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AP~NDICE J. 

(1) SISTEMA DE CUARENTENA DE LOS ESTADOS UNIDOS, Y UNA 
DESCEIPCI6N DEL SERVICIO DE SANIDAD PúBLICA Y DE HOS- 
PITALES BIARÍTIMOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

A.-EI,  SISTEMA DE! CGARENTENA. 

Me propongo  describir  en los términos  más  precisos y de  la  manera 
más breve  posible, el sistema  de  cuarentena  de  los  Estados  Unidos, 
mostrar las  condiciones que lo hacen  necesario y hacer,  hasta  donde 
el  tiempo  de  que  dispongo me lo  permita,  un análisis  razonado  de  las 
ordenanzas. 

EL DESARROLTKl DEL SISTEMA DE ('UAREXTINA iXACIONAL. 

Propiamente hablando,  hasta 1893 no hubo  ningiln  sistema nacional 
de cuarentena.  Las colonias tenían  sus  propias  ordenanzas  de  cuaren- 
tena a,ntes  de formarse la Unión, y desde  ese  acontecimiento  hasta 
1893, la  cnarehtena  se  dejó  al  cuidado  de los Gobiernos  de los  Estados, 
y éstos h su vez la confiaron 6 los gobiernos  de  condados ó municipios, 
según  fuese el caso. Había, en verdad,  una legislación  nacional, pero 
todas  las  leyes del Congreso  relativas 5 la  cuarentena  hasta 1893, pre- 
ceptuaban  de una manera  t,erminante,  que  dichas medidas  nacionales 
tenían  por  objeto  auxiliar á las  autoridades  de los Estados y locales. 
Sean  cuales fueren  las opiniones que  hayan  sustentado los miembros 
de  la  Legislatura Nacional, lo cierto es que se permitió  que los Estados 
ejerciesen  la  cu:trentena como una  función  de policía,  y aun  en la ley 
actual,  que concede  una  supremacía  nacional, se  preceptila  que los 
funcionarios  del  Gobierno  proporcionen  auxilio si los Estados ó muni- 
cipios,  debiendo  ejercerse la supremacía de dichos funcionarios única- 
mente cuando las  autoridades cle los Estados ó locales  dejen de  impo- 
ner 6 se  nieguen h imponer las  ordenanzas  nacionales  uniformes. 

Corno result,ado  del  antiguo  sistema,  hasta 1893 cada Estado  tenía 
sus  exigencias  de  cuarentena.  Diferentes  ciudades  en los mismos 
Estados  tenían  diferentes  exigencias.  Por  ejemplo,  una  ciudad, B fin 
de alejar el comercio  de su rival vecino, se  mostraba  menos  exigente 
que  este Gltimo en  cuanto d la inspección y tratamiento  de  los  buques 
infestados. Slgunas ciudades encontraron  que  la  cuarentena  resultaba 
un medio  de obtener  una  renta  considerable,  cobrando crecidos dere- 
chos por una  inspección  innecesaria y por la desinfección  superficial 
de buques. E1 de oficial de  cuarentena  vino á ser  un empleyo  muy 
lucrativo, y se  consideraba como uno  de los principales  que  había  de 
usarse como una  recompensa por servicios  políticos  prestados, y como 
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una  fuente  de  la cual  podían  derivarse  contribuciones  para fines políti- 
cos. No es de  asombrarse,  pues, que este  sistema  fuese deficiente. que 
constituyese  una  carga  para  el comercio,  y que no protegiese á cadie. 
Pero  por nl6s que  el  Congreso  había  permitido,  por  mera  tolerancia, 
por  decirlo  así, la inspección de  cuarentena del Estado y del  municipio, 
nunca, por medio de ninguna  ley  al)andonó n i  renunció su derecho á 
mantener  la  cuarentena con arreglo 6 la cl6usula de la Const’itución que 
le  concede el  derecho  de  regular  el comercio, y en 1P93 dictó  una  ley 
intitulada  “Una  ley  que concede facultades  de  cuarentena adicionales, 
y que impone  deheres adicionales al  Servicio  de  Hospitales  Marítimos,” 
autorizando  al  Secretario  de  Hacienda  para  promulgar  ordenanzas  de 
cnarentena  uniformes  para los puertos  de los Estados  &nidos, que 
habían  de  ser  impuestas  por las autoridades  de los EsPados 6 munm- 
pales,  si es que  se  proponian  imponerlas;  pero si se  negaban B hacerlo 
6 dejaban  de  hacerlo,  se  ordenaba  al  Presidente  que  destinase ó nom- 
brase oficiales con este  objeto. La lag prescribe ademhs que el Ciru- 
jano  General  del  Servicio  de  Hospitales  Marítinlos, bajo  las órdenes 
del  Secretario  de  Hacienda,  ha  de  desempeñar todos los deberes  rela- 
tivos á la cuarentena y 5 las  ordenanzas  de c*uarentena, prescritos  por 
la  ley. 

De  acuerdo con esta  ley,  se  han  promulgado la:; ordenanzas  debidas, y 
los Estados y municipios  han  aceptado  unánimemente  dichas  ordenanzas 
y  las  han  hecho  cumplir, con algunas excepciones. .< fin de  que  dichas 
ordenanzas  sean  ilnpuestas,  el  Servicio  de  Hospitales  Marítimos  efectúa 
anualmente  una inspección regular  de  todas las  estaciones de  cuaren- 
tena  que  hay  en  los  Estados  Unidos, y hace  inspecciones m&  frecuen- 
tes,  siempre  que se  consideren  necesarias, en  puntos  que se  consideran 
especialmente  amenazantes. En muchas  estaciones,  las  autoridades de 
los  Estados 6 locales han  descubierto  y  corregido  faltas en los  métodos 
6 medios  empleados. Esto  se hace  impulsado ya  por el honrado  deseo 
de  hacer  frente á las  exigencias  necesarias 6 por el temor de ser 
reemplazado, con arreglo 6 la ley,  por las autoridades nacionales. En  
gran  número  de  puertos la cuarentena se ha  ent’regndo  voluntarianiente 
al  Gobierno Nacional, que no exige  el  pago  de  derechos, y en  otros  puer- 
tos  el  Gobierno Nacional  ha  asumido  el cargo  de  la  cuarentena  por 
virtud  de la ley  y 6 cansa de  la falta. de cumplimiento de las  ordenanzas. 

Adem6e del  poder  que  el  Gobierno Nacional tiene  para tonzar 
posesión formal  de  la  cuarentena, el Departamento  de  Hacienda posee 
otro recurso, q.ue consiste en que todos los buques  procedentes de 
puertos  extraqeros,  tienen  que  haber sido  declarados  debidamente 
por el administrador  de  aduana. Como quiera  que los administradores 
de  aduana son  empleados  del Departamento  de Hacienda,  pueden negarse 
á aceptar  la  declaración, 6 menos que se hayan  cumplido  tanto  las 
ordenanzas  de  cuarentena como otras  ordenanzas  del  Departamento  de 
Hacienda. 

Podría  añadirse-”y  puede  confesarse  que  esto  constituye un defecto 
del  sistema nacional- que el  Gobierno  General  en la actualidad  no  tiene 
derecho d impedir  que las autoridades  de 103 Estados 6 locales pres- 
criban  y  hagan  cumplir  medidas  de  cuarentena  que  se  sobrepongan 6 
las que exigen  las  ordenanzas de hacienda. Estas Gltimas se  consideran 
exigencias ó requisit’os mínimos. Los Estado3  pueden agregar  otros 
requisitos 6 Estos, y si bien es verdad  que en beneficio de bu propio 
comercio y como resultado  de una oplniGn p6 blica ilustrada, los métodos 
absurdos y los que  tenían por obleto  obtener unx renta, han venido 5 
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ser mucho  menos frecuentes  que  antes, s in  eml,argo,  dichos  métodos 
todavía se ponen en pr5ctic.n cn ciertas localidades, en un grado  limi- 
tado. 

Si bien es  verdad  que en uno  que  otro  lugar las autoridades locales, 
impulsadas por motivos  pecuniarios y por la doctrina  de los poderes 
del  Estado,  protestan  contra la  inspección  del  Gobierno  Federal, no es 
menos  cierto  que  se  está  desarrollando  una  poderosa  tendencia hacia  el 
dominio  nacional  exclusivo, aun en  los  Estados  que  hasta  ahora  han 
estado más identificados  con la  doctrina  de los poderes 6 derechos  del 
Estado, y también  en  los  Estados  del  interior  cuyos  límites  no  llegan 
al  mar,  pero  que  pueden  alcanzarse  trayendo la infección á través de él. 

Hecha la  explicación que  antecede, paso ahora 6 explicar  el  sistema 
establecido por  el  Congreso,  el  cual, á pesar  de  las  ligeras  variaciones 
antes mencionadas, es en la  actualidad el sistema  uniforme  predomi- 
nante  de  los  Estados Unidos. Este  sistema  con~ienza con 

E L  HAKEAWSESTO I)E KI'QUER EX PUERTOS EITRAKJEROY. 

La  ley  exige  que los buques  que  salgan  de un puerto  extranjero con 
destino 6 los Estados  Unidos,  lleven  consigo  una  patente  de  sanidad 
por duplicado,  firmada por  el  cónsul  de  los  Estados Unidos. Esta 
patente  de  sanidad  contiene  cierto  número  de  detalles  acerca  del  buque, 
la  tripulacibn, los pasajeros ,v el  cargamento:  una  relación de  las 
enfermedades  reinantes en el  puerto  durante, las dos semanas  anterio- 
res, y de las condiciones que  afectan la  salud  ptíblica, así como un 
certificado firmado por  cl  cónsul en el c d  se hará  constar  que el buque 
ha cumplido  las  ordenanzas  pre.writas con arreglo 6 la  ley del 15 de 
febrero cle 18!)3. Estas  ordenanzas  son  tales,  que  gracias ii ellas  se 
obtienen,  hasta  donde  es  posible,  que  el  buque  no  resulte un conductor 
de  una  enfermedad  contagiosa.  Queda  entendido  que si el cónsul  no 
pudiere  firmar  esta  ?atente  de  sanidad,  no  deberá  expedirla, y si el 
buque  intentase  entrar  en un puerto  de los Estndos  Unidos  desproviqto 
de  dicha  patente,  estar5  sujeto 5 una multa  de $5,000 oro americano. 

Deberá  notarse  que no existe  un  certificado  de  sanidad sucio. El 
buque  debe  estar  exento  de  todo  contagio, 6 juicio  del  cónsul,  antes de 
salir  del  puerto. 

Ahora  bien; ii ti11 de  auxiliar  al  cónsul en  ocasiones en  que se exijan 
precauciones  extraordinarias,  se  autoriza  al  Presidente  para  que  nombre 
oficiales de  sanidad  para  que  presten  sus  servicios  en tos consulados, 
y en 1893, cuando cl c6lera  amcnaznha  especialmente, se  enviaron doce 
oficiales de sanidad del Servicio  de  Hospitales  Marítimos, 6 puertos 
extranjeros, y se nombraron  dieciséis  inspect,ores  de  sanidad para  que 
los auxiliasen.  El  mérito  de sus servicios lo demuestran los resulta- 
dos ohtenidos cn  Xápoles. Durante la  estación de 1893, después  que el 
cólera se  declaró epidEnlico en Nbpolcs. salieron  tres  buques  para los 
Estados  Unidos, 5 saber, el Mtr.silin, W~SPY y Ck~sh?ue.,~e. y se hizo que 
todos se  sometiesen h las  ordenanzas. Toaos ios expresaaos  buques 
llegaron  al puerto  de Xueva York stn que  ocurriese  ningún caso de 
cólera  durante l a  travesía ni  en el momento  de I R  llegada.  Durante 
ese  mismo periodo  salieron  parn la América del Sur  cuatro  buques ron 
la  misma clase de  pasajeros p de  anblogas  procedencias, y en  muchos 
casos de l a  misma  procedencia,  habiendo  sido  igual  el ahastecmiento 
de  agua y comestibles que  el  de los buques que  llegaron 5 lo. Estados 
Unidos, y las autoridadcs  sud-americanas  los  hicieron  volver 2 Nápoles. 
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A bordo  de  uno  de  ellos, el ‘Vi’cenzia Florin, ocurrieron 50  defunciones, 
y en  el A ~ ~ W C L  Gloria ocurrieron 90 defunciones,  en su viaje  de ida, 
no  habiéndose  determinado el total  de defunciones. En  otro  buque ocu- 
rrieron 84 defunciones, y en un  cuarto  buque  ocurrieron 230 defunciones 
de cólera. 

