
INFORMES  SOMETIDOS  POR LAS COMISIONES. 

INFORME  DE  LA  COMISION  EJECUTIVA. 

NOVIEMBRE 10 DE 1911. 
SEÑORES DELEGADOS : 

Vuestra Comisión Ejecutiva,  después del estudio  de  las  diversas proposi- 
ciones que habéis  sometido á su consideración, os aconseja  la  votación de  las 
que siguen  por considerar que son de  conveniencia  general. 

Río.-G. M.  Guiteras.-F. A1varez.-J. E. Monjarás.-Ismael da  Rocha. 
Os saludamos  con  toda  consideración.-E.  Fernández  Espiro.-Alejandro  del 

(El  texto de  las  Resoluciones  aparece  en  la  página -.) 
La 1 resolución se tomó  en  vista  de  una moción  del Dr. G. Amunátegui, 

La 11, á mociones de los Drs.  Guiteras,  de los Estados  Unidos,  Fernández 

La 111, en  vista  de  las  mociones ,de los  Doctores  Roberts,  de Cuba,  Dávila 

L a  IV resolución  está  basada en una proposición de los Doctores  Araoz 

La V fué  tomada  en  vista  de  las mociones  de  los Doctores  Cornejo  y Gómez, 

La VI fué  formulada  sobre  una moción  del Dr. del Río, ,de Chile. 
La  VI1 se adoptó  en  vista  de  una m.oción del  Dr.  Asta-Buruaga,  de Chile. 
La  VI11 está basada  en  una  moción  del  Dr.  Urizar,  del  Paraguay. 
La  IX, en  otra  del  Dr. ,del Río, de Chile. 
La  X,  en  otra del mismo Delegado. 
La  XI,  fué  tomada á propuesta  del  Dr.  Soza,  de Chile. 
Las  XII,  XIII,  XIV,  XV, XVI y XVII,  fueron  formuladas en vista  de 

La  XVIII se adoptó á propuesta  del  Dr.  Ferrer,  de Chile. 
La  XIX  fué fonmulada  en  vista  del  informe de la  Comisión  de Fiebre 

La  XX  está  basada en  una  moción  del Dr. Illanes,  de  Chile. 
La  XXI, en otra  del  Dr.  Vial,  de Chile. 
La  XXII se redactó  en  vista  de  una  moción  del  Dr.  Sanjinés,  de  Bolivia. 
La  XXIII  está  basada  en el informe  de  la Comisión  del  Cólera. 
La  XXIV fué  tomada en  vista ,de una moción  del Dr. Vicencio,  de  Colombia. 
La  XXV  se basa  en  una  moción  de los Delegados  argentinos. 
La  XXVI,  fué  tomada  en  vista del  informe  de  la  Comisión  de  Peste  Bubónica 

y de  una  moción  del  Dr.  Cornejo  'Gómez,  del  Ecuador,  sobre el particular. 

fueron  sumetidas á votación  en  las  sesiones  de  la  Conferencia: 
La Comisión Ejecutiva  consideró  también  las  siguientes  mociones,  que no 

De los  Doctores  Acosta  Ortiz y Razetti,  de  Venezuela,  proponiendo que se 

la  Nomenclatura  Abreviada  de  la Clasificación ,de Bertillon,  por  la  Dirección  de 
recomiende á los  Gobiernos  de  la  América que adopten  la modificación  hecha á 

Estadística  del  Ministerio  de  Fomento  de  Venezuela. 

Actas  de  la  Quinta Conferenscia, las resoluciones de  las  cuatro  anteriores, y se 
Del Dr.  Ferrer, Dse Chile,  proponiendo se recomiende la inserción  en  las 

solicite  de  la Unión  Panamericana que indique  la necesidad  de dar cumplimiento 
á los  convenios sanitarios  adoptados. 

de Chile. 

Espiro y Oliver,  del  Uruguay,  y  del  Río,  de Chile. 

Boza,  de  Chile,  Guiteras,  de  los  Estados  Unidos,  y  Razetti,  de  Venezuela. 

Alfaro y Alvarez,  de  la  Argentina. 

del  Ecuador, y Monjarás,  de México. 

mocion,es  presentadas  por el Dr.  Monjarás,  de México. 

Amarilla. 

