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Aunque con anterioridad a este trabajo han visto la luz pública 
varias exposiciones con relación a los progresos alcanzados por 
Guatemala en lo relativo al ramo de sanidad e higiene pública, me 
concretaré a resumir en este, mi humilde trabajo, los puntos más 
salientes, en apoyo al celo que mi Gobierno siempre ha dispensado 
en pro de tan importante materia, muy en especial a la labor desa- 
rrollada en estos últimos tres años, no sin traer a la memoria obras y 
resultados obtenidos, muy halagadores por cierto, en fechas anteriores. 

Cábele la gloria de haber dado el primer paso en firme en pro del 
desenvolvimiento del ramo de sanidad, impulsándolo con tesonero 
afán hasta encumbrarlo al envidiable desarrollo que ha adquirido, 
al preclaro y glorioso General Don José María Orellana, nuestro 
antecesor y malogrado mandatario, Q. E. P. D., no sin dejar de 
compartir los honores de tan benéfica carga, el actual Presidente de 
la República, Excelentísimo Señor General Don Lázaro Chacón, 
ilustre Primer Mandatario que, desde los albores de su acertado 
gobierno, ha dado pruebas de su progresista y humanitaria labor en 
beneficio de la sanidad pública, a la que ha impartido todo su apoyo 
y su más decidida cooperación, llevando a feliz término los merí- 
torios trabajos y las laudables empresas a que el General Orellana 
había dado principio con halagadoras perspectivas cuando la muerte, 
súbitamente, paralizó de cuajo tan hermosas actividades; actividades 
que fueron hábilmente secundadas y proseguidas por el actual Jefe de 
Estado, habiendo obtenido, hasta hoy, los más lisonjeros resultados. 

Después de dar cima a la hermosa obra de la reorganización finan- 
c.iera’ del país y la estabilización de la moneda, portentoso plan que, 
al convertirse en plausible realidad ha merecido los más calurosos 
elogios de las más altas y reconocidas mentalidades financieras, el 
Gobierno actual se propuso, y está llevando a cabo con tesonero 
afán, unificar todas las energías y aunar todos sus esfuerzos para el 
mejoramiento sanitario de Guatemala entera, a ti de que con orgullo 
se nos pueda nombrar c.omo paladines de la cultura y el progreso. 

1 Informe presentado ala Octava Conferencia Sariitaria Panamericana, reunida en Lima, Perú, del 12 al 
20 de octubre de 1927. 
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Mucho se ha logrado ya, pero aun queda mucho por wmplimentar. 
La introducción de las aguas potables del río Teocinte ha pasado de 
ser un problemático proyecto para irse convirtiendo, poco a poco, 
en una hermosa realidad; no han de trascurrir muchos meses sin que 
Guatemala disfrute del servicio de agua potable mas pura, más 
cristalina y limpia de gérmenes y bacterias. Los trabajos van muy 
adelantados y el Gobierno de la Republica espera que el servicio 
oficial sea brevemente inaugurado. En la actualidad el servicio de 
agua de Acatán, no llena las necesidades del momento, y el consumo 
de agua potable es suplido por pozos artesianos y empresas particn- 
lares que se encargan de distribuirla por todos los ámbitos de la ciudad. 

Existe también un proyecto, en vías de realización, para dotar a 
la ciudad de un moderno alcantarillado que venga a substituir al 
actual sistema de drenage, pero hay dificultades de orden pecuniario 
provenientes de la necesidad de llevar a cabo el asfaltamiento y . 
pavimentación de la ciudad, obras que deben llevarse a cabo simul- 
táneamente para evitar supérfluas erogaciones, ya que la pavimenta- 
ción, de llevarse a cabo en primer término, requeriría su parcial 
destrucción para las obras del alcantarillado. 

Sin embargo, el Gobierno de la República, mediante cuidadoso 
estudio, ha aceptado las proposiciones de la poderosa empresa norte- 
americana Wkife Engkeering Corporation, para llevar a cabo estas 
dos colosales obras, y esperamos que muy pronto se vean cumplidas 
y satisfechas unas de las más inmediatas necesidades de la ciudad. 

No se ha concretado el Gobierno a dar cumplida jornada a esas 
obras trascedentales en la capital, sino que ha extendido su esfera 
de acción a cada una de las cabeceras de los. distritos y departa- 
mentos, y al efecto hemos visto que hoy Puerto Barrios disfruta 
del agua potable de la más Purísima claridad, habiéndose ya hecho, 
además, considerables desmontes e importantes rellenos en algunas 
depresiones de terreno, habiéndose cavado más de 20 yardas de 
ensanche del drenaje. 

En la actualidad, está completamente terminado y ampliado el 
lazareto y casa de cuarentena que se encuentra a diez millas de 
Puerto Barrios, entre este puerto y Livingston, el cual ha sido dotado 
de todo el material aséptico necesario para el aislamiento riguroso 
de los reclusos. 

Además se construyó un horno crematorio para las basuras del 
puerto, con capacidad de veinticinco a treinta toneladas, lo cual 
cubre perfectamente las necesidades de la población, y con la deseca- 
ción de las charcas y pantanos de los alrededores se puede asegurar 
que Puerto Barrios es hoy uno de los puert,os más salubres y seguros 
de los países tropicales. 

En la importante y floreciente población de Guatán, se ha ter- 
minado la introducción del agua potable, con gran beneplácito de sus 
habitantes. 
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En 1s ciudad de Zacapa, se ha inaugurado y funciona normalmente 
un magnífico hospital, con personal médico especializado y dotado 
de los más modernos aparatos. 