En  diciembre  de 1893 se retiraron  los oficiales del  Servicio  de Hos- 
pitales  Marítimos?  pero  dicho  servicio  todavía  retiene  ins  ectores  de 
sanidad  para  auxlllar 6 los cónsules  en cierto  número t; e  puertos 
extranjeros como, por ejemplo,  en la Habana,  Santiago  de  Cuba, Río 
Janeiro y Tokohama. 

Un  detalle  de  gran  itnportancia  en relación con las  ordenanzas que 
se han de  observar  en  puertos  extranjeros, es  el hecho de  que  éstas se 
hacen cumplir  inmediatamente que e,l cónsul tiene conocimiento de la 
existencia  de  una  enfermedad contagiosa.  Kunca  se  hace  ninguna 
declaración  formal desla infección de  un  puerto  extranjero, i no ser el 
informe  contenido  en la patente  consular  de  sanidad, ó el  que se publica 
en los  Informes  de  Sanidad  Pública”  que  expide la Oficina de Hos- 
pitales  Marítimos. En  1895, cuando el cólera se hizo  epidémico  en  el 
Japón, el  cónsul dr los Estados  Unidos  en  seguida  puso  en prht ica  las 
ordenanzas  que se habían de  observar  en  los  buques con destino á los 
Estados Unidos, y dichos buques no trajeron el cólera. 

LA CUARENTENA EN LOS PKTRTOS IIOXÉSTICOS. 

Al hablar ahora de la utilidad  de la inspección, de  la desinfección y 
de las estaciones de aislamiento en los puertos nqcjonales, es  necesario 
hacer  algunas indicaciones  acerca de  ciertas condiciones  peculiares  ane- 
jas á los Estados Unidos. La primera  consiste  en  el  gran  número  de 
puertos  de  entrada y la gran extensión de  la costa, que  mide 5,450 
millas  legales  inglesas,  sin  incluir  el  Territorio  de  Alaska 5 7  sin  contar 
las sinuosidades de la ribera. Además, debe  tenerse  en  cuenta  la 
enormidad  de  la población, que en 1890 ascendía como á 63,000,000, al 
paso que  la del lmperio Alemán,  sin  contar sus dependencias,  ascendía 
á 49,000,000; la de  Francia h 38,000,000, la de la Gran  Bretaña é 
Irlanda á 37,000,000; la  de  Italia 6 30,000,000, y la de  España á 
17,000,000. El Brea que  se  cubren  estas poblaciones es la siguiente: 
Los Estados  Unidos, 2,970,000 millas  cuadradas; el Imperio  Alemin, 
2Ou,000; Francia, 204,000: la Gran Bretaíía é Irlanda, 181,000; Italia, 
114,000, ,y Espaíía, 194,000. 

Ademas,  existen  condiciones  especiales  en  relación con la inmensa 
multitud  de  innligrantes  que  desembarcan  diariamente  en  nuestras 
playas. En la década  transcurrida  de 1882 6 1891, llegaron  más  de 
cinco  millones de  inmigrantes, y en el año  de  1891 solamente,  se  reci- 
bieron  más de medio  millón. 

Estos  inmigrantes  proceden  de  todos los países, de comarcas 6 
regiones  excesivamente  pobladas. En  su  mayoría  pertenecen 6 la clase 
pobre 6 ignorante, y por medio de  su  equipaje, y de  sus  propias  per- 
sonas,  exponen 6 los Estados  Unidos á la importación  de  enfermedades 
contagiosas. 6 un  grado  que  excede con mucho á la  exposición  de 
cualquiera  de  las naciones que se acaban de mencionar. 

En  las  grandes variacioneu del  clima y en  la  índole  del  comercio que 
se  hace en diferentes  partes  de  nuestras costas, se encuentran  también 
otras condiciones que  afectan la policía de  cuarentena  de los Estados 
Unidos, por  virtud de las  cuales condiciones, algunas  enfermedades 
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muy  temidas en nuestra  región  no 10 son en  otra  región. Por con- 
siguiente,  hay  tres secciones geogrltkas.  Primera,  la costa  del d t i l i n -  
tico, a1 norte da1 límite  sur  de  Maryland y la costa  del  Golfo.  Aquí 
desembarcan  la  mayor  parte  de los inmigrantes, y nuestro  temor  prin- 
cipal  es  acerca  del  cólera, la  viruela y la  fiebre  tifoidea,  mientras  que 
la fiebra  amarilla  infunde  muy poco temor.  Segunda,  la  costa  del 
Atlsintico, al sur del  límite sur de  Maryland, y ¡a .costa  del  Golfo. 
Aquí  llegan muy  pocos inmigrantes,  pero á causa  de  la  proximidad á 
la  parte  sur del mar  Caribe, con sus  puertos  infestados  de  fiebre 
amarilla, y tambiGn por  el hecho de  que  las condiciones  clima,tológicns 
favorecen  la  propagación de la  fiebre amarilla-si ésta llega d i n t m -  
ducirse-dicha enfermedad  constituye  el  temor  principal.  Tercera, la 
costa  del Pacífico. Aquí  llegan  algunos  inmigrantes  de  la  China, y 
es  necesario  estar  en  guardia  contra la  fiebre  amarilla  procedent,e  de la 
América  del  Sur, p de la  viruela.  el  cólera y la  peste,  procedentes  del 
Oriente. 

ESTACIOSES DE ISSPECCI~N, DESINFECCI~N Y .IISLAYIENTO. 

Los Estados &‘nidos tienen  las tres clases  de  estaciones  mencionadas 
en el  asunto  objeto  de  esta  discusión.  Hay  estaciones  para  la  inspec- 
ción  únicamente. E n  estas  estwiones se efectúa  el  examen  de  la 
patente  de  sanidad,  una inspección  médica 6 bordo  del  buque, y la con- 
cesión ó expedición de un certificado de baja,  sin el cual  el  buque  no 
puede  declararse  legalmente en lit aduana. Si el buque  estuviere  infes- 
tado,  el  Secretario  de  Hacienda  puede  ordenarle  que  vuelva B la esta- 
ción más cercana que  esté  debidamente  equipada, ya sea ésta nacional 
ó del  Estado,  para  someterlo  al  debido  tratamiento. 

En las estaciones de desinfección y aislamiento,  los  procedimientos 
de  cuarentena e s t h  basados en la historia  de  la  vida  del  bacillus ó ger- 
men  de  las  diferentes  enfermedades  epidémicas,  su  período  de inculm- 
ción  en  el ser  humano, y su susceptibilidad respedo  de los  a,gentes 
germicidas.  Cuando  nuestro conocimiento es  inexacto,  como  sucede 
tratándose de la fiebre  amarilla,  las  ordenanzas se basan en  la  observa- 
ción y  en In experiencia. En estas  estaciones  la  limpieza  del  buque de 
manera  que  quede  exento  de toda infección, constituye un detalle  prin- 
cipal,  así conlo el  procurar  que  el  buque  no  ofrezca  ningún  peligro,  y 
permitírsele  que  prosiga  su  viaje,  tan  luego como  sea  posible. 
La n i m e l a .  “si un buque  llega y tiene  algún caso Ó casos de  viruela 

á bordo,  el  paciente 6 pacientes  se  trasladan  en  seguida á un  hospital, 
se vacunan  todos  los  individuos  que  estén á bordo, ó bien  tienen  que 
mostrar  un  comprobante  de  haberse  vacunado  recientemente 6 de  haber 
sufrido  la  viruela.  Las  personas  que  se  sepa  que  han  estado  expuestas 
al contagio,  se  detienen y someten á la debida  observación; y h otras, 
después  de  vacunirseles,  se  les  permite  que  sigan  su viaje. En caso 
de  que el buque conduzca inmigmntes, no se cree  necesario  detenerlos 
á todos, y se  envían  informes  por  telégrafo á los puntos  de  su  destino, 
á fin de  que  las  autoridades  de  sanidad locales  los  sometan B la  debida 
observación.  Tan  luego  como  las partes  infestadas  del  buque  se  desin- 
fectan p se  trasladan los enfermos y los  sospechosos, y una  vez  que  el 
oficial de  cuarentena  se ha convencido de todo lo concerniente á la  vacuna, 
no se  detiene r&s el buque. 

E¿ cdl~m.--Si un  buque  llega con cólera B bordo,  todos los  pasa- 
jeros y toda la tripulación,  salvo la parte de &a que sea  necesaria 
para  cuidar el buque,  tiene  que  trasladarse,  es  decir; los enfermos  van 
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al  hospital, y los  que  inspiran  más sospechas  se  aislan en barracas ó 
tiendas  de campaña. El resto  se  separa ó segrega  en  pequeños  gru- 
pos, y no se  les  permite  tener comunicación. Las personas que se  cree 
que  pueden  transmitir  especialmente  el  contagio, no  pueden entrar en 
las  tiendas  de campaña  hasta que  se bañan y se  les  proporciona  ropa 
esterilizada, y si han  ocurrido casos de  cólera  en  los  pasajeros  de  proa, 
éstos tienen  que  bañarse y su ropa se disinfecta. Se  desinfectará  todo 
-.1 equipaje,  inc,luso  el  equipaje y los  efectos  que se lleven á mano, per- 
tenecientes á los pasajeros  de  proa.  Entonces  se  disinfectan  los apo- 
sentos ó viviendas y otras  partes del buque  que  estén  expuestas á 
infestarse.  En  seguida  se  cambia  el  ibasteclmiento  de  agua,  se limpian 
completamente  los  depósitos ó tanques  que  lo  contienen y, si es nece- 
sario,  se  desinfectan. Los pasajeros se, detienen  causa  del  cólera, 
hasta  que hayan transcurrido cinco  días de la última exposición  al con- 
tagio y de la  debida  desinfección final de sus efectos, antes  de dhrseles 
de baja. 

La Se67.e amar%lla.--En cuanto B la fiebre  anmrilla,  las  ordenanzas 
varían  según la estación  del año. Del 1" de mayo hasta  el 1" de noviem- 
bre,  los  buques  que  lleguen á los puertos  del  Atlántico y de  la  costa 
del  Golfo,  al  sur del límite  sur  de  Maryland, si proceden de  puertos 
infestados  de  fiebre'amarilla,  se  someten al mismo  procedimiento que 
se  someterían  si  estuvieran  realmente  infestados. Los que  llegan á 
puertos  de  la costa  del Norte,  no  se  tratan  de  esta  manera. d continua- 
ción se  citan  las  ordenanzas  para  efectuar el tratamiento  de  los  buques 
infestados de fiebre  amarilla 6 que se  sospecha que  lo  est&n. 

Se hacen algunas excepciones respecto  de los vapores  de  hierro  que 
conducen pasaj'eros, pero ri estos  últimos  se  les  exigen  requisitos 
rígidos y terminantes como, por ejemplo, la inmunidad  de la tripula- 
ción respecto de la  fiebre  amarilla,  el  atraque  del  buque  en  el  fondea- 
dero ó rada  en un puerto  extranjero, 12 incomunicación de la  tripu- 
lación con la tierra, y la  inmunidad  de  los  pasajeros, en cuanto a la 
fiebre amarilla,  prohibiéndose  el  embarque  de  la  ropa  de cama ó ajuar 
de casa, y todo el equipaje  deberá  desinfectarse, 6 menos que *e facture 
para todo el viaje  hasta  puertos  del  Norte, con arreglo á ordenanzas 
especiales. 

Aqmfa de desirv2ccidn.-Los agptes   de desinfección que se  usan 
en  las  estaciones de cuarentena  son el vapor,  el  bióxido  de  azufre, biclu- 
ruro  de  mercurio en solución, y el gas formaldehídrico,  siendo  as?  que 
el uso de  este Gltimo ha  sido  autorizado  recientemente  por  una  circular 
del  departamento.  El  tiempo  de  que podemos disponer no  nos 
permite  hacer  una  descripción  completa  de los medios y los  procedi- 
mientos  empleados  en  relación con cada agente.  Raste  decir, en 
términos  generales,  que el vapor  se usa ordinariamente  para desinfec- 
tar la ropa y el entarimado,  en una  cámara de  hierro  provista  de  un 
aparato  de vacío. Hay 35 de  estas  cámaras  de  vapor  en  operación en 
las  diferentes  estaciones  de  cuarentena  de los Estados Unidos. Algu- 
nas  veces  se ha usado  también el vapor  para  la desinfección de !os 
dormitorios h aposentos  de los buques, sobre  el nivel  de la línea de 
flotación. 

El  bióxido  de  azufre  se usa para  la desinfección  de las bodegas  de 
los  buques y de  apartamentos especiales, y se  genera  desde un,  horno 
construido  especialmente  provisto  de un fuelle  de  abanico  para  impul- 
sar los humos del azufre é introducirlos  en la bodega del  buque. Las 
ordenanzas  exigen que el bióxido  azufre  tenga  una  fuerza  de un 10 por 
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ciento  por volumen, si fin de  lograr  que  penetre  en  todas  las  partes del 
buque,  especialmente  en  las partes  construidas  de  madera,  puesto 
que  requiere una fuerza  de  un 6 por ciento por volumen  para  penetrar 
la madera  que  contiene  un 10 por ciento  de  humedad, y se  necesita un 
4 por ciento  adicional para  que  el  buque  quede  libre  de c,ontagio. 