Del  Dr.  Monjarás, de México,  relativa  al  diagnóstico de la fiebre  amarilla. 
La del  Dr. Vicencio, d,e Cobmbia,  recomendando  la  instalación  de  servicios 

de  Puericultura. 
La  del  Dr.  Landa,  de Chile,  recomendando la adopción  de  leyes  de  inmi- 

gración en armonía con la higiene  moderna. 
La  del  Dr.  Manterola, de Chile,  recomendando la construcción de casas- 

los alumnos. 
escuelas  de  conformidad con la  higiene  escolar y que  garanticen  la  vida  de 
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La  del  Dr.  del  Río, de Chile,  recomendando  la  publicación  en  castellano  de 
un texto y  atlas  de  higiene  práctica  y  administrativa  para  funcionarios  que 
tengan á su cargo servicios  relacionados  con  la  higiene  pública. 

INFOlRME DE LA  COMISION  DE  CREDENjCIALES. 

Vuestra Comisión  de  Credenciales ha  examinado los poderes  que  han  pre- 

Argentina.-Doctores Don  Gregorio  Araoz  Alfaro  y  Don  Fernando  Alvarez. 
Bolivia.-Doctor Don  Claudio  Sanjinés. 
Brasil.-General Doctor  Don  Ismael  da  Rocha y Doctor  Don  Antonino 

Colombia.-Doctor Don Alcibíades  Vicencio. 
Costa  Rica.-Doctor Don  Fernando  Iglesias. 
Cuba.-Doctor Dan  Hugo Roberts. 
República  Dominicana.-Doctor  Don  José R. Campos y Señor  Don  Tito 

Ecuador.-Doctor Don  Luis F. Cornejo  y Gómez. 
Estados Unidos de América.-Doctores Don  Gregorio M. Guiteras y Don 

México.-.Doctor Don  Jesús  Monjarás. 
Guatemala.-Doctor Don Salvador  Ortega  y  Don  Julio Bianchi. 

Panamk-Doctor  Don  Caupolicán Pardo Correa. 
Paraguay.-Doctor  Don  Rogelio Urízar. 
Salvador.-Doctor Don  Juan B. Miranda. 
Uruguay.-Doctores  Don Ernesto  Fernández  Espiro  y  Don  Jaime H. Oliver. 
Venezuela.-Doctores Don  Pablo  Acosta  Ortiz y Don  Luis  Razetti. 
Unión  Panamericana.-Capitán  Granville  R.  Fortescue. 
Y habiéndolos encontrado en forma, es de  parecer  que  sean  aprobados. 
Santiago,  noviembre 8 de  VICEN VICENTE IZQUIERDO.-CAUPOLICÁN PARDO Co- 

sentado  los  Delegados de las RepÚ#blicas siguientes: 

Ferrari. 

Lizonl. 

J. C. Perry. 

RREA.-R. CORBALÁN MELGAREJO.-PAULINO ALFONSO. 

INmFOlRME DE LA  COMISI6N  DE PESTE BUJ36NKA. 

Señores  Delegados  de B.olivia, Doctor C. Sanjinés; de Cuba, Doctor H. Roberts; 
Vuestra  Comisión  ha  estudiado  las cuatro proposiciones presentadas  por  los 

de Chile,  Doctor  R.  Diivila  Boza, y del  Paraguay,  Doctor  R.  Urízar, y tiene e! 
honor de someter á vuestra consideración la  siguiente dictaminación  sobre  cada 
uno de los  citados  proyectos: 

PROPOSICI~N DEL SEÑOR DELEGADO DE BOLIVIA. 

las  naciones del  Continente,  y no determinaciones  especiales para  tal ó cual  país 
Debiendo tener los proyectos  de  resoluciones un alcance general para  todas 

6 peculiar  concepto  para  una  situación nmominativa, considerando  que  las  ideas y 
trabajos recosmendados como  profilaxia  sanitaria  contra  la  peste  bubónica son 
ya  convenios  internacionales  dilucidados y tomando  en  cuenta  la  verdadera 
importancia de  la  d,efensa sanitaria  enumerada, se resume  la proposición  presen- 
tada en  la  siguiente  resolución: 

Se nesuelve: Reiterar á los Gobiernos  la  necesidad  de  sanear  los  puertos 
conforme á lo estipulado  en  el  pacto  de  Wáshington,  y  exponer  taxativamente, 
el  deseo  de la V Conferencia,  de que se  proceda  cuanto  antes á la creacidn 
de laboratorios bacteriológicos  experimentales, á la  desratinización, al aumento 
y perfección de  las  Estaciones  Sanitarias en los puertos principales,  y demás 
servicios  profilácticos  recomendados. 

