarse si se hubiera hecho un diagnóstico precoz y si se hubiera 
empleado inmediatamente un tratamiento específico, usando el suero 
que tiene a disposición del público este departamento. 

S@Xis.-Este terrible mal social ocasionó 75 víctimas. La sífilis 
es una de las enfermedades más frecuentes en el mundo entero. El 
departamento está librando una gran campaña contra esta enferme- 
dad en todas sus manifestaciones. 

Laboratorio Nacional.-Empeñado este departamento en rodear 
de absoluto crédito científico al Laboratorio Nacional; y de que 
sirviera a la vez de centro de adquisición de conocimientos é investi- 

102746-28-2 
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gacion científica, ha sido siempre su idea, la contratación en el 
extranjero de un grupo de profesores, que se encargaren de la direc- 
ción de cada una de las distintas secciones de que se compone el 
laboratorio. Para este fin este departamento ha iniciado ya sus 
gestiones. Durante el año que acaba de finalizar, ha rendido el 
laboratorio la siguiente labor: bromatología y qufmica general, 2,041 
análisis; bacteriología, 1,783 y urologfa, 979; total, 4,803. 

La labor de este departamento durante el año pasado en contra de L 
un grupo de enfermedades transmisibles, las más frecuentes y las más 
peligrosas para los habitantes de la República, ha sido la más intensa 
y la más efectiva de todas cuantas registró la historia sanitaria del pais. . 
Nos referimos a las siguientes: uncinariasis, paludismo, buba, sffilis 
y fiebre tifoidea. Con la apreciable ayuda de practicantes del 
Cuerpo Médico de la P. N. bajo la dirección de técnicos preparados 
por este departamento, se procedió a la organización de brigadas 
sanitarias que fueron diseminadas precisamente en los sitios en donde 
se comprobó la mayor abundancia de casos de las enfermedades ya 
mencionadas. El personal de cada brigada se compone de un técnico 
jefe y de un número de practicantes que varía de 3 a 5, de acuerdo 
con las necesidades. Fue condición indispensable para poder desem- 
peñar el cargo de jefe de brigada el hacer un curso especial de micro- 
biologfa en el Laboratorio Nacional, al final del cual sufrieron los 
candidatos el examen correspondiente. Las ventajas de estas 
medidas no necesitan ser puestas de relieve, pues para establecer el 
diagnóstico de la uncinariasis es indispensable hacer un examen 
coprológico y es este también el único medio por el cual puede estable- 
cerse con certeza la curación de los pacientes. Al equipo de cada 
brigada fué agregado, pues, un microscopio, láminas, laminillas y 
envases para la colección de muestras de materias fecales, examen 
que se ordenó realizar a todos los habitantes de las regiones en donde 
se estableció cada brigada. m 

Por otra parte, la distribuci6n de las medicinas correspondientes al 
tratamiento de la uncinariasis, se dispuso, se hiciera en unos sobres 
adecuados conteniendo cada uno impreso en su parte exterior el * 
nombre de la medicina que contiene y el uso que de ella debe hacerse, 
así como una serie de instrucciones relativas a la enfermedad y a las 
medidas que deben tomarse para evitarla. Con el fin de obtener un 
récord exacto de cada caso se imprimieron tarjetas para el uso de 
cada enfermo en donde se hacen las anotaciones correspondientes al 
diagnóstico y tratamiento las cuales se archivan en este departa- 
mento. De estas tarjetas se imprimieron para ser usadas en los 
casos de uncinariasis y buba, así como también certificados de cura- 
ción de los casos, y de vacunación antitífica. 

En cuanto al’equipo de medicinas de cada brigada, se compone 
esencialmente de salvarsán, quenopodio, sulfato de soda, quinina, 
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ampolletas de cafeina, aceite a,lcanforado, esparteína, adrenalina, etc., 
algodón, gasa, vendajes y tintura de yodo. 

Como medida muy útil y eficiente de combatir la fiebre tifoidea, las 
brigadas están vacunando sistemáticamente contra esta enfermedad a 
cada caso, para mejorar las condiciones de vida del campesino. En la 
lucha antimalárica se han distribuido gratuitamente más de150,OOO 
tabletas de quinina. Por otra parte, el departamento inició contando 

I 
con el concurso de las autoridades sanitarias del país, una rigurosa 
campaña de vacunación antitífica en toda la República, la cual se 
realizó independientemente de la que rendfan en ese mismo sentido 
las brigadas sanitarias; las cuales se ocuparon de completar esa labor 1 
a partir del 16 de octubre. 

Hospitales.-Durante el año, dos nuevos hospitales nacionales han 
abierto sus puertas al servicio público. El uno, denominado “San 
Vicente de Paul,” establecido en la población de San Feo. de Macorís, 
con capacidad para 40 enfermos; el otro, en Azua, el Hospital 
“Presidente Vásquez,” con capacidad para 20 camas, pero dotado 
de todo el equipo necesario para la debida atención de los enfermos 
de esas regiones. Las ampliaciones y reparaciones comenzadas en el 
año 1925 han proseguido durante el año 1926. El Hospital “Padre 
Billini” se levanta elegante y magestuoso. 

El número de enfermos asistidos durante el año 1926, en los hospi- 
tales nacionales de beneficencia, ascendió a 5,671. Si se compara este 
resultado con el de los años anteriores tendremos: Año 1924, 2,912; 
aqo 1925, 5,231; año 1926, 5,671. 

Sanatorio para tuberculosos.-El sanatorio para tuberculosos que 
se construye en San José de las Matas se encuentra bastante adelan- 
tado. 

Enfermeras graduadas.-Como medida que vendrá a completar 
la nueva organización y ensanche de los hospitales, era necesario w 
proveerlos de buenas nurses. Esta necesidad, grandemente sentida 
desde hace mucho tiempo, ha sido llenada al contratar en el extran- 
jero dos enfermeras competentes que vengan a instalar y dirigir las 

* escuelas modernas para enfermeras. En estas escuelas serán acepta- 
das alumnas de acuerdo con las disposiciones del Código Sanitario 
en vigor y donde después de las pruebas teóricas y prácticas correspon- 
dientes podrán graduarse como tales, encontrando trabajo lukrativo y 
honroso varias jóvenes dominicanas. 

AsZZos.-Los nueve asilos de beneficencia han funcionado con toda 
regularidad. Siete de ellos se encuentran bajo la administración 
de la Superior Curia, y en todos ellos las hermanas de la caridad 
derraman su ternura cristiana sobre los asilados. En cada uno de 
dichos establecimientos se ha presentado el caso de que hay admitidas 
mayor número de personas de las que permite el presupuesto. 