Un 3 por  ciento  de  fuerza  por volumen  es  suficiente para la mayor 
parte  de los microrganislnos  que  no  contienen  esporo,  siempre  que 
puede  llegarse  hasta ellos. La acción del  gas  sobre los géneros  infes- 
tados,  cuando  se  administra en menos de  un 6 por ciento, es suma- 
mente  variable.  Siempre  se  requiere una  solución de gas fuerte 
cuando  es necesario desinfectar  dichos  artículos.  Los colchones, las 
almohadas y los muebles  de  tapicería,, no  siempre  pueden  desinfectarse 
con el pns, aun  cuando se  usen grandes  proporciones de &te. 

Se usa el bicloruro  en solución para  sumergir  el  balastre  de  piedra 
y para  lawr el  castillo ó camarote, y algunas veces para  lavar  la bodega 
del buque. 

Puede usarse el gas formaldehido en s-ez del  vapor,  puesto  quo no 
daña los géneros ó telas. Se cree  que con el  tiempo  &te  ha de  resultar 
un  procedimiento m6s económico y, ademhs,  no  cabe duda acerca de  su 
acción germicida. 

El  aparato  que se  necesita para su generación S nGutralizaciÓn poste- 
rior, _. puede - - agregarse fiicilmente 6 las ciimaras de  mpor  que en la 
actualidad  se usan. 

En los Estados  Unidos  hay como 120 estaciones de inspección. 26 de 
las cuales  est6n proristas de  medios de desinfección,  c6maras  de vapor, 
hornos  de azufr.6, y tanques para 12% solución  de hiclóruro  de  mercirio; 
~7 8  de  estas 26 estaciones  eskín provistas  de medios para  efectuar la 
detención  de  personas que se  someten si la debida  observación. 

ESTACIOKEY 1)E AISLAMIENTO. 

Las estaciones  de  aislamiento  se  encuentran mayormente en el  Norte, 
en los puertos donde  llegan  inmigrantes.  La estación de  cuarentena 
de  los  Estados Unidos,  situada  en  Delaware Breakmater,  pueda  citarse 
como un buen modelo. En esta  estación  se  han construido  cuarteles ó 
barracas,  en los cuales  pueden  aiojarse  cerca de 1,000 inmigrantes 

La utilidad  de  estas  estaciones  se ha demostrado  ya con el  éxito 
obtenido a1 impedir  la  introducción  de  enfermedades  epidémicas 
durante los últimos años. - 

En 1892 e1 cólera  logró  e,ntrar en la  ciudad  de  Nueva York,  pero no 
en  el  interior. Debe advertirse  que  esto  sucedió  antes  de  sancionarse 
'a actual ley de  cuarentena, con arreglo 6 la  cual  se han promulgado 
las  actuales  ordenanzas  de  cuarentena. 

En 1893 llegAron varios  buques  6 la cuarentena  de  Nueva York, los 
cuales  estaban  infestados  de  cólera, pero  éste  no  pudo  entrar en la 
ciudad, con excepción de dos casos alslados que  ocurrieron en ?Jersey 
City,  que  no  propagaron la enfermedad y acerca de cuyo  origen  hasta 
ahora no se ha hecho ninguna explicación  satisfactoria. Se recordar6 
la  gran  epidemia  de  cólera  que  ocurrió en Europa de 1592 á 1893, y la 
historia  muestra  que  anteriormente una  invasión  europea siempre  era 
se  uida  de  una invasión 6 los Estados Unidos. 

s i n  embargo,  en 1893  se  impidío la invasión  del  cólera. En  el pre- 
sente  siglo,  hasta 1894, sólo hubo  un  intervalo  de  siete aíios durante  el 

. mientras se  detienen  para  someterlos si la  debida  observación. 
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cual la fiebre  amarilla  no  visitó los Estados Unidos. Su última ir,va- 
sión  ocurrió en Rrunswick  en 1893, antes  de  ponerse en operación  las 
actuales  ordenanzas. La Gltima epidemia  grande  ocurri6 en 1578, 
época  en  que  la fiebre amarilla  inwdió 132, ciudades  de los Estados 
Unidos,  causó  la  muerte R 15,934  personas: y la p4rdida pecuniaria 
ocasionada al país, se ha calculado  en $100,000,000 en  oro.  Esta  enfer- 
medad  amenaza  constantemente 6 los Estados  Unidos desde  Cuba y 
de  otros  puertos  de la parte s u r  del mar Caribe, y 6 mi juicio no cabe 
duda  de  que la inmunidad  que gozamos  desde  1893 se debe á las  restric- 
ciones  impuestas por la cuarentena. 

La utilidad  de la cuarentena lo demuestra  también el azote,que  reci- 
ben los países que no la tienen 6 c u p  ctmrentena no es mas que  un 
nombre. 

AdemRs, el desastre J- la muerte  que  resultan  de la falta  de los debi- 
dos  medios de  cuarentena,  lo  demuestra  de una manew elocuente la 
historia  dc los huques y : ~  mencionados que  fueron  de XApoles 6 la 
América  del Sur, de  donde  las  autoridades  juzgaron  conreniente  hacer- 
los retroceder  por  carecer  de  la  protección  que  ofrece  la  cuarentena; 
medida ruda y cxuel. por  cuanto cacla buque se hahia  con\-eltido  en  un 
osario  flotante  que 1-olvía 6 atravesar el océano en clirecciGn a1 puerto 
de  partida, cs decir, á K'iipoles, dejando en su estela  un  cordón  de cndá- 
reres, víctimas cle la infecci6n  del  cólera. Por tanto, la humanidad 
clama por la  cuarentena. Yo sé que  existe  cierta  prevencih  contra  la 
cuarentena,  dehido 6 la manera :ihsurdn de  ponerla  en pr6ctica, J' 6 la 
preferencia  que  se  ha  mostrado  por el saneamiento  de las ciudades, de 
modo que una  enfermedad  epidémica no se propaga  aun  cuando llcgue 
6 introducirse.  Pero  debe  tenerse en cuenta que la  cnarentena  cien- 
tífica moderna no es otra cosa que el saneamiento  de  huques y el acto 
de  tomar las precauciones  necesarias  para  impedir la propagación  de 
enfermedades; y ninguna  protesta  puede ser mAs enhrgica  qne la que 
presentan los oficiales de  cuarentena  contra la infecci6n  continuada de 
puertos y lugares,  que con cierto  gazto  de  dinero en la  ingeniería  de 
sanidad, y la  debida  consideración  respecto de  las condiciones  sanita- 
rias, podi&n quedar  libres  de su índole y fama  de focos de enfermedades. 

LEYES r)F: CTARESTESA DE 1.0s ESTADOS  SID DOS. 

UNA LEY que cmreric  facu1t;rde~ de cuarentena adiclonalec y qnc ~rnprnle deheres adicionales al 
Ferriciu de Hospitale.; Maritimoi 

[Sanrionada  el 15 de febrero de 1893.1 

en el C'ungrrso, resuelven, Que eerB ilícito que cualquier  buque  mercante fi otro  buque 
E7 ,Senado 11 in Chmam de Rqmwntsrntca dP los Estrrdos Unidos de Amhica, reunidos 

procedente de cualquier  puerto i, punto  extranjero,  entre en  cualquier puerto  de 
los Estados Unidos, excepto en ronformidad con los preceptos de esta  ley, y con las 
reglas v ordenanzas de lag autoridades del  Estado, municipales y de  sanidad,  que  se 
dicten "de acuerdo 6 que s ~ a n  compatibles con esta  ley, y cualquier  buque semejante 
que entre 6 pretenda  eutrar  en  un p'nerto d,e los Estados Unidos, riolando  dichas 
ordenanzas, estar& sujeto B pagar  una multa a favor de los Estados Cnidoe, la cual se 
adjndicarB 6 juicio del trilmlal, y que  no  ha  de exceder de cinco mil pesos, oro 
americano, cantidad  que ha de constituir  una hipoteca0 gravamen  sobre dicho hnque, 
que Fe ha  de hacer efectiva por medio de un juicio ante el debido  tribunal  de  distrito 
de los Estados Unidos. F n  todos los juivios semejantes,  el  procurador del  distritode 
los Estados Unidos B quien  le correpponda, comparecerci en rspresentacibn de los 
Estado?  Unidos, y todos los exprerados juicios se efectuar;ín de acuerdo con los regla- 
mentos y leyes que ripeu !os rasos de secuestro de buques por infraccibn de la3 leyes 
de  rentas p~blicas de lo? Estados Unidos. 

h cualquier puerto 6 lugar de los Estados Lrlidos, se le  exigini que obtenga del cbnsul, 
ART.  2". Que B cualquier h q u e  en cnalquier  puerto extranjero  que salga condestino 
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vice cOnsul~  otro agente  consular (le los $;,atados Cnidos  en el puerto  de Falida, 6 del 
oficial de sanidad  en el  punto  adonde  dicho oficial ha sido  destinado  por  el  Presidente 
con este fin, una  patente  de sanidad KJOr duplicado, en la forma que prescriba  el 
Secretario de Hacienda, exponiendo  la  historia sanitaria y el estado de dicho buqur, 
y que  en todos conceptos ha cumplido los reglamentos y ordenanzas que  en tales 
casos se prescriben  para obtener el mejor estado  sanitario del expresado  buque, su '  
cargamento, los pasajeros y  la  tripulacihn;  y dicho oficial co~~sular  O de sanidad, 
antes  de  expedir  dicha  patente  de sanidad por duplicado, deberd conrencerse 6 
cerciorarse de  que las relaciones que en dicha  patente se hacen son verídicas, y por 
dichos servkios  tendrd  derecho ti exigir y percibir  la compensacilir? que  se  concala 
con arreglo it la ley, y de la cual se ha  de  dar  cuenta  tal como se exige en otros casor. 

El  Presidente, d su juicio, queda  autorizado para  nombrar cualquier oficial del 
Gobierno, il fin de  que preste servicios en la oficina del cónsul en  cualquier puerto 
extranjerh, con el fin de  que suministre  informes y efect,úe la inppeccih y expida las 
patentes de  sanidad B que  antes se ha hecho referencia. Cualquier  buque  que sea 
despachado  y que salga de cualquier  puerto sc.:~~ejante  sin la expresada  patente  de 
sanidad, y que luego entre  en cualquier  puerto (le los Estados Unidos, pagare 2i los 
Estados TJnidos una  multa  que  no h a  (le exceder de cinco mil pesos oro amencano, 
debiendo el tribunal  tlctern~inar el Inonto de dicha multa,  la cual ha de constituir u n  
gravamen  sobre el bnrlue, qne PC' ha de c: lbrar h hacer electivo por medio de u11 juicio 
ante  el  debido  tribunal  (le  distrito  de los Estados Unidos. En todo? estos juicios, el 
procurador  del distrito  de los Estados T-nido?, que  corresponda li dicho distrito, com- 
pareceri  en representacihn de lns Xstados Unidos;  y todos 10s expresados juicios se 
han de efectuar de acuerdo m11 los reglamentos y las leyes que rigen los casos de 
secuestro de buques por violacibn de las leyes dr  rentas piiblicas de los Estatlos Unidos. 

