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cindible y la tierra mejor es ondulante o montañosa. La región debe 
poseer una estación lluviosa con una marcada estación seca en in- 
vierno, pero acompañada de considerable humedad. La temperatura 
invernal no debe bajar de 4.4 C. Las vertientes de las quebradas o 
las orillas de los ríos son ideales. Al emprender la siembra, claro 
está que deben escogerse árboles de primera calidad que rindan mucho 
aceite, y éste de la eficacia procedente. 

FRECUENCIA DE LA LEPRA EN LAS AMÉRICAS 

Argentina: 1,522 leprosos, según revelara un censo reciente; 
Baliña considera esa cifra muy inferior a la realidad, pues de 5,673 
médicos, dejaron de contestar 2,678; Vitón estima que hay 10,000 
leprosos en el pafs y Aberastury, 20,000 (P). 

Brasil: Un censo levantado en 1927 puso de manifiesto 12,830 
leprosos. Souza de Araujo calcula que hay unos 24,000 y Aguiar 
Pupo, 26,000. Hay 15 leprosarios terminados o en proyecto con 
capacidad para más de 5,000 leprosos. 

BoZivia: La enfermedad es rara. Dicen algunos, según Baliña, que 
se han visto casos en las zonas bajas, cerca de los ríos, mientras que 
son rarísimos en las altiplanicies. 

CoZomKa: Una estadfstica elaborada por el Departamento Nacional 
de Salud Pública reveló 6,568 leprosos, 5,444 de los cuales se hallan 
recluídos en los lazaretos-colonias de Agua de Dios, Contratación y 
Caño de Oro. 

Costa Rica.-El número de leprosos recluidos en el Asilo Nacional 
de las Mercedes llegaba a 67 el 15 de abril de 1928. Durante el 
año 1927 ingresaron al asilo 19 pacientes. El Secretario de Salubri- 
dad Pública y Protección Social reconoce en su memoria anual de 
1927 que hay más casos ocultos. En San Ramón existe uno de los 
focos más importantes de lepra. 

Cuba: En su mensaje anual de 1928, el Presidente de la República 
declara que la lepra se ha propagado de modo notable en los titimos 
28 años, por cuya razón recomienda la ampliación de la Leprosería 
El Rincón a -fìn de acomodar 400 enfermos, en vez de 290 como ahora. 
Según Varela Zequeira, en 1905 sólo estaban hospitalizados 172, lo cual 
representaba la décima parte de los existentes. Los cálculos entonces 
variaban de unos 1,300 a más de 2,000. La enfermedad ocasionó 43 
muertes en 1917; 29 en 1920 y 17 en 1921. Las estadísticas de la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia señalan 68 leprosos sin recluir. 

0We: El país pasa por ser indemne a la lepra. 
Ecuador: Arcos calcula que hay 200 leprosos, unas dos terceras 

partes de ellos recluidos en los leprosarios de Quito y Cuenca. 
El Salvador: (?). 
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Estados Uwido~ a: Un censo gubernamental reveló 278 casos de lepra 
en 1902; Brinclrerhoff calculó 146 en 1909; Hoffman, 242 en 1920. En 
la actualidad hay 285 segregados en el Leprosario Nacional de Car- 
ville, pero ese número no parece representar el total, según Denney. 
Ciertas autoridades creen que hay unos 1,000 en el país. 

F%pZnas: En la colonia de Culión hay más de 5,000 leprosos 
y unos 1,000 más en el Hospital de San Lázaro y en vías de concen- 
tración. Probablemente hay otros muchos sin descubrir todavía. 
El número de los recogidos de 1906 a 1925 llega a 16,811, o sea un 
promedio anual de 790. 

Guam: La enfermedad existe. Las leprosos son enviados a la 
Leprosería de Culión, Islas Filipinas. g 

HawaZ; Había 624 leprosos recluidos en Molokai y Kalihi en 
1924. 

Puerto Rico: Según el estado de Palacios de Borao en 1928, hay 
137 leprosos en la isla, 0 sea un fndice leprósico de 10 por 100,000. 
En el año 1925-26 se denunciaron 10 cases y 3 muertes. En la 
Leproserfa Insular de Trujillo había 43 enfermos recluidos en 1926 
y 2 en observación. 

Isbas Virgenes: En la colonia de St. Croix, hay recluidos unos 
70 leprosos, procedentes de las tres islas: Santo Tomás, San Juan 
y Santa Cruz. 
GuatemaZa: (?). En el Asilo de la Piedad, según Ortega y Bianchi 

en 1911, asisten anualmente de 12 a 15 leprosos. 
Ha&: 200 (?). En los hospitales y dispensarios públicos trataron 

15 casos hospitalizados y 4 ambulantes de julio a diciembre, 1926. 
Honduras: (?). 
&%ico: Un censo de 1927 reveló 1,450 leprosos, pero las contesta- 

ciones sólo comprendieron unos siete millones de los quince millones 
de habitantes con que cuenta la República, o sea 1 leproso por cada 
4,797 habitantes. De los 1,450 sólo 344 guardan buenas condiciones 
de higiene y 571 viven en condiciones de aglomeración, sucieded y 
miseria. 