En la capital de la República se reformó y mejoró el Asilo de 
Maternidad “Joaquina” dotándolo de un modernísimo aparato 
para tratamientos por medio del rádium, habiéndose adquirido del 
extranjero 500 milígramos de dicho metaloide; igualmente se ha 
importado, por previsión, vacuna preventiva Hackine, contra la 
peste bubónica, la que afortunadamente no ha tenido que emplearse 
aún; igualmente se conserva suficient,e cantidad de suero antipestoso 
Yersin y suero vacuno Haffkine, como medida preventiva única- 
mente, pues el estado sanitario del país no ha permitido que nos 
azoten tan terribles flagelos. 

Hace más de diez años que la República se vió amenazada seria- 
mente por la invasión de la peste bubónica que apareció en los países 
cercanos: pero las rigurosas cuarentenas establecidas por el Gobierno, 
las acertadas disposiciones que se dictaron y los medicamentos 
oportunos de los’ cuales se tenía una regular reserva almacenada 
por previsión, dieron los resultados apetecidos y desde entonces 
podemos decir que nos hemos visto libres de esta plaga. 

Recientemente, algunos meses hace tan sólo, azotó a pequeños 
poblados de la República un brote esporádico de viruela; inmediata- 
mente se procedió a tender un cordón sanitario mientras se solicitaba 
de México el envío de algunas dosis de fluido vacuno, pues el exis- 
tente, por rara casualidad, se había casi agotado. El Gobierno de 
México, con una generosidad que mucho le enaltece, obsequió a la 
República de Guatemala 500,000 ampolletas de fluido vacuno fresco 
con las cuales se procedió a vacunar obligatoriamente a todos los habi- 
tantes de la capital y pueblos adyacentes, pues ya se habían denunciado 
algunos casos de viruela, no sólo en Antigua, distante pocos kiló- 
metros de la capital, sino en Guarda Viejo y Pamplona, que son, por 
decirlo así, los suburbios de la capital. 

Afortunadamente el estado sanitario del país en general, la esplén- 
dida organización sanitaria actual y las acertadas medidas del Depar- 
tamento de Sanidad, direron los frutos que se esperaban y en pocos 
meses quedó extirpada la epidemia, apenas iniciada. 

Afán constante del Ejecutivo ha sido emitir cuantas providencias 
ha juzgado oportunas para evitar la introducción de enfermedades 
transmisibles y epidémicas, y para mantener siempre el mejor estado 
sanitario. Además de los cuatro médicos que con el carácter de 
Inspectores Generales de Higiene viajan constantemente por los 
departamentos, ha establecido, por medio del Concejo Superior de 
Salubridad y de la Oficina Rockefeller, un comité especial contra la 
fiebre amarilla, que sin duda alguna, contribuirá eficazmente al 
saneamiento definitivo de nuestras costas. 
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El Instituto de Vacuna proporcionó 490,000 dosis de fluido anti- 
s varioloso para distribuirlas en los departamentos; el Antirrábico 

prestó importantes servicios en diferentes ocasiones, y las oficinas de 
desinfección funcionaron con toda regularidad. 

Quedó terminanda la reconstrucción del Asilo de Maternidad 
“Joaquina, ” edificio que por su espléndida suntuosidad y por los 
importantísimos fines a que está destinado, es un claro y elevadísimo 
exponente de nuestra cultura al dar a conocer nuestros mejores deseos 
en favor de la clase menesterosa en uno de los trances de la vida que 
más trascendencia tienen para el país; el de la maternidad y el de la 
sanidad infantil. 

Como complemento de esta institución, se estableció un servicio 
completo de ginecología, uno de gota de leche y la consulta gratuita 
para niños en general. 

Como uno de los medios para disminuir la mortalidad de los niños, 
se previno a los médicos cantonales que multiplicaran sus esfuerzos 
contra las enfermedades de la infancia, y posteriormente se han . 
acordado concursos con valiosos premios para las madres que se 
distingan en la crianza de sus hijos. 

El Hospital General de Guatemala ha prestado servicios impor- 
tantes y se continúa con la mayor actividad la reconstrucción de su 
edificio para que llene mejor sus benéficos fines. 

El Hospital de Epidemias fue ensanchado con otro amplio depar- 
tamento y suficientemente dotado para el caso que fuesen necesarios 
su servicios. 

El Asilo de Mendigos “San Diego,” alojó a 80 personas y fué 
ampliado con un gran salón que reune todas las condiciones de 
higiene. Los hospitales de la República prest,an, en general, su impor- 
tante concurso a la loable labor de caridad y beneficencia que el 
Estado realiza, y para lo que han sido dotados de los elementos 
necesarios para su regular funcionamiento. 

Los datos anteriores darán sólo una ligera idea del deseo que 
Guatemala siempre ha demostrado por mejorar sus condiciones 
sanitarias, y personalmente lamento que no estén a mi alcance c.ifras 
más exactas de muchos otros adelantos en materia de higiene, los 
cuales no llegaron a tiempo debido al contratiempo que sufrió el 
enviado especial que Guatemala iba a nombrar para esta Conferencia 
pues mi nombramiento fué acordado por mi cáracter de Cónsul 
General de Guatemala en esta ciudad. 

Sin embargo, abrigo la confianza que lo anteriormente expuesto 
habrá llevado a su ánimo el convencimiento de que Guatemala está 
siempre deseosa de colaborar en toda obra de mejoramiento sani- 
tario, y que dentro de sus limitados recursos sabrá dar en todo momento 
preferente atención al problema de su higiene. 