ART. 3". Que el Cirujano  Inspector  General del Servicio de Hospitales  Marítimos, 
inmediatamente despuCs que  esta ley empiece B regir,  exarninarh las ordenanzas de 

órdenes del Secretario tlc Hacienda,  ha (le cooperar con dichas  juntas  de sanidad de 
cuarentena de todas  lar juntas  de sanidad de los Estados y municipales y, bajo las 

los Estados v municipales, y las ha  de  ayudar B poner en pritctica y d imponer los 
reglamentos "y ordenanzas de dichas juntas, y B cooperar B poner  en prilctica 6 impo- 
ner los reglamentos y ordenanzas  dictadas  por  el  Secretario de  Hacienda para  impe- 
dir la introducci{m de enfermedades contagiosas procedentes de países extranjeros 
en los Estados ITnidos, y en  un  Estado 6 Territorio 6 en el Distrito de Columbia, 
procedentes de  otro  Estadoó Territorio 6 del Distrito de Colmnbia; y todos los regla- 
mentos y orcleuanxas que  dicte el Secretario de Hacienda, han  (le cnmplirse  uni- 
formemente bin tiistincihn de  ninguna clase, contra cualquier puerto 6 puuto; y en 
los puertos y lugares dentro  de los limites de los Estados  Unidos que carezcan de 
ordenanzas de  cuarentena con  arreglo B la  autoridad  del  Estado 0 municipal, y 
cuando 6, juicio del Secretario de Hacienda  dichas ordmanzas sean necesarias para 
impedir la introducclon de enfermedades contagiosas procedentes de países extranje- 
ros en los Estados Unidos, 6 en cualquier Estado O Territorio 6 en e1 Distrito de 
Columbia,  procedentes de  otro  Estado O Territorio 6 del Distrito de Columbia, y 
en los  puertos  y  lugares dentro  de los limites de los Estados Unidos, donde  existan 
las ordenanzas de  cuarentena con arreglo :t la  autoridad  del  Estado 6 del muni- 
cipio que, B juicio del Secretario de Hacienda, no sean suficientes para impedir 1s 
introduccih  de dichas  enfermedades  en los Estados Ullidos 6 en cualquier Estado ó 
Territorio 6 en  el Distrito de Columbia, procedente? de  otro  Estado h Territorio 6 del 
Distrito de Columbia,  el  decretario de Hacienda, si lo  cree necesario y propio, dictard 
las reglas y  ordenanzas adicionales q u e  sean necesarias para impedir la  introduccihn 
de dicha! enfermedades procedent,es de paises extranjeros  en los Estados  Unidos 6 
en cualquier Estado h Territorio 6 en el Distrito de Columbia,  procedentes de  otro 
Estado b Territorio 6 del Distrito de Columbia, y una vez que  se ha.yan dictado 
dichas reglas y ordenanzas, el secretario  de Hacienda las promulgarli y serin im- 
puestas por laa autoiidades  de sanidad de los Estados  y municipios, dondequiera que 
las  autoridades  de sanidad del Estado 6 municipales se propongan ponerlas en prilctica 
é imponerlas;  pero si las autoridades (le1 Est,ado h municipales  dejasen de  imponer 6 
se negasen 6, imponer dichas reglas y ordenanzas, el Presidente  las pondrli en prilc- 
tica 6 impondrB y adoptani las medidas que 5. su juicio crea necesarias para impedir 
la  introduccih b propagacidn de  dichas enfermedades, y puede nombraró comisionar 
oficiales con tal fin. E1 Secretario de  Hacienda dictar-í la$ reglas y ordenanzas tiue 
sea necesario que observen O cumplan los buques en el puerto  de salida y durante 
la travesía,  cuando  dichos buques falen tlr cualquier puerto O punto  extranjero con 
destino B cualquier puerto 6 punto  de los bktddos Unidos, ri fin de  obtener  el mejor 
estado  sanitario de  dicho  buque, SU cargamento, los pasajeSos y la tripulación, las 

de los Estados Unidos, y han de  ser inlRuestas por ellos. Ninguna de las penas  que 
cuales reglas y ordenanzas se han  de publicar y  comunicar a lou agentrs consularts 
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por la Ixesenre se imponen  corresponderin d ningún buque, cluefio de  buque I'I oficial 
de &e, hatta  que  una copia (le esta ley, junto con las reglas y ordenanzas  dictadas 
en conformidad con ella,  haya sido fijada en  la oficina del cOnsul O de  otro  agente 
consular de los Estados  Unidos, durante diez días consecutivos, en  el puerto"de1 cual 

.firma, ha  de constituir un comprolmnte suficiente de  que se efectu5 dicha fijacihn de 
sali6 dicho  Ixque; y el certificado que dicho chnsul O agente con. ular expida con su 

la  expresada copia, ante cualquier tribunal  de los Estados Unidos. 

estar& obligado, bajo la  direccih  del Secretario de  Hacienda, & desempefiar  todos los 
ART. 40. Que el Cirujano Inspector General del  Serricio  de Hospitales  Marítimos 

deberes relativos 6 la cuarentena y las ordenanzas de cuarentena prescritos por esta . 

jeros de los cuales se  importan enfermedades contagiosas 6 los Estados Unidos, y con 
ley,  y & obtener informes acerca del estado sanitario  de los puertos y puntos  extran- 

que designe el Secretario de  Hacienda, remitirA semanalmente d dicho Secretario de 
este fin  el  agente  consular de los E3tados Unidos  establecido en los puertos y puntos 

Hacienda informes  relativos al est,ado sanityio  de los  puertos  y puntos en los cuales 
e s t h  respectivamente  situados, con arreglo a las instrucciones que prescriba el  Sec- 

medios S su alcance, incluso  el de las autoridades  del Estado y n~unicipales,  en todos 
retario  de  Hacienda; y el Secretario de Hacienda tambiGn ha  de obtener, por todos  los 

los Estados  Unidos,  informes  semanales  relativos al estado sanitario  de los puertos y 
lugares  situados dentro  de los límites  de los Estados Uhidos, y prepararb,  publicar&, 
y transmitir& ;i los administradores  de  aduanas y S los oficiales, tanto  del  Estado 
como de sanidad  municipal, y &  otros higienistas, extractos Femanales de los informes de 
sanidad consulares  y otra informacihn pertinente  que 41 reciba, y tambiGn procurar&, 
hasta  donde  le pea posible, por  medio de  la cooperacibn Jroluntaria de las autoridades 
del EEtado y mnnicipales, de asociaciones públicas y de individuos  particulares,  todos 
los informes  relativos S las  condiciones clinIatol6gicas, y 6  otras causas que afecten la 
salud  pública, y enviar6 un informe anual  de sus operaciones al Congreso, con las 
recomendaciones que considere importantes para los intereses pfiblicos. 

Art. 5". Que el  Serretario  de  Hacienda,  de tiempo en tiempo,  remitirli  6 los agentes 

servicios en cualquier puerto  extranjero, y harS saber  públicamente por otros medios, 
consulares de los Estados  Unidos y d los oficiales de sanidad que est,Gn prestando 

las reglas y ordenanzas  dictadas por 61, que  han  de emplear  y  cumplir los buques en 
puertos ext,ranjeros, & fin de  obtener el  mejor  estado  sanitario de dichos buques, sus 
cargamentos, pasajeros, y-la tripulaciím, antes  de  su salida con destino S cualquier 
puerto  de los Estados Umdoe, así como durante  la t,ra\-esía; y  todas las dem&s reglas 
y  ordenanzas que  han  de observarse en la inspeccihn de dichos buques & su llegada it 

* cualquiera estacihn de  cuarentena  que  haya en  el puerto  de su destino, y para  efectuar 
la  desinfeccih y el  aislan~iento  de ellos, así como el tratamiento d que se han  de 
someter  el cargamento y las personas que se encuentren S bordo, 6 fin de  impedir la 
introdnccihn del cblera, la fiebre amarilla fi otras enfermedades contagiosas; y no 
ser&  lícito que nirigfin buque entre en dicho  puerto para  descargar s u  cargamento 6 
desembarcar sus paaajeros, S menos que presente un certificado del oficbial de  sanidad 
establecido en  dicha estacihn de cuarentena, en el  cual exprese  que  tanto 41 como 
dicho buque  y su capitdn, han cumplido en todos sus detalles, dichas ordenanzas en 
cuanto  al  buque y B su cargamento, pasajeros y la tripulacih; y el capitdn de todo 
buque semejante  tendrh  que  presentar y entregar al administrador  de  aduana,  en 
dicho  puerto  de  entrada,  junto con los demAs documentos del buque, las exprasadas 
patentes  de sanidad que la  ley  exige que  se obtengan en  el  puerto  de  partida, y el 
certificado que  en  la presente se exige que  se obtenga del oficial de sanidad del  puerto 
de  entrada, y que las patentes  de sanidad que en  la  presente se prescriben, se con- 
sideradn como una  parte  de los documentos del buque, y cuando est6n certificados 
por  el  debido  agente  conmlar il otro funcionario de los Estados Unidos, con su firma 
y sello, se han  de  aceptar  ante cualquier tribunal  de los Estados 1-nidos, romo com- 
probante  de las relaciones contenidas  en aquel. 

6". Que 6  la llegada de un buque infestado d cualquier puerto  donde no se cuenten 
con los medios necesarios para someterlo al debido tratamiento, el Secretario de 

estacih  de cuarentena nacional  h de  otra clase, m6s cercana, donde  haya los medios y 
Hacienda  puede hacer que  dicho buque prosiga por sn propia  cuenta y riesgo S la 

den& recursos para efectuar la desinfeccihn y el tratamiento necesario de los buques, 
los pasajeros y el  cargamento; y despu4s de  haber sometido el buque  infestado al 
debido  tratamiento en una estacihn de  cuarentena nacional,  y una vez que  el oficial 
de  cuarentena  de los Estados Unidos, de  dicha estación, haya  expedido el debido 
certificado en el cual se haga  constar que el buque,  el  cargamento y los pasajeros 
e s t h  todos y cada uno  de ellos exentos  de enfermedad contagiosa h de  todo peligro 
de  transmitirla, se permitir6 S dicho  buque  que  entre  en cualquier puerto  de los Esta- 
dos Unidos que se mencione en  dicho certificado. Pero  en cualesquiera puertos  donde 
existan medies de  cuarentena suficientes provistos por las autoridades  del estado 6 
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locale9, v1 Secretario (le Hacienda  puede ordenar  que los buques con destino d dichos 
puerto?, sufran la cuarentena en dicha estacibn del  Estado 6 local. 

AKT. ¡O. Que siempre que  se  pruebe R satisfaccih  del Presidente, que con motivo 
de la esiptencia del cOlera fi otras  enfermedades contagiosas en  un puerto extranjero, 
haya grave peligro de  que dicha  enfermedad se introduzca en los Estados rnidoa, y 
que d perar do la tlefensa que ofrece la cuarentena,  dicho peligro se aumenta  de  tal 
manera nlediante  la entrada  de personas 6 propiedades  procedentes de  dicho país, 
que se exige la rerocacibn del  derecho B introducir  dichas per5onas 6 propiedades, 

. conlpleto O en  parte la introducción de personas y propiedades  procedentes de los 
basado en el inter&  de la salud  pdblica, el  Presidente  tendrh  derecho d prohibir por 

países h lugares que (1 designe y por el período de  tiempo  que juzgue necemrio. 
ART. 8 O .  Que siempre  que las debidas autoridades  de  un  Estado cedan ti los Estados 

estacibn de  cuarentena  de  un Estado,  el  Secretario de Hacienda  estard  autorizado 
Unidos el uso de los edificios y de los aparatos  de desinfeccibn existentes en  una 

para  recibirlos  y  pagar una cornpensaciOn equitativa d dicho Estado  por el uso de 
aqudlos,  si d su juicio son necesarios para los Estados Unidos. 

dades contagiosas en los Estatlos Unidos, y  para  establecer  una junta  de  sanidad 
ART. 9”. Que la ley intitulada “ Una ley para impedir  la introcluccihn (le enferme- 

nacional,”  sancionada el día 3 de marzo de 1879, se revoque,  y por  la presente se 
revoca efectivanleute. Y se  ordena  al Secretario de Hacienda, que obtenga posesiOn 
de cualquiera propietlad, Illuebles, libros,  documentos, 6 archivos pertenecientes B 

órdanes del Departanlento de Hacienda,  y que  anteriormente usaba la  junta  de sani- 
los Estados C’nitios, que  no estGn en poder de  un oficial de los Estados  Cnidos, ;i las 

dad nacional h cualquier oficial b empleado de ella. 

UNA LEY que  enmienda ’. Una ley yue concede facultades de  cuarentena  adicionales y quc impone 
deberes  adicmnales al Scrvlrio de Hoqpitales 3faritimo8,” sancionada el 15 de febrero de 1893. 