PROPOSICI~N DEL SEÑOR DELEGADO DE CUBA. 

La Comisión  propone á la  Conferencia  la  aceptación  en  todas sus partes  de  la 
moción  del  Doctor  Roberts,  que  es  la siguiente: 
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cados  sanitarios competentes, un certificado  especial  de autoridad  legal  en  que 
lo. Todo buque  destinado á la  navegación,  deberá  llevar  junto con los certifi- 

conste  haber  sido desratinizada totalmente  la  nave,  estando  en  lastre,  y  sin que 
haya  transcurrido un período  mayor  de seis  meses. 

exigidos.,  por  las  autoridades  sanitarias  marítimas,  para  dedicarse á la 
20. Este  documento  será  considerado indispensable, junto con  los  demás 

navegaclon. 
30. Las  naciones  signatarias  de  esta  Conferencia  darán un plazo no mayor 

de seis  meses á las  naves  de sus respectivas  nacionalidades  para  que se coloquen 
dentro  de  este  requisito  sanitario. 

40. Los documentos  sanitarios de desratinización  semestral, solo tendrán 
Vuestra comisión  solicita la  agregación  del  siguiente  número: 

valor  para  las  naves  inmunes;  los buques  infectados  quedarán  sometidos á las 

puerto. 
desinfecciones  y  destrucción de  ratas  que  determine  la  autoridad  sanitaria  del 

PROPOSICI~N DEL DFLEGADO DE CHILE SEÑOR DAVILA BOZA. 

recomendación á las  autoridades  sanitarias  y no una modificación al  texto  de  la 
La  Comisión  propone variar  el alcance  de  la  indicación  en cuanto que  sea una 

Convención  de Wáshington ; quedaría  así : 
Se  recomienda:  Que  las  autoridades  sanitarias  marítimas  procuren  hacer la 

destrucción  de  ratas  de los buques antes  de  la  descarga,  y  sólo  en  el caso de no 

tando  deteriorar  las  mercaderías, el buque 6 las  máquinas. 
ser  esto  posible,  inmediatamente  después  en el plazo  máximo de 48 horas, evi- 

PROPOSICIóN DEL SEÑOR DELEGADO DEL PARAGUAY DOCTOR URfZAR 

Considerando  la Comisión que el suero aséptico de caballo  inmunizado,  contra 

uso y  alcance  determinado  para los  servicios de profilaxia ó tratamiento,  podría 
la peste, es de un poder  inmunizante  muy  pasajero,  y  siendo  esta  aplicación de 

aceptarse  sólo  como  una  recomendación y no como  una resolución  general de 
la Conferencia. 

Es lo que  somete  vuestra  Comisión de Peste Bubónica á la  consideración 
de los  Señores  Delegados. 

Santiago,  noviembre 10 de 1911.-D. ANTONINO FERRARI.-L. F. CORNEJO 
GÓMEz.-P. L. FERRER. 

INFORME DE LA  COMISI6N  DE  PALUDISMO. 

sentada  por  la Delegación de  Venezuela, en la  forma  siguiente: 
La Comisión  de Paludismo  tiene  el  honor  de  dictaminar  sobre  la moción  pre- 

palúdica,  que  adopten,  como  Código fundamental  de  la  campaña  ‘antipalúdica, 
Se recomienda á los  Gobiernos  de  América,  en  cuyos  países  reina  la  endemia 

las  recomendaciones  y resoluciones aprobadas  por  la  Conferencia  de  SimIa, 

haya  sido  comprobada  en  otros  países  y que  sean  especialmente adaptable?.. 
según  propone  la  citada  Delegación, ú otras reglamentaciones  cuya  efectividad 

Y que  en  las próximas  Conferencias, los  Delegados  informen  sobre  el  resul- 
tado  ,obtenido en la  campaña  antipalúdica  de sus respectivos  países. 