Nicaragua: (?). En una colonia algo primitiva cerca de Managua, 
viven unos 10 leprosos. 

Panamá: (?). En el Asilo de Palo Seco de la Zona del Canal habfa 
81 leprosos recluidos en 1923. 

Paraguay: No son raros los casos. 
Perú: Lorente y Flores Córdova dicen que existe en Iquitos, el Bajo 

Ucayali y las márgenes del Huallaya, y en Talara, Departamento de 
Piura, y en Lima Gastiaburú vió otro caso autóctono que, según Paz 
Soldán y Monge, es el único de su género allí (los demás han sido en 
chinos). Las partes más afectadas del país parecen ser el Departa- 
mento de Piura, adyacente al Ecuador y el de Loreto, colindante con 

3 Las dependencias extra-americanas do las Estados Unidos aparecen aqui hitamente para completar, 
el cuadro. 
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el Brasil. En el último se inició en 1927 una campaña antileprosa, 
reorganizando el Leprosario de San Pablo. El Gobierno también ha 
ordenado la construcción de un leprosario en Iquitos. 

Repú&a Dominicana: (?). En el Leprosario de Nuestra Señora 
de las Mercedes de Nigua había 52 enfermos recluidos el 31 de 
diciembre de 1927. 

, 

Uruguay: El Consejo Nacional de Higiene calcula que, al finalizar 
el año 1928, habfa 196 leprosos en el país. De 1920 a 1925 se demm- 
ciaron 38 casos con 33 muertes. En el año de 1927 se denunciaron 15 
casos. Para Stirling, el total en el país no dista mucho de 1,000 (P). 

Venezueìa: Hay unos 800 leprosos recluidos en los leprosarios de 
Cabo Blanco y de la Providencia. En el año 1926 se denunciaron 35 
casos; en 1927, 8. 

Países no comprendidos en la esfera de acción de la Oficina Sani- 
taria Panamericana: Canadá, 2 asilos, uno (14 leprosos) en Tracadie, 
Nueva Brunswick, y uno en Vancouver, Columbia Británica; Jamaica, 
Kingston, 1 leprosería (117 leprosos); Antigua, 1 asilo; Bahamas, 
Nassau, 1 leprosario; Barbados, 1 leprosario (121 leprosos); St. 
Kitts, 1 leprosario (69 leprosos); St. Vincent, 1 asilo (9 leprosos); 
Guayana Inglesa (Mahaica), 1 leprosería (300 leprosos); Guayana 
Holandesa, 1 leprosería pública en Groot Chatillon y 1 asilo par- 
ticular en Bethesda; Antillas Francesas, Isla de la Désirade, 1 hospital. 

Accidentes ferroviarios en Inglaterra.-Según el informe del primer inspector de 
ferrocarriles al Ministro de Transporte de Inglaterra, en el año 1927, 27 pasa- 
jeros murieron y 518 quedaron heridos en accidentes ferroviarios. Entre los 
empleados de las compaíífas laq cifras fueron 2 y 117. Esto no comprende los 
otros percances. En conjunto, el total fué de 435 muertos y 25,403 heridos, entre 
los que figuran 114 pasajeros muertos y 4,792 heridos. Con respecto a pasajeros, 
el año resultó peor que el promedio de los 7 años anteriores (27 comparado con 
lo), pero mejor respecto a empleados (2 contra 7) y otras personas (7 comparado 
con 10). En 5 de los choques menos importantes, pudo suponerse que el paro 
automático del tren pudo haber impedida el accidente. Por cada 61 millones 
de pasajeros transportados murió 1, y por cada 3.2 millones quedó herido 1. 

ikfédicos de Austria.-En un informe reciente del negociado de estadísticas, se 
citan las siguientes cifras: el número de médicos en Austria el 31 de diciembre de 
1924 era 7,169; el 2 de julio de 1928, 8,041, o sea un aumento de 872 (12 por 
ciento). Las cifras para Viena (en las mismas fechas) fueron 4,051 y 4,519, o 
sea un aumento de 468 (ll.6 por ciento). En las varias provincias los aumentos 
varían de 7 (Tirol) a 33 por ciento (Burgenlandia). 

Corea en seis generaciones.-En una gacetilla, el Canadian Medical Association 
Journal se refiere a la ocurrencia de varios casos de la corea de Huntington en el 
Condado de Colchester, Nueva Escocia, en sujetos descendientes de un hermano 
y hermana, oriundos de la frontera francosuiza. En las seis generaciones ha 
habido casos de corea, mas transmitida únicamente por los hombres de la familia 
que padecfan de ella. 