[Sanelonada el 3 de marzo de 1901.1 

El ,%nado y la Cúmam dr Represenlrtntes de los Estados Vrridos de Bm5mca, reunidos 
en el Congreso, rrs~celcen, Que una ley que concede poderes de  cuarentena adicionales 
y que impone  deberes adicionales al Servicio de Hospitales .\Iarítin~os, sancionada  el 
15 de febrero de 1893, sea enmendada  mediante la adici6n de los siguientes artículos: 

ART. 10. Que el Cirujano Inspector General, con la aprobacihn  previa del Secre- 
tario  de Hacienda,  esta  autorizado para designar  y  marcar los límites de los terrenos 
de cuarentena  y  fondeaderos de  cuarentena para los buques que  se reserven para 
usarse en cada estacihn de  cuarentena  de los Estados Unidos; y  cualquier buque ú 
oficial de cualquier buque ú otra persona que no  sean los oficiales de  cuarentena 6 
sanidad de los Hstados 6 municipales, que  entre  sin  derecho 6 penetre  de  otra  manera 
en dichos  terrenos O fondeaderos, infringiendo asf las reglas y  ordenanzas de cuaren- 
tena, 6  sin  el pernliso del oficial encargado de  dicha estacibn, iucuiririt  en una falta, 
y estarti sujeto d una clrtencihn y, al probdrsele dicha falta,  serd castigado con una 
multa  que no  exceda de trescientos pesos 6 con una priscin que  no  exceda  de  un aiío, 
6 con ambas penas, R juicio del  tribunal. Cualquier  capitkn, patrbn O dueiío de cual- 
quier buque,  í)cualquiera personaqueinfrinjacualquierpreceptodee+ley, 6cnalquiera 
disposicibn fi ordenanza dictada  de acuerdo  con esta ley,  relativa a la inspección de 
buques 6 al  impediulcnto de la  introducacibn de enfermedades contagiosas; 6 cualquier 
capitdn,  patrhn, tluefio, h agente  de cualquier  buque, que haga una declaracibn falea 
relativa al estado  sanitario de  dicho buque ó su contenido, 6 relativa R la salud de 
cualquier pasajero O persona quese  hallad bordo de  dicho buque, se considerar&  culpa- 
ble de  una falta y  estard sujeto B la  debida  detencih y, al probdrsele dicha falta, sera 
castigado con una  ~nulta que no  ha  de exceder de quinientos pesos oro americano, 
6 una prisiíbn que  no ha  de exceder de  un afio, 6 con ambas penas, R juicio del 
tribunal. 

patente  de sanidad que exige  el artículo 2” de esta  ley,  y que llegue dentro  de los 
ART. 11. Que cualquier buque  que salga de cualquier  puerto e x h n j e r o  s1n la 

no entre O intente  entrar  en  ningún  puerto  de los Estados  Unidos, eetard sujeto :L las 
límites de cualquier distrito  de recaudacibn de  adnana  de los Estados Unidos, y,que 

medidas de  cuarentena  que prescriban  las  ordenanzas dictadas por el Secretario de 

buque, el cual se  ha  de cobrar 6 hacer efectivo por medio de juicios ante  el  debido 
Hacienda, y el costo de  dichas medidas ha  de constituir un gravamen sobre  dicho 

tribunal  de  distrito de los Estados Unidos, y de la manera  antes  expuesta  en relación 
con los buques  procedentes de puertos extranjeros  que no tengan patentes  de sanidad 
y que  entren  en cualquier puerto  de los Estados Unidos. 

rizados para  proceder 6 actuar como oficiales de  cuarentena en  cualquier puerto ó 
ART. 12. Que los oficiales de sanidad de 10s Estados que estén debidamente auto- 

lugar dentro  de los limites de los Estados Unidos, por la presente  quedan autorizados 
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para  que,  mientras  estth desempeííando  dichos  deberes,  tomen declaraciones y jura- 
mentos en los asuntos  pertenecientes il la adminiPtracihn de las leyes y ordenanzas de 
cuarentena  de los Estados  Unidos. 

[Extracto de l e  ley del 10 de agosto de 1888.1 

Siempre que cualquiera  persona entre,  sin clerevho, en los terrenos  pertenecientes 
B cualquiera  estación de  cuarentena, * * dicha persona que  entra  sin dere- 

trescientos pesos oro  americano, 6 serti condenado B una prisión por un período que 
cho, * * * al probarsele el hecho, pagarh una  multa  que no ha de exceder de 

no ha  de  exceder  de  treinta días, O se le impondrdn ambas penas, ri juicio del  tri- 
bunal. Y el procurador de los Estados Unidos del  distrito  donde  se  haya cometido 
dicha faltaestii obligado ti conocer inmediatamente  de ella al comnnicitrselo cualquier 
oficial de sanidad del  Senicio  de Hospitales Marítimos, 6 cualquier oficial del 
servicio de  aduanas, O cualquier oficial de cualquier Estado  que  actúe con  arreglo iL la 
autoridad  que confiere el  artículo 5" de  dicha ley. 

[Extracto de la ley del 27 de marzo de 1890.1 

Estados  Unidos, en cualquiera estaci6n de  cuarentena, ú otra persona empleada para 
ART. 2". Que cualquier oficial 6 persona que actfie como oficial O agente  de los 

ayudar il impedir  la propagacihn de dic.ha enfermedad, que  voluntariamente  infrinj? 
6 viole cualquiera de las leyes de  cuarentena  de los hstados Unidos, * * * o 
cualquiera orden legal de su jefe 6 jefes, se considerad  haber cometido una falta, y 
al probilrsele, ser& castigado con una  multa  que  no  ha  de  exceder  de trescientos pesos 
oro americano, 6 una prisihn que no ha  de exceder de un año, 6 se  le  impondrh 
ambas penas, il juicio del  tribunal. 

de cualquiera compañía  de  transporte,  infrinja 6  viole ~olnntariamente cualquiera de 
A w .  3". Que cuando  cualquiera compafiía de transporte, oficial, agente O empleado 

las leyes de  cuarentena de los Estados  Unido?, * * dicha compañía de  trans- 
porte, oficial, agente 6 empleado, habrd cometido  una  falta, y al probbrsele, ser& 
castigado con una  multa  que no ha de exceder de quinientos pesos 6 ron una  prisibn 
que no ha  de  exceder  de dos afioa, 6 se le impondrh ambas penas, d juicio del 
tribunal. 

B.-SERVICIO DE SANIDAD PÚBLICA Y DE HOSPITALES NAR~TIMOS DE 
LOS ESTADOS UNIDOS. 

El Servicio de Hospitales  illarítimos  debe  su  nombre  al hecho de 
que tenía á su cargo los hospitales  marítimos  situados  en  nuestros 
puertos  para  efectuar  el  tratamiento de los marineros  enfermos é 
inválidos  de  la  marina  mercante.  Sin  embargo,  por 13 lcy  tenía  otros 
varios  deberes y funciones que desempefiar,  especialmente  la  dirección 
de  la  cuarentena,  el  manejo  de las epidemia?,  la  inspeccibn  médica de 
los inmigrantes,  el  sostenimiento  de  un  laboratorio  higiénico,  la solución 
de roblemas  de  sanidad, y otros  asuntos  relativos R la  sanidad pGblica. 

8 n  1902 este  nombre  se  cambió  por  el  de  "Servicio  de  Sanidad 
Pública y de  Hospitales Marítimos." Este Servicio  constituye  una 
oficina del  Departamento  de  Hacienda, y la  dirige el Cirujano  General 
con un  personal  encargado  de  las  varias suhdivisiones. 

Loa  hospitales  marítimos  se sostienen por medio de una  contribución 
impuesta  sobre  el tonelaje. Los gastos  de  las  cuarentenas nacionales 
se pagan por medio de asignaciones  hechas por el  Congreso, y el costo 
de la supresión  de  las  epidemias  se  paga  de  un  fondo especial reservado 
por  el Congreso con este fin. 

RESETA H I S T ~ R I C A .  

Los hospitales  marítimos  existieron B principios  de  nuestra inde- 
pendencia por  virtud  de  las cédulas  concedidas por el  Rey Jorge 111, 
pero el servicio  de  hospitales  marítimos  propiamente dicho, data  del 
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16 de  julio  de 1198, fecha en que el Congreso  sancionó  una  ley para 
efectuar el alivio  de los marineros  enfermos é inválidos,  creando un 
fondo con este fin que se dominaba “fondo de  hospitales  marítimos.” 
Los beneficios de  estos  hospitales se hicieron  extensivos á los marineros 
de  la  Marina dc. los Estados  Unidos  hasta 1811, época  en que el Con- 
greso  autoriz6  la creación de  hospitales navales  independientes. 

En 1871 se  reorganizó  el  servicio y se creó el puesto  de  Cirujano 
Inspector  General. Desde  esa  fecha,  el Servicio  de  Hospitales  Marí- 
timos ha p re s tdo  servic,ios extraordinarios,  traspasando  así su esfera 
de acción, por  cuanto,  además  de  dirigir los hospitales  marítimos,  el 
Congreso  de  tiempo  en  tiempo lc ha impuesto  deberes y responsabili- 
dades adicionales, J- su esfera  de acción se  ha  extendido de t’al modo y 
sus  funciones  se han multiplicado 6 tal  extremo,  que  en  la  actualidad 
su  obra  resulta 1% de una junta  de sanidad  nacional ó de  un  servicio de 
sanidad pública. 

EL  PERSONAL. 

E n  la actualidad,  dicho  Servicio  consiste de  un  Cirujano  General, 
28 cirujanos, 25 cirujanos  auxiliares  que  han pasado  el  debido  examen, 
y 56 Cirujanos Lluxiliares, ó sea  una total  de 110 oficiales comisionados 
nombrados  por  el  Presidente con le  aprobación  del  Senado. Para 
llegar :i ser  un oficial comisionado  de  dicho  Servicio,  es  necesario 
pasar  un  examen  por oposición ante una junta  compuesta  de oficiales 
del Servicio. Los oficiales del  Servicio  no  se  destinan h ninguna 
estación espe‘cial, y están  sujeto3 h cambiar  de estación  en cualquier 
tiempo, en cumplimiento de  las debidas  órdenes. 

Hay 171  cirujanos  auxiliares  interinos  nombrados por el Secretario 
de  Hacienda,  que  prestan  servicios en puertos en que la cantidad 
de  trabajo  que  hay no  justifica el envío ó permanencia  de un oficial 
comisionado. 

Hay un personal  de 45 farmac6uticos  en  este  Servicio. Ademá.: de 
su  trabajo  profesional,  desempeíkn  importantes  deberes  ejecutivos. 

HOSPITALES  hl.4RÍl‘lMOS. 

Hay 2% hospitales  marítimos  de  los  Estados  Unidos, y 115  estacio- 
nes  de  auxilio adicionales en los diferentes  puertos  del pais. Estos 
hospitales estRn situados  tanto  en la costa de,l Atlántico c,omo en  la  del 
Pacífico, en el Golfo  de  México y la cadena de los  Grandes Lagos, 37 en 
muchas  de  las  ciudades  mayores  situadas  en las riberas  de  nos.  En 
Alaska se  ha abierto  recientemente  un  nuevo  hospital, y se  han  estable- 
cido  estaciones de  auxilio en San Juan y en Ponce,  en  Puerto  Rico y 
en  Honolulu. 

SE ASISTEN  ANVALMESTE MAS I)E 50,000 MAKISEROS. 

Los informes  del  Servicio  muestran  que se asisten  anualmente más 
de 50,000 marineros  enfermos 4 inrálidos  de la marina  mercante.  Por 
ejemplo, durante el Gltimo a ~ o  económico  se asistieron 56,355 marine- 
ros, de los cuales  se  asistieron  13,904 en hospitales.  Se  hicieron 1,580 
importantes  operaciones  quirúrgicas  durante  el año, en las cuales fué 
necesario  usar  anastésicos. 

CASA DE SALUD PARA TÍSICOS. 

En Fort Stanton, Nuero Mbxico,  se ha establecido  una casa de  salud 
para tísicos, en  el  centro del  clima seco y uniforme,  que  tan  favorable 
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es á los infortunados  que han contraído  esta  enfermedad,  que  consti- 
tuye el m6s temido  de  todos los azote8 modernos. La  apertura de 
dicha  casa de  salud se  efectuó el día 18 de  noviembre  de 1899, y en la 
actualidad  tiene como 140 pacientes. 

Esta casa de  salud  desempeña  una  doble  misión. Le proporciona al 
marinero tísico  la mejor  oportunidad de combatir  su  enfermedad,  que 
conoce  la  ciencia  moderna,  y expulsa  la  fuente  de infección del castillo. 
De esta  manera  dicha casa de  salud  contribuye iL contener  la  propaga- 
ción de la enfermedad.  Hasta  ahora  la casa de  salud se ha  dirigido  de 
tal  maneia,  que hace  lógico suponer  que  se  obtengan  los  resultados 
que se  esperaban. 

SECCIÓN DE  CUARENTENA  DOXlhTICA. 

Es incumbencia de la seccih  de  cuarentena doméstica, impedir  la 
introducción  de  enfermedades  contagiosas  en el país.  Dicha sección 
asunle  la  responsabilidad  de In dirección de las 15 cuarentenas nacionales, 
y de  la inspección  de  todas  las  estaciones  de cuarentena  de los Estados 
y locales. 

Todo buque  procedente  de  un  puerto  extranjero ó infestado,  tiene 
que  pasar  por la  cuarentena, y llevar  consigo e1 certificado del oficial 
de  cuarentena,  antes  de  permitírsele  la  entrada  en  cualquiera de nues- 
tros  puertos  de  entrada. El oficial de sanidad  inspecciona  minuciosa- 
mente  el  buque  para  averiguar  su  estado de sanidad, y examina  también 
átodos los  individuos  que  se hallen 6 bordo, á fin de  averiguar su estado 
de salud. El oficial de  cuarentena  obt,iene  informes ó datos valiosos de 
la  patente  de  sanidad y de  otros docunlent'os que  el  capitán  del  buque 
está  obligado A presentar.  En caso de  que  alguna  persona á bordo 
esté  sufriendo  una  enfermedad  contagiosa,  se le  asiste  en  hospitales 
aislados  especiales que  existen en todas  las estaciones de  cuarentena 
nacionales. 