Sala  de  sesiones  de  la  Comisión.-Santiago, á 9 de  noviembre  de 1911.- 
J. C. PERRY.-~LAUDIO SANJINÉS T.-H. ROBERTS. 

INFORME  DE  LA COMISION D,E FIEBRE  AMARILLA. 

ciones  presentadas  por los distintos  delegados  en  la  forma  siguiente: 
La comisión  de  fiebre amarilla  tiene  el  honor  de  dictaminar  sobre  las mo- 

que  constituye  inmunidad á dicha  afección  para  los  fines  prácticos  de  la 
Respecto á fiebre amarilla  se  presentan  dos opiniones distintas  acerca  de lo 

cuarentena. 
Según  la  Delegación  de los Estados  Unidos  de  América sólo son inmunes á 

la  fiebre  amarilla los individuos  que  previamente  han  tenido un ataque  com- 
probado  de  esta  enfermedad. 

Para  la Delegación  de  Cuba,  se  consideran  inmunes á dicha  afección, no sólo 
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los contenidos  en  la  apreciación  que  hacen  los  Delegados  de  los  Estados  Unidos 
de  América,  sino  también aquellos  que  justifiquen  debidamente  haber  perma- 
necido  por más de 10 aiios consecutivos  en un foco  endémico de fiebre amarilla 
aun  cuando no conste  que  hayan  padecido  dicha  enfermedad. 

J. C. PERRY.-~LAUDIO SANJINÉS T.-H. ROBERTS. 
Sala  de  sesiones  de la Comisión.-Santiago, á 9 de  noviembre  de 1911.- 

INFORME DiE LA  COMISION  DE  C6LERA. 

Vuestra Comisión  de  cólera  se ha impuesto  de 4 proposiciones  (dos  del  Dr. 
Roberts,  de Cuba,  una de los Dcs. Araoz  Alfaro  y  Alvarez,  de la Argentina, 
y  una  del  Dr.  Guiteras, de los  Estados  Unidos)  que  concuerdan en  el fondo 
y que os propone  someter á la  Conferencia en  la  siguiente  forma,  que  armoniza 
las  ideas  fundamentales. 

sin  manifestaciones  clínicas  de  la  enfermedad  y  que,  por  otra  parte,  puede  per- 
Considerando:  Que el bacilo  del  cólera  puede existir en el  intestino  humano 

sistir  por  más ó menos  tiempo en las deyecciones de  los  coléricos  curados y 
puede  transmitir  la  enfermedad, 

có1,era ó que  haya  estado  accidentalmente  en  contacto  con  coléricos,  deberá ser 
Se  resuelve:  Que  todo  pasajero  proveniente  delocalidades  infestadas  de 

sometido  al  examen bacteriológico de sus excresiones  intestinales y quedará 
sujeto á la vigilancia sanitaria si se  comprobare  que  es  portador  del  vibrión 
colérico ; y 

Que los que  hayan  sufrido  un  ataque  de  cólera no podrán  ser  liberados  de la 

ciones. DR. LUIS ASTA-BURU.~GA."G. ARAOZ ALFARO. 
vigilancia sanitaria en tanto que  no  haya  desaparecido  el  bacilo  de sus deyec- 

INFORMES  DE LA CO'MISION DE  SALUBRIDAD DE LAS  POBLA- 
CIONES  LITORALES Y FRONTERIZAS. 

1.-Vuestra Comisión  de Salubridad  de  las poblaciones litorales  y  fronterizas 
se ha  impuesto  de  la resolución propuesta  por  el  Delegado  de Chile, Señor 
Manes,  y  la  acepta  unánimemente  haciendo una aclaración  después  de  la  palabra 
respectivas (.la. línea, párrafo lo.) que  consiste  en  agregar  lo  siguiente: ''ya 
sea  por  administración ó limitación.''-J. H. OLIVER.-~ARLOS  ALTAMIRANO T.- 
E. GARCfA COLLAO.-MANUEL c. VIAL. 

PROPOSICI~N DEL SR. INGENIERO ILLANES, DE CHILE. 