SECCIÓN DE ESTACIONES ]>E CUARENTEK.I  EXTRANJERAS É INSVLARES. 

A fin de  ayudar 6 las  estaciones  de  cuarentenas  domésticas, se ha 
establecido 9 mantiene  un  servicio de inspección é información  en 
algunos  de los puertos  extranjeros,  sobre  todo  en los que  existen epi- 
demias ó en  los que  suelen  prevalecer  las  enfermedades contagiosas. 
Es incunthencia de los oficiales del  Servicio establecidos en estos  pun- 
tos, expedir  las  patentes  de  sanidad á favor  de los buques  que  salen 
para los Estados  Unidos.  Dichos oficiales examinan  detenidamente  el 
estado  sanitario  del  buque y sus pasajeros,  especialmente  el  de  los 
fnmigrantes,  que con tanta  frecuencia conducen las  enfermedades con- 
tagiosas  de  un  país á otro.  También  es  obligación  de  dichos oficiales, 
tjener á las  autoridades  de los puertos  domésticos  bien  informadas  de 
todos los asuntos  extranjeros  que  puedan  afectar  la  salud pública en su 
país. 

EL SERVICIO DE IKSPECCI~N DE SAXIDAD. 

Por  ejemplo,  se sitúan  inspectores  de  sanidad  en  Hongkong y en 
Yokohama,  cuyo  deber es impedir  que  la  lepra y el  cólera,  que  en  la 
actualidad  prevalecen  en  Oriente, se introduzcar  en  los  buques  que  salen 
con destino á los Estados Unidos. También  hay  inspectores de sani- 
dan  de  servicio en todos los puertos  de  la  América  Central y del Sur, 
donde la fiebre  amarilla  es endémica, y dichos  funcionarios  han  contri- 
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buido  en  gran  nmnera 6 impedir  que  esta fiebre se introduzca y pro- 
pague  en  nuestro . 

Durante la epi rís emia  de  cólera  en  Harnburgo,  en 1892 y 1893, y 
durante  la  epidemia  de la lepra  en  Glasgow, el año pasado,  así  como 
en  otros  puertos del  mundo,  donde  reinan  epidemias ó que  están 
expuestos á la aparición  de  enfermedades contagiosas,  se  establecen 
oficiales del Servicio  de  Hospitales  Marítimos  para  los fines expuestos. 

LAS EST-4CIONES DE  ClJARENTENA  INSULARES. 

También  se  han  establecido  estaciones  de  cuarentenas  marítimas  en 
Puerto Rico,  Filipinas  y las Mas  de  Hawaii. 

LAS ESTACIONES 1)E  CUARENTENA ENTRE LOS ESTADOS. 

Por virtud  de  la  ley  del 15 de  febrero  de 1893, el Congreso  le  impuso 
al  Servicio  de  Hospitales  Marítimos el deber  de  impedir  la  propaga- 
ción de  las  enfermedades  contagiosas  de  un  Estado ó Territorio á otro 
Estado ó Territorio.  Este  puesto  de  responsabilidad  ha  hecho necesa- 
rio el  establecimiento  de  un  sistema  minucioso  de  reglamentos  de cu8- 
rentena  entre los Estados  y, á fin de desempeñar  satisfactoriamente 
este  dgber, el Servicio ha ejercitado ó instruido  un  personal  de sus 
oficiales en el  tratamiento  de  enfermedades contagiosas, y ecj tal el 
éxito  que  algunos  de ellos han  obtenido  en  esta  obra,  que les ha valido 
una  extensa  reputación como higienistas. 

CAMPAMENTOS DE DETENCI6N. 

El impedimento  de la propa  ación  de  la fiebre amarilla  ha sido uno 
de los trabajos  principales  del tervicio  de  Hospitales  Marítimos  desde 
que el Congreso  sancionó la ley  de  cuarentena  entre  les  Estados.  El 
objeto  de  un  campamento  de  detención es permitir  que  las  personas 
puedan  viajar  de un área  infestada  sin  llevar  consigo 6 trasmitir la 
enlermedad á ciudades ó pablaciones ó puntos  exentos  de  epidemia. 
Se  reciben  las  personas  procendentes  de  poblaciones  donde  prevalec,e 
la  fiebre  amarilla,  y su ropa  se desinfecta. Entonces se les  detiene 
durante  uu  período  que  comprende  el  de  incubación  de  la  enfermedad. 
Después  de  este  período  pueden  ir á cualquier  punto  sin  peligro de 
propagar la  infección ó contagio. 

ATXILIO  PRESTADO Á OTROS SERVICIOS. 

La ley exige  que el Servicio  preste  una  ayuda  profesional á otros 
servicios del  Gobierno,  sobre  todo  el  Servicio  de Salvavidas, el  de 
Guardacostas, el Servicio  de  Inspección  de  Vapores  y la Oficina 
Geodésica y de  Inspección  de  Costas,  Estación  de  Faros, Oficina de 
Inmigrantes,  etc. 

XUXILIO  PRESTADO AL SERVICIO  DE  INXIGRAXTES. 

Todos los inmigrantes  que  vienen á nuestro  país  tienen que ser 
examinados ,por un  cirujano  del  Servicio  de  Sanidad  Pública  y  de Hos- 
pitales  Marltimos,  cuyo  deber  es  averiguar las personas  que  sufren 
enfermedades  peligrosas,  contagiosas,  asquerosas  óinmundas. A todos 
los pacientes  de dicha,s enfermedades se  les  hace volver á sus hogares 
6 se les  mantiene aislados en  un  hospital  separado, hasta que  están 
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curados y exentos  del  peligro  de  trasmittir  el contagio. Los leprosos 
no se dejan entrar  por  ningún concepto en los Estados Unidos,  y  todos 
los  años  se  descubren y deportan  varios  de ellos. 

Cualquier  inmigrante  que  sufra  una  enfermedad  que  pueda  hacer 
que é1 resulte  una  carga  pública  dentro  del  término  de un año, tiene 
que  ser  deportado, si no ser  que  tenga  familia ó amigos  que  quieran 
asumir  la  responsabilidad  de  cuidarle.  Esta clase de casos anterior- 
mente  llenaba con exceso  toda la capacidad de  nuestros asilos de 
pobres, y llenaban  nuestros  hospitales públicos, y la imposición de 
esta medida ha venido ti hacer  posible reservar  estas  instituciones 
para los enfermos y menesterosos  de  nuestro  propio pais. 

En Nueva York, donde  desembarcan  tantos  inmigrantes,  hay  un 
hospital  para  asistir  eselsivamente B los  inmigrantes  enfermos  que se 
detienen y someten si la  debida  observación. Esta  sucursal del  Servicio 
de Nueva  Yorlr, exige los  servicios  de  ocho oficiales de sanidad. 

A los oficiales de  sanidad  del Servicio establecidos en Filadelfia, 
Boston,  Baltimore, Nueva Orleans,  San  Francisco y otros  puertos 
donde  suelan  desembarcar inmigrantcs,  ademh  de sus  otros  deberes, 
se les  exige  que examinen los inmigrantes. 

AYUDA PRESTADA  AL  SERVICIO D E  SALVAVID.4S. 

Los resacadores  que deseen entrar en el Servicio  de  Salvavidas, 
tienen  que  ser  examinados  por  cirujanos  del  servicio  para  determinar 
su  aptit,ud física. Durante el  GlLim~ afio econón~ico  fueron  examina- 
dos 1,467 resacadores  y  guardianes,  de los cuales  se encontró  que 75 
estaban  físicamente  incapacitados  para  desempeñar  los  arduos  deberes 
que se  les  exigen. 

AUXILIO PRESTADO AL SERVICIO I)E GUARDACOSTAS. 

Al unas  veces se comisionan oficiales del  Servicio como cirujanos en 
guarc 7 acostas,  cuando á &tos  se les dan  órdenes  para  que  efectúen  largas 
travesías. Los oficiales y demiís empleados de este  Servicio  tienen 
derecho á los beneficios que  ofrecen los hoqitalcr marítimos. 

AUXILIO PREST.4110 -4L SERVICIO DE 13SPECC16S DE VAPORES. 

Ninguna  persona  puede  llegar 6 ser un piloto  nlatriculado si menos 
que  tenga  buena  vista, y el  aspirante,  antes  de  concedhele,  la licencia, 
tiene  que  obtener  del  cirujano del Servicio  un certificado que  pruebe 
este  hecho. Se examinan  anualmente  de 2,000 á 3,000 solicitantes de 
licencias de piloto, para  averiguar  el  estado  de su vista y, sobre  todo, 
si poseen  la  facultad  de distinguir los colores. 

No se cobra  nada  por  estos  exámenes  ni  por ningiln otro servicio 
que  tengan  que  prestar los expresados oficiales. 

SECCIóN DE IXFORMES DE SANIDAD Y DATOS  ESTADiSTICOS. 

Esta sección, que  está si cargo  de  un oficial de  sanidad  del  Servicio, 
se ocupa  prlncipalmente  en  recoger  datos é informes  de sanidad, y en 
la recopilación de  dichos  materiales  para  publicarlos  semenalmente  en 
la revista  titulada “ Public  Health  Reports.”  Esta  revista  tiene  una 
circulación de 3,500 suscritores  entre los oficiales de  cuarentena, los 
higlenistas,  las juntas de sanidad y las  autoridades  de sanidad de 
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nuestro  país y de, países extranjeros.  Contiene muchos  datos  acerca 
de la  existencia  de  la>  enfermedades  contagiosas J- de su progreso, 
cuadros de la ebtadística  de  mortalidad de  nuestras ciudades ;y de  las 
ciudades  extranjeras, é informes y noticias para  el  gobierno y guía de 
los que se  ocupan  en los trahajos que se relacionan con la  salud pithlica. 
Con  este fin, todas  las  semanas se  publican  tablas  que  muestran la 
existencia  de  la  viruela en los Estados Unidos, y de la fiebre  amarilla, 
el cólera y la  peste en todo  el  mundo. A nuestros  cónsules  se  les exige  que.  envíen  informes  mensuales 
al  Cirujano  General,  relativos si las  condiciones de  sanidad y á otros 
asuntos ó sucesos que  interesen 6 la sanidad J- que  ocurran  en sus distri- 
tos consulares. De  esta  manera  el  Servicio se  mantiene  bien  e,nterado 
de  las condiciones  sanitarias del  mundo  entero. 

La  revista  intitulada '' Puhlic  Health  Reports"  muestra  tambih el 
movimiento  de  emigración 6 inmigración, y sigue la pista,  por  decirlo 
así, 6 esta clase de -\.iajeros, que  suelen  llevar y transmitir  enfermedades 
contagiosas. 

EL I..II$OR~4TOXIO H I G I i h I C O .  

El laboratorio higiénico hace trabajos científicos que se  relacionan 
especialmente con la salnd  píhlica. EstL si cargo  de  un  director,  que 
es un oficial clel Serricio, JT de  varios,ayudantes.  Las  inrestigaciones 
quc hace este  ramo  del  Servicio consisten de estudios  para  determinar 
la causa  los  mktodos  de  propagaci6n  de  las  enfermedades  contagiosas, 
el mlor  y la potencia  de los desinfectantes, el ralor  de  la vac.nna, del 
mGtodo de fabricacih del suero  antitóxico, de la  polución 6 conta- 
minación  de los abastecimientos de, agua, etc. De tiempo  en  tiempo 
se  publican  boletines en los cuales  se  consignan los resultados de los 
trahajos hechos  en el Iahorat,orio. A continuaci6n se cita  una lista de los temas, :i tin de dar una  idea  del 
alcance y la índole  dc  los  t'rabajos  de inT-estigaciBn que se  hacen  en el 
laboratorio higiEnic,o. Esta lista inclu-e estuclios de los organismos 
de  las fiebres  palúdica y tifoidea;  de la causa  de  la viruela, y el suero 

ue  sirm  para comhatirla: la preparación  de la antitoxina  para  la 
qdifteria; una  inuestigación  de la contaminación  del  abastecimiento de 
agua del Distrito  de  Columhia; la investigación  de los CASOS: de  cólera 
y de los casos que  se sospecha que sean de  cólera, la lepra y la peste; un 
informe ó memoria  sobre  la ventilación de la a m a r a  de  Bepresen- 
tantes;  la desinfección de los coches de  ferrocarril;  el  suero  terapéutico 
de  la  pulmonía J- de  la fiebre  tifoidea,  etc. 

Los oficiales del  Servicio que trabajan en el  laboratorio  higiénico, 
han invent'ado  nuevos é ingeniosos  aparatos  de desinfección que son 
muy útiles.  Algunos  de  cstos  aparat'os los  usan en la  actualidad  los 
higienistas en todas partes del  mundo. E1 Congreso  ha  reconocido ya 
el  mérito  de los trahajos hechos por  esta  rama  del  Serricio,  por  cuanto 
ha Psignado una  cantidad  para  un  nuevo eclificio de  laboratorio,  que 
ya estB en  vías  de  construcción? JT que con arreglo 5 la  ley se destma 
' *á la  investigacih de  rnfernledades contagiosas y de las  materias 
relativas á la  salud pública.'' 

Habiendo reconocido la gran  importancia  de la cuestión de  la  hacte- 
riología en su relación con la salud  pública,  uno  de  los  deberes  del 
laboratorio  higiénico ha  sido  instruir  en  esta ciencia 6 los oficiales del 
Servicio y si otros. En  la  actualidad  el  Servicio  cuenta entre sus 
oficiales con cierto nGmero de hsibiles bact'eriólogos, y algunos  de ellos 
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han  adquirido una gran experiencia en el estudio  de  varias  enferme- 
dades contagiosah y en la. inuestigaci6n  da problenm.: sanitarios. 

LA C O X I S I ~ S  X O X B R . ~ D . ~  PARA ISVESTIGAR L.\ LEPRA. 

En 1899 el  Congreso sancionó  una ley  para  efectuar la investigación 
de la lepra  en los Estados k’niclos, autorizando  el  nombramiento de una 
comisión  compue,sta  de oficiales de sanidad  del  Servicio  de  Hospitales 
Marítimos  para  investigar el origen y la existencia  de la lepra  en los 
Estados  Unidos, y para  que  presentase  un  informe  sobre  la legislación 
que  juzgase  necesaria6fin  de  impedirla  propagación de  est,aenfermdad. 

Se nombraron tres oficiales del Servicio colno miembros  de  la 
comisión sobre  la  lepra, y de  entonces acii han  hecho sus estudios  sobre 
este  tema y ya  han  presentado su  informe. 

L:I COIIISIÓX SOBRE LA FIEBRE AXARILLA. 

En 1897 el  Presidente  nombró dos oficiales del  Servicio como una 
comisión para  investigar  la causa de la  fiehre  amarilla. Esta comisión 
invirtió casi  dos aiios en  un  trabajo científico en la  Habana y en otros 
puntos  donde  prevalecía  la  enfermedad. El informe que hicieron  ha 
arrojado  mucha  luz  sobre  la Causa y los mCtodos de  la  propagación de 
la  fiebre  amarilla,  tema que ha  confundido 6 muchos  investigadores 
científicos. Este Servicio  ha  establecido  un  instituto  para  estudiar  la 
fiehre  amarilla, y en  el  verano  de 1902, una comisih de tres individuos 
se  ocupb  en  hacer  una  investigación científica de  la  fiebre  amarilla en 
Veracruz. 

ESTACIOX DE ABASTECIYIESTO. 

En  la actualidad  la  estación de abastecimiento es&< situada en Nueva 
York,  bajo la dirección de  un  cirujano  del Servicio. Por conducto de 
esta  estación  de  abastecimiento,  han  recibido sus provisiones los hos- 
pitales  marítimos y las  estaciones de  cuarentena,  tanto  en los Estados 
Unidos como en Puerto Rico, y en  Filipinas,  hasta un grado limitado. 
Tambien se les  han suministrado  provisiones ii los Servicios de  Inmi- 
grantes y de  Guardacostas. 

L.4S PUBLICACIONES  DEL  SERVICIO. 

El Cirujano  General  publica  anualmente  un  informe en el  cual se 
detallan  las  operaciones  del  Servicio  correspondientes  al aíío econó- 
mico. Contiene  también  informes y artículos  de  interés,  escritos, por 
los oficiales del  Servicio,  sobre medicina y sanidad. 

La revista  intitulada  “Public  Health  Reports?’ se publica  semanal- 
mente. 

El laboratorio higiénico, de tiempo en tiempo,  publica  boletines 
sobre el trabajo científico que hace. Algunos  de  estos holetines versan 
sobre “La viabilidad  del  pestis  bacilo,” ”El bióxido de  azufre como 
un  agente  germecida,” la “Desinfección con el formaldehido  sin  apa- 
rato,” etc. 

Lo que antecede  constituye una mera reseíía  del  desarrollo,  el  alcance 
y los deberes  del  Servicio de Sanidad PGhlica y Hospitales  Marítimos, 
siendo  así  que  la  mayor  parte clc? dicho  desarrollo  se ha  efectuado 
durante los diez Gltimos aííos. El  crecinliento  de dicho  Servicio se ha 
mantenido B la  altura del desarrollo  del  país. Con el aumento  de  la 
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marina  mercante  americana,  el  número de los recipientes  de  sus  bene- 
ficios se  ha  aumentado  constantemente, y al  efectuar  el  manejo  de  sus 
hospitales,  se  han  utilizado  todos los nuevos  adelantos  de  la  medicina. 
la  cirugía  y  la  higiene  modernas. La investigación  de  las causas J- el 
impedimiento  de las  enfermedades  contagiosas,  constituye  un  tema  de 
estudio  constante en el seno de este  Servicio, y todos los días surge un 
nuevo  problema  respecto  de su dirección y dominio, que  requiere 
atención y ejecución. 

El desarrollo y la evolución  del  Servicio  se ha mantenido á la  altura 
del adelanto  de  la  ciencia m6dica y sanitaria,  tanto en el  país como en 
el extranjero. 

LAS VENTAJAS DE U N  PERSOSAL TERSADO EN LOS TRABAJOS DE LOS HOSPITALES 
MARÍTIXOS 1- QUE PUEDE UTILIZARSI3 EX EL SERTICIO DE CTBRENTENA 1' SANIDAD 
P~BLICA.  

Con arreglo d las condiciones  actuales,  las  estaciones  de cuarentena 
que  sostiene  el  Gobierno  Federal y que  dirige el Servicio  de  Sanidad 
Yública  y Hospitales  Maríttimos,  las  administran oficiales que  han 
ree,ibido su instrucción mkdica práct,ica  en los hospihles marítimos 
sostenidos por dicho  Servicio. 

Las ventstjas resultantes son evidentes. En las  estaciones de cua- 
rentena del  país  el  tratamiento  de los  buques que  tienen á bordo  alguna 
enfermedad  sospechosa  depende de la habilidad  que  para  hacer el 
diagnóstico  tenga  el oficial de  sanidad. En  primer  lugar, la  salud 
pública se pondría  en  peligro,  si se permitiese  que un caso de 
enfermedad  contagiosa  pasase por  la  cuarentena y, en  segundo  lugar, 
resultaría una cxcesira molestía y pérdida  pecuniaria si llegase á 
detenerse un buque por la  falta  de  experiencia é instrucción  del oficial 
de  cuarentena. El conocimiento prCctico para  descubrir  las  varias 
formas  de  enfermedades, y el más alto  grado  de  desarrollo  en  la 
facultad  diagnóstica, se  adquieren  únicamente por medio de  un pro- 
longado  estudio  de los enfermos. Un oficial de  cuarentena  que  se 
nombre  originalmente como tal,  y  que no tenga  más  oportunidad  de 
obtener conocimiento  de las  enfermedades  que el que  le  proporciona 
una estación de  cuarentena, no puede  esperarse  que desempeííe sus 
funciones con la  certeza y confianza nacidas  de  una larga  experiencia, 
y cuando  se  cometo un error, el  público sufre y paga  el  costo  de &te. 

Los hospitales y el laboratorio  higiénico  son  las escuelas de  instruc- 
ción  y  práctica  de  los oficiales que  se  envían á administrar  las  esta- 
ciones de  cuarentena. En los  primeros  adquieren  el Conocimiento 
práctico  de la enfermedad,  necesario para  su  pronto descubrimiento, y 
en  el  segundo  reciben  la  instrucción  en  la  bacteriología  y en el  uso de 
los  instrumentos  de precisión que la ciencia  moderna ha puesto  en  las 
manos  del médico. De  esta  manera  se  completan  entre sí las  tres 
divisiones del Servicio, y no  podrían  separarse á no ser á costa  de  su 
eficacia general. De tiempo  en  tiempo  el oficial de  cuarentena  debe 
renovar  su prBc,tica 6 conocimiento  con  el trabajo  de  hospitales;  de  lo 
contrario, se  expone si perder, ó es muy  probable  que  pierda,  hasta 
cierto  grado,  la  perspicacia  para  diagnosticar  que  debe  distinguirle. 
Los casos que dicho oficial está  llamado á decidir,  no  permiten  ninguna 
vacilación y. por  taato, el equipo  intelectual  necesario  para  llegar B 
una pronta decisión,  tiene que  adquirirse en otro lugar y no en  las 
condiciones perentorias  que  prrralwcn en una estacicin de  cuarentena 
activa. La prgctica  tiene  que  adquirirse en condiciones m& favoreci- 
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das, 3- puede  adquirirse  mejor  en  la  tranquila  atmósfera  del  hospital 
general  y del laboratorio científico. 

Por consiguiente,  las  ordenanzas  del  Servicio  prescriben  un  viaje 
de  tres años  de  servicio  en  una  estación  de  cuarentena,  y  entonces el 
oficial encargado  vuelve B emprender los trabajos  de  hospital. Su 
puesto  en  la  estación  de  cuarentena  lo  ocupa  un oficial que  durante  un 
año ha sido su auxiliar.  Además, 6 los oficiales que se ocupan en los 
trabajos  de  cuarentena,  se  les dan  cursos  especiales  de  instrucción  en 
bacteriología en el  laboratorio  del  Servicio. 

A continuación  se  encontrará  una copia de la ley sancionada el 1” 
de  julio l e  1902, por  virtud de  la cual,  el nombre.de  Servicio  de Hos- 
pitales  Marítimos  se cambia por el de  Servicio  de  Sanidad  Pública y 
Hospitales  Marítimos, y se aument)an e1 alcance y la eficacia de  dicho 
Servicio. 

CNA LEY para aumentar In eficncin 3- csmblar el nombre del Rerrlcio de Hospitales Zfaritimos de 
los Estados Unidos. 

EL Senado y I n .  Cdmarrc de Representantes d e  los Estados &¿‘dos de  dmhica ,  reunidos 
en  el Congreso, resucZ7~en, Que en lo sucesivo, el Servicio de Hospitales Xarítimos  de 
los Estados  Unidos se  ha  de conocer y  designar por Servicio de Sanidad Pública y 
de Hospitales  Marítimos de los Estados Unidos, y el Cirujano Inspector General  y de 

del 4 de  enero  de 1889, intitulada  “Una lev  para  regular los nombramientos  en  el 
los oficiales que  en la actualidad  6 mAs adelante se comisionen con arreglo ic la  ley 

ella,  en lo sucesivo se  han  de conocer por  Cirujano  General,  cirujanos auxiliares  que 
Servicio de Hospitales  Marítimos de los Estados  Unidos,”  y  leyes enmendatorias  de 

han pasado el  debido  examen, y cirujanos  anxiliares del Servicio de Sanidad  Público 

entendido  que  no  se dest,ituye ic ninguno de los  precitados oficiales ni ic ninguno de los 
y de Hospitales  Marítimos de los Estados  Cnidos. Al interpretar esta  ley,  queda 

cirujanos auxiliares  interinos,  ni ti los farmac6uticos ni B otros  empleados del Servicio 
de  Hospitales  Marítimos, ni se priva B ningún oficial de su comisión ni  de los benefi- 
cios que  se  derivan  por virt,ud de la antigdedad  en el servicio. E n  lo sucesivo, el 

en  la  actualidad exige que desen1,peñe el Servicio de Hospitales  Marítimos, los (lesem- 
cuidado de los marineros  enfermos 6 inv&lidos, y todos los demics deberes que  la  ley 

6 asignaciones que  en  la actualidad  prescribe  la ley para el uso del Servicio de Hos- 
peñard el Servicio de Sanidad Publica y de  Hospitales Narítimos, y todos los fondos 

pitales  Marítimos, así como todas las  propiedades  y  derechos  pertenecientes d dicho 
Servicio, los podrti usar con el  mismo fin y de  una  manera angloga, el Servicio de 
Sanidad  Pilblica y de Hospitales  Marítimos, bajo las brdenas del Departamento de 
Hacienda. 