Se recomienda: lo. Que  las  obras  para el abastecimiento  de  las  poblaciones 
con agua potable  y la  instalación  de  alcantarillados  se  construyan y exploten  por 
el  Estado ó municipalidades  respectivas  y  que  en  ningún  caso  sean  motivo de 
lucro; y 
F. Que  la elección  de las  aguas  que  han de servir  para el abastecimiento  de 

las poblaciones  se  haga  de  acuerdo por  higienistas é ingenieros,  dándole  la 
debida  atención al estudio  del  terreno  y á las posibles  contaminaciones. 

se  ha  impuesto de  la resolución  propuesta por el Delegado de Chile, Dr.  Manuel 
11.-Vuestra Comisión  de  Salubridad  de las  poblaciones litorales  y fronterizas, 

Cam,ilo  Vial y la acepta  en  todas sus partes,  por  lo  cual os aoonseja su apro- 
bación."GUILLERMO ILLANES B."J. H. OLIVER.-~ARLOS  ALTAMIRANO T."E. 
GARCÍA COLLAO. 

PROPOSICI~N DEL DR. VIAL, DE CHILE. 

Los países  que  se  adhieren  a  la 58. Conferencia  Sanitaria  Internacional  de  las 
Repúblicas  Americanas darán  siempre  preferencia  para  efectuar  obras de sanea- 
miento,  tales  como  alcantarillados,  abastecimiento  de  agua  potable,  alejamiento 
de  basuras  y desperdicios, etc., construcciones  higiénicas  para  obreros,  mejora- 
miento  de  las  aduanas  y malecones, á aquellos puertos ó ciudades  en  las  cuales 
existan  endémicamente  enfermedades  exóticas ó afecciones  infecto-contagiosas 
de  carácter  grave. 
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INFORMES  DE  LA  COMISION  DE  PROFILAXIS DE LAS  ENFERME- 
DlADES AGUDAS  TRANSMISIBLES. 

1.-Vuestra Comisión  de Enfermedades  Agudas  Transmisibles  pasa á infor- 
maros  sobre  la proposición  del Señor  Delegado de Bolivia para “que  se recuerde 
á 10s Gobiernos  la  recomendación que  la 3s. Conferencia  Sanitaria  Internacional, 
celebrada  en  México  en  diciembre de  1907, hizo á los  Gobiernos para  trabajar 
por  la ley  de  vacunación y revacunación  obligatorias  contra  la  viruela.” 

Es de  sentirse  que  aún  haya  naciones que  no  tengan  establecida  dicha ley, 
pues  esta  existe  en  todos  los  países  de  América,  menos  en  Chile  y  Brasil, 
con  excepción de  San Pablo.  Todas  las  estadísticas nos muestran  palpablemente 
sus ventajas,  la  tranquilidad  que  dan á los  países  y  las  molestias  que les  evitan 
al  librarlos  de  cuarentenas. ¿Por  qué el legislador,  que  tan  severo  se  muestra 
contra  otras  enfermedades, se  empeña  en no destruir ó disminuir  la  viruela 

pretexto  de la  libertad  individual no cabe, porque  el Estado no tiene derecho 
que  causa tantas  víctimas?  No podemos alcanzar á comprenderlo; pues el 

para  perjudicar á muchos  en  provecho  de  pocos;  porque  esta  misma  libertad 
no existe  tratándose  de  la  prostitución  y  porque  tampoco  existe ni puede 
existir  tratándose  de  otras  enfermedades  contagiosas. 

votos  porque  muy pronto se  implante en  esta gran  nación; pues  Chile, dado  el 
Recomendamos la  proposición del Señor Delegado  de Bolivia  y hacemos 

adelanto  material,  moral é intelectual  que ha alcanzado, no debe ni  puede  detener 
su maroha triunfal.-ALcmÍmEs VICENCIO.-JUAN  B.  MIRANDA.-P.  ACOSTA 
O~TIZ.--FERNANDO IGLESIAS. 

maros  sobre  la proposición presentada  por  los  Señores  Delegados  de  la  Repú- 
11.-Vuestra Comisión  de Enfermedades  Agudas  Tr’ansmisibles  pasa á infor- 

blica Argentina  para  que  en los Institutos  destinados á la  formación  de  maestros 
de escuela se  enseñe  prácticamente  la  vacunación. 

Digna  de  aplauso es la idea  de  los Señores  Delegados,  pero  esta  Comisión no  

pero  no  la  consideramos  de  interés  general.  Además, como en casi todos  los 
cree  del caso  recomendarla. Se  trata  de  una idea  buena  en  casos  particulares, 

países  existe  la  vacunación  obligatoria,  creemos  que  esto  puede  formar  parte 
de  uno ó más artículos  de  la ley ó reglamento  que  cada  Gobierno  emite  en su 
propio país,  cuyas  disposiciones  deben variar  según  la  topografía, clima, carácter 
de  la población, etc.-P. ACOSTA ORTIZ.-ALCIBÍADES  VICENCIO.-JUAN B. MI- 
RANDA.-FERNANDO IGLESIAS. 

PROPOSICI~N DE LA DELEGACI~N ARGENTINA. 

Insistiendo  sobre la necesidad de establecer  la  vacunación y revacunación 

profiláctico seguro de la  viruela, 
obligatorias,  aconsejadas  ya en las  Conferencias  anteriores,  como tZinico medio 

La Conferencia  resuelve:  Aconsejar á todos los Gobiernos  que en los insti- 
tutos  destinados á la  formación  de  maestros  de escuela  y  profesores,  se  enseñe 
prácticamente  la  vacunación, de modo  que  aun en los sitios más alejados  de  los 
centros.  haya  quien  esté  en condiciones  de practicarla con las  precauciones 
necesarias. 

INFORME DE LA ,COMIS,ION DE PROlFILAXIS DE  LAS  ENFERME- 
DADIES CRONICAS  TRANSMISIBLES. 

SANTIAGO, 9 DE NOVIEMBRE DE 1911. 

Vuestra Comisión  de  informaciones  sobre  Enfermedades  Crónicas  Trans- 
misibles ha  considerad,o  las  siguientes  proposiciones : 

(1) Del DR.  URÍZAR, del Paraguay : 
Día á día  la  lepra va  extendiéndose  en  América é invadiendo  nuevas  regiones. 
H a  llegado  entonces el momento de aconsejar á las  naciones  donde  exista  esta 

enfermedad,  hagan  practicar la estadística  exacta  y  detallada  del  número  total 
de lepra; habiliten el funcionamiento  de  colonias  de  leprosos  y  dicten  leyes 6 
disposiciones restrictivas  referentes á estos  enfermos. 
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(2) Del DR. DEL Rfo, de  Chile: 

En atención á las  consideraciones  hechas  valer  en  las  notas  del  programa  de 
la  Conferencia y en  la  memoria  de  la  Delegación  Chilena,  se  recomienda: Que 

gaciones  sobre  la  existencia,  frecuencia y contagiosidad  del  esckroma  en sus 
las  Repúblicas  Americanas  estimulen,  por  todos los medios á su alcance,  investi- 

respectivos  países. 

(3) Del  mismo: 

Para la  profilaxia  de  las  enfermedades  venéreas  en  las  ciudades y especial- 
mente  en los puertos,  reglamentar  la  prostitución  encargando  la inspección  sani- 
taria á médicos  especialmente preparados en esta  materia y que  desempeñarán 
sus funciones  en  dispensarios ó policlínicas dotados  de  los  medios  modernos  de 
investigación y puedan  ordenar  dentro  de  lo posible la hospitalización  de  las 
personas  en  estado  de  contagio. 

(4) Del DR. SOZA: 

“0omisión  permanente  de  la  Tuberculosis.”  La  Oficina  de  las  Repúblicas 
Se  recomienda á los  Gobiernos  la  creación,  en sus países  respectivos, de una 

Americanas de Wáshington oficiará á los Señores  Ministros de Relaciones 
Exteriores de los  distintos  países,  recabando el establecimiento  de  esta  comisión. 

participarse  mutuamente los procedimientos  empleados y los resultados  obtenidos. 
Deberán  también ser  enviadas  las  necesarias comunicaciones  con el objeto  de 

Tenemos  el  honor  de  recomendarlas sin modificaciones á la  aprobación  de la 
actual  Conferencia  Sanitaria  Internacional Americana.-RoBmTo DEL RÍo.-R. 
URÍZAR.-SALVADOR ORTEGA.-ERNESTO SOZA A, 