ART. 2 O .  Que al Cirujano  General del Servicio de Sanidad Pfiblica y Hospitales 
Marítimos se le asignara un sneldo anual  de cinco mil pesos oro americano, y que los 
sueldos y concesiones de los oficiales de  sanidad comisionados de dicho Servicio con- 
tinuaritn  siendo iguales li los que en la actualidad  prescriben  las  ordenanzas del Servicio 
de Hospitales Marítimos. 

prestar servicios en la Ofizina de Sanidad  Pilblica y Hospitales  Marítimos en WBsh- 
ART. 3”. Que cuando  el  Cirujano  General  envíe oficiales de sanidad comisionados B 

ington, Distrito de Columbia, encargada de las secciones administrativas, 2i saber: 
Hospitales  marítimos y de auxilio, estaciones de  cuarentena domCs+icae, estaciones 
extranjeras 6 insulares, el personal  y  las  cuentas,  informes y datos estadísticos sani- 
tarios 6 investigaciones científicas; mientras estén  prestando servicios de esta  manera, 
Fe consideranín como circujano  generales auxiliares  del Servicio de Sanidad  Pitblica 

la actualidad  prescriben  las  ordenanzas del Servicio de Hospitales  Marítimos  p?ra los 
y de Hospitales Marítimos, pero su sueldo y concesiones sertin iguales B los que  en 

oficiales encargados de dichas secciones; y el oficial miis antiguo  que  así esta pres- 
tando servicios ser& el anxiliar, con arreglo ti lo  preceptuado en el  artículo  ciento 

sin embargo, Que no se enviard ic ningiln oficial para  que se haga cargo de  dichas 
setenta y  ocho de los Estatutos Revieados de los Estados Unidos: Quedando  entendido, 

eecciones, cuyo rango sea inferior  al de  un cirujano auxiliar  que  haya pasado el debido 
examen. 

ART. 4”. Que  el Presidente  queda autorizado  para  que, ti su juicio, utilice el Ser- 
vicio de Sanidad Pública y de Hospltales  Marítimos,  cuando haya amenazas de guerra, 
O cuando  exista  realmente  la guerra, hasta  el grado yde  la rnaneraque  en  su opini6n 

del Servicio 6 los fines para los cuales se creó y sostuvo dicho Servicio. 
beneficie los intereses pilblicos, sin  afectar 6 menoscabar en manera  alguna  la eficacia 
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crit,a por la ley del Congreso sancionada  el 3 de marzo de 1601, para  consultar al 
ART. 50. Que deher5 crearse una junta consultora para el laboratorio  higitnico, pres- 

Cirujano  General del Servicio de Sanidad  Pilhlica  y Hospitales Marítimos,  en  cuanto 
B las inrestigacioncx que se hayan  de  inaugurar, y los mGtotlos de dirigirlas en  dicho 
laboratorio. Dicha junta deberd consistir de  tres peritos que los ha  de escoger del 
Ejbrcito, la Marina y la Oficina (le  Industria L4ninlal, el  Cirujano  General del Ejér- 
a to ,  el  Cirujano  General de la llarina, y el Secretario de Agricultura respecstiva- 
mente, los cuales peritos, jmto con el director de  dicho laboratorio, serhn miembros 
ex oficio de  dicha  junta, 7 han de  prestar servicios sin  ninguna compensacibn 
adicional. E1 Cirujano (&eral del  Serricio  de Sanidad Públira y  Hospitales 
Narítimos,  ha  (le  nombrar cinco miembros ~ n h s  de dicha junta con l a  aprobacih 
del Secretario de Hacienda, los cuales cinco miembros han  de ser entendidos  en los 
trabajos  de laboratorio  que se relacionan con la sanidad  pBblira, y que no sean 
empleados  regulares del Gobierno. Cada uno  de estos cinco miembros  recibir5 una 
compensacihn de diez pesos diarios,  oro  americano, mientras esté prestando servicios 
en la conferencia, como antes se ha dicho, junto con una conresiirn para los gastoH 
verdaderos 77 los de viaje necesarios p los gastos de  hotel  mientras estb en la confe- 
rencia. Dic.ha conferencia no ha  de  durar  m&  de diez días  en cualquier afio econb- 
mico. El plazo del eervicio de los expresados  cinco  miembros de  dicha  junta  que  no 
sean  empleados  regulares del Gobierno, primeramente nomhrados, deberit arreglarse 

a posteriores que se hagan serBn por un período de cinco afios. Los nombramientos 
de  tal modo que uno  de dichos miembros se  retire cada ario, y los nombramientos 

que se hagan  para  llenar  las vacantes que ocurran de  una  manera  distinta :i la que 
antes se ha prescrito, se efectuarhn hicamente  por el plazo no rencido  del miembro 
cuyo puesto ha venido it quedar vacante. 

ART. 6". Que el Cirujano  General, con la  aprobaci6n del Secretario de  Hacienda, 
siempre que 6 juicio de  dicho Cirujano  General  no puedan conseguirse oficiales de 
sanidad del Servicio de Sanidad Públira p de Hospitales  Marítimos  para que desem- 
peñen estos dehares, non1brar:E. persona3 compet,entes para que se hagan cargo respec- 
tivamente  de las secciones de quimica, zoología y farmacologia del laboratorio 
higihico, cada una  de las cuales percibir5 el sueldo que el Cirujano  General le 
asigne, con la aprohacihn del Secretario de Hacienda. El director de dicho  labora- 
torio  deber6 ser un oficial elegido del personal de oficiales de  sanidad, comisionados 
del Servicio de Sanidad  Pública y Hospitales  Marítimos, tal como en la  actualidad lo 
prescriben las ordenanzas  relativas it dicho nombramiento, del seno del Servicio de 
Hospitales  Msrítimos, y mientras estén prestando estos servicios percibirh  el sueldo 
y  emolumentos de  un cirujano: Entendiiudose, Que todos los oficiales comisionados 
del Servicio de Sanidad Pública y  Hospitales Marítimos, cuyo rango no sea inferior 
al  de cirujano auxiliar  que  haya pasado el  debido examen, ser5  eligible para  ser 
destinado B prestar servicios y encargarse de dichas secciones del laboratorio  higié- 
mco,  y mientras este prestando servicios como tal, tendrh derecho B percibir el pago 
y emolumentos  correspondientes h su rango. 

ART. 7". Que cuando B juicio del Cirujano  General del Servicio de  Sanidad  Pdblica 
y Hospitales Maritimos, los intereses de la sanidad pública se beneficiarían mediante 
una conferencia de  dicho Servicio con las juntas  de sanidad de los Estados 6 Territorios, 
las autoridades de  cuarentena h los oficiales de  sanidad  de los Estados, incluso el 
Distrito de Columbia,  puede invitar  tantas  de las  expresadas  autoridades de  sanidad 
y de  cuarentena como juzgue necesarias 6 convenientes A fin de  que  enyíen delegados 
it la  expresada conferencia,  cuyo número  no  debe  exceder  de uno de cada Estado 6 
Territorio A del Distrito de Columbia: Quedando ~ n l ~ r c d i d o ,  Que deberk convocarse it 
una conferencia anual  de las autoridades de sanidad de todos los Estados  y  Territorios 
y del Distrito de Columbia, que  tendrhn  derecho B enviar  un delegado: Quedando 
entendido, ndembs, Que el Cirujano  General deberii. convocar :E. una conferencia tan 
luego como por  lo menos cinco jnntas  de sanidad de los Estados 6 Territorios, las 
autoridades de  cuarentena G los oficiales de sanidad de los Estados, le presenten  una 
solicitud, apoyando cada  uno de dichos  Estados  y  Territorios la expresada peticlbn 
para  ser represer)tados por un delegado. 

ART. 8". Que a fin de  obtener la uniformidad en el  registro de la mortalidad,  de las 
enfermedades, 7 de la estadística denlogrAfica, el  Cirujano  General del Servicio de 
Sanidad  Pública y de Hospitales  Marítimos, despues de la conferrncia anual  que pres- 
cribe 6 exige el  artículo 7" que  se convoque, debed preparar y distribuir firrnlulas en 
blanco paraefectnar la recoleccih y recopilacihn de dichos  datos estadísticos, y cuando 
Pstos se transmitau A la Oficlna de Sanidad  Pública  y Hospitales Marítimos consigna- 
dos en las  expresadas  fhrmulas,  el Servicio de Sanidad  Pública  y  Hospitales Mari- 
timos deber& recopilarlos y publicarlos como una  parte  de los informes  sanitarios que 
dicho Servicio publica. 

,~RT.  9". Queda entendido  que el Presidente de tiempo en tiempoprescrihid reglas 
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para la direc.ciím del Servicio de Sanidad  Pithlica y Hospitales Xarítimos. Tambih  
prescribir5  ordenanzas h reglamentos relatiro? 5 sn atlnlinintracihn 2- disciplina  in- 
ternas, así como tocante :i los uniformes de FUS ofiriales p empleadoe. El Cirujano 

w z  lo traslade  al Congreso, nn infornlr vabal y cwnnpleto de las operaciones del 
General cleberli transmitir  anualmente al Secretario de Hat*ientla para que este 6 su 

expresatlo  Rerririo, incluso una  relacih  detallada  de los ingrems y egresos. 
Sancionada el l<] de julio de lW2.  

CSPI/J2 ES 
(2) MEMORIA  SOBEE HIGIENE Y CUARENTENA  MARfTIMAS. 

Presentada por el Doctor GOOI)E, (JP Mohilrc, E.~tcdo tle . I l n h t r ~ m ,  Estudos Unidos de 
Amirica. 

de 1901.1 
[Leidn. en el Terrer Congreso l\.I(.dico Pan-Americtrno, celebrndo en In Habana, Cuba, en febrero 

S E ~ O R  PRESIDESTE, SE~ORES XIERIBROR DEL COKGRESO: Hay pocos 
asuntos  que  revistan  mayor  importancia J- en cuyo  tratamiento la pro- 
fesión m6dica haya  librado n n  combate nxís rucio contra las  exigencias 
comerciales por una parte, J- las  extremas  exigencias  de  un  pueblg 
temeroso  por  otra,  que  el  asunto  que me propongo  discutir  en  esta 
memoria.  Se  relaciona con una  línea  de  conducta cu -o  fin siem re ha 
sido  obtener,  tanto  para la sociedad como para el comercio, to K as las 
prerrogativas y garantías posibles. Por  esta raz6n los reglamentos y 
disposiciones  de 1111 año esthn  sujetos ii ser revisados el siguiente  año; 
pero sean  cuales fueren las modificaciones que se  hagan,  siempre se 
reconoce lenamente  que los  derechos  del  comercio  son  secundarios, 
respecto s e  105 derechos del públic,o, 7 que la  garantía y continuación 
del  comercio sólo son  posibles  reconociendo que  la  equidad y honradez 
en  la imposición de las reglas  de  cuarentena son absolutamente necesa- 
rias. 

Los trabajos  de los  bacteriólogos  son  muy  importantes, y á ellos se 
deben,  en gran  parte, los  cambios que  se verifican en  las  obras  sani- 
tarias,  siendo  así  que  se hacen constantemente  descubrimientos  en 
etiología,  bacteriología y en los sistemas de desinfección. A ellos se 
debe  también,  en  gran  parte,  que los higienistas  puedan hoy día  efec- 
tuar innovaciones, apartándose  gradualmente  de  las  rígidas  disposi- 
ciones y adoptando  otras  que son tan eficaces como aquéllas, si bien 
menos restrictivas. 

La  cuarentena sólo  se propone  alcanzar  un fin, á saber;  el  impedir 
la  propagación  de  las  enfermedades  contagiosas é infecciosas. Existen 
dos  medios de obtener  este  resultado. El primero  es  hacer  desaparecer 
todos  los  medios de transmisión  de la enfermedad  procedente  de  un 
punto  determinado;  es  decir,  la  cuarentena  exclusiva; y el  segundo  es 
impedir  la  transmisión  de  la  enfermedad  fuera  de  un  lugar  determin- 
ado,  lo  cual puede  demominarse  cuarentena  interna. 

El método  extremo  constituye  un  sitio,  es  decir,  la  completa 
supresión  de  todo comercio y tráfico entre los puntos  interesados. El 
segundo  tiene  por  objeto modificar este  sistema  de  tal modo, que  per- 
mita  tanto  el tráfico como el comercio  bajo  ciertas  reglas y condiciones. 
Este Gltimo sistema  se  pone en práctica  porque  el pGhlico exige  no 
sólo el estar  libre  del  peligro  de  la  infección,  sino  también  relaciones 
comerciales, por  m&  que el  derecho á la protección  contra  la  infección 
es  el mhs sagrado  de  todos los derechos. El derecho de libertad  de 
comercio  es  secundario,  en  t'anto que las  exigencias  del  derecho  prime- 
ramente mencionado  han de concederse Gnicamente en  cuanto sea nece- 
sario é interrumpiendo ó estorbando  el comercia lo menos  posible. 




