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FUNCIONARIOS DE LA CONVENCION. 

Presidente. 

Señor  Dr. D. EDUARDO LICÉAGA, Presidente del Consejo  Superior  de  Salubridad 
de  México. 

Vice-presidentes. 

Señor  Doctor  Don W a m  WYMAN,  Estados  Unidos del Norte. 
Señor  Doctor  Don  OSWALDO GONGALVEZ CRUZ,  Brasil. 
Señor  Doctor  Don  RICARDO  GUTIÉRREZ LEE, Colombia. 
Señor  Doctor  Don JUAN J. ULLOA, Costa Rica. 
Señor  Doctor Don JUAN GUITERAS,  Cuba. 
Señor  Doctor  Don E. SOZA, Chile. 
Señor  Doctor Don J. H. ESTEVES,  Ecuador. 
Señor  Doctor Don SALVADOR ORTEGA, Guatemala. 
Señor  Doctor  Don  LUIS  LAZO ARRIAGA, Honduras. 
Señor  Doctor  Don  GREG~RIO MENDIZÁBAL, Nicaragua. 
Señor  Doctor  RODOLFO B. GONZÁLEZ,  Salvador. 
Señor  Doctor Don ERNESTO FERNÁNDEZ ESPIRO,  Uruguay. 

Secretario  Permanente. 

Señor  Doctor  Don JUAN J. ULLOA, Costa  Rica. 

Comité de  Credenciales. 

Doctor RHETT GOODE,  Estados  Unidos. 
Señor Lic. Don JosÉ ALGARA, México. 

Doctor SALVADOR ORTEGA,  Guatemala. 

Comité  de  Consejo  Consultivo. 

Doctor EDUARDO LICÉAGA,  MCxico. 
Doctor  WALTER  WYMAN,  Estados  Unidos. 
Doctor JUAN J. ULLOA, Costa  Rica. 
Doctor ERNESTO SOZA, Chile. 
Doctor  R. GUTIÉRREZ LEE,  Colombia. 

Comité  de Fiebre Amarilla. 

Doctor JUAN GUITERAS, Cuba. 
Doctor R. H. VON EZDORF, Estados  Unidos. 
Doctor O. GONGALVEZ  CRUZ,  Brasil. 
Doctor  W. G. OWEN,  Estados  Unidos. 

Comité  de  Peste  Bubónica. 

Doctor P. L. FERRER, Chile. 
Doctor E. LICÉAGA, México. 
Doctor P. T. STRAUB,  Estados  Unidos. 

Comité  de  Tracoma,  Beri-beri,  Meningitis  Cerebro-espinal. 

Doctor JAMES GATEWOOD,  Estados  Unidos. 
Doctor G. MENDIZÁBAL, Nicaragua. 
Doctor H. ROBERTS, Cuba. 



Comité de Tuberculosis. 

Doctor H. L. E. JOHNSON, Estados  Unidos. 
Doctor J. AZURDIA,  Guatemala. 
Doctor L. LAZO ARRIAGA, Honduras. 

Comité de Malaria. 

Doctor G. PAYAN, Colombia 
Doctor R. B. GONZÁLEZ, Salvador. 
Doctor J. H. ESTEVES, Ecuador. 

Funcionarios de la  Oficina  Sanitaria  Internacional 
de Washington, D. C. 

Presidente. 

Cirujano  General  WALTER  WYMAN,  de los Estados  Unidos. 

Secretario. 

Doctor JUAN J. ULLOA, de  Costa Rica. 

Miembros. 

Doctor EDUARDO LICÉAGA, de México. 
Doctor EDUARDO MOORE,  de  Chile. 
Doctor JUAN GUITERAS, de Cuba. 
Doctor RHETT GOODE, de los Estados Unidos. 
Doctor A. H. DOTY, de los Estados  Unidos. 



CONVOCATORIA PARA  LA  TERCERA  CONVENCIóN 
SANITARIA  INTERNACIONAL. 

Internacional  que  se celebró  en  la  Ciudad  de Wáshington  del  9  al 14 de  octubre 
De  acuerdo con  la  resolución  adoptada  en  la Segunda Convención Sanitaria 

de 1905, se  ha fijado  la  fecha  del z al  7  de  diciembre  de 1907, para la reunión 
de  la  Tercera Convención Sanitaria  Internacional  en la Ciudad  de  México. 

Conferencia  Internacional  de  Estados  Americanos  que  se celebró  en la  Ciudad 
La Convención se celebra  en  conformidad  con  las  resoluciones de  la  Segunda 

de México  en 1901 á 1902, y de la Tercera  Conferencia  Internacional  de  Estados 
Americanos  que  se  celebró  en  la  Ciudad  de  Río  de  Janeiro  en 1906. 

A  continuación  se  publica  la  correspondencia oficial relativa á la  precitada 
convocatoria : 

“OFICINA SANITARIA INTERNACIONAL, 
“Wáshington,  Estados  Unidos  de  América, 

“Señor JOHN BARRETT, 
18 de Junio de 1907. 

‘Director  de la  Oficina  de  las  Repiblicas  Americanas, 

“SEÑOR: De  acuerdo con una resolución  adoptada  en  la Segunda Conven- 
ción Sanitaria  Internacional  de  las  Repúblicas  Americanas  en  octubre  de 1905, 
adjunto le remito  una  convocatoria  para  la  Tercera Convención Sanitaria  Inter- 
nacional  de  las Repúblicas  Americanas,  que  se  ha  de  celebrar  en  la  Ciudad  de 
México  del z al 7 de diciembre de 1907. 

“En conformidad  con  el  párrafo  7  de  las resoluciones  relativas á la  policía 
sanitaria  internacional  adoptadas  en  la  Segunda  Conferencia  Internacional  de 

usted  que  tome  las  medidas  que  juzgue  convenientes á fin de  anunciar  esta 
Estados  Americanos  en  México,  en zg de  enero  de 1902, tengo  que  suplicar á 

convocatoria. 

al  Departamento  de  Estado  para  que  este llame la atención  de  los  representantes 
“También  se  suplica  que  la  Oficina  de  las  Repúblicas  Americanas  recurra 

acreditados en esta  capital  cuyos  países no hayan  ratificado aún la Convención 
Sanitaria ad referendum de  Wáshington,  la conveniencia  de  que la ratifiquen 
y que  les  suplique que  sean  representados  en  la  próxima  convención  en  la 
Ciudad  de México. 

“Washington, D. C. 

“De  usted  respetuosamente, 
“WALTER WYMAN, 

“‘Presidente  de  la  Oficina  Sanitaria Internacional.” 

“Que  se  ha  de celebrar  en la Ciudad  de  México del z al  7  de diciembre de 1907. 
“CONVENCI~N SANITARIA INTERNACIONAL DE LAS REP~BLICAS AMERICANAS, 

“OFICINA SANITARIA INTERNACIONAL 

“Wáshington, D. C., 17 de  Junio  de 1907. 
DE LAS REP~BLICAS AMERICANAS, 

“De  acuerdo con una resolución  adoptada  por la Segunda Convención  Sani- 
taria  Internacional  de  las Repúblicas  Americanas,  por  la  presente se anuncia 
que  la  Tercera Convención Sanitaria  Internacional se  celebrará  en  la  Ciudad 
de México  del z al 7 de  diciembre  de 1907. 

“Se suplica  encarecidamente  que  toda  República  del  Hemisferio  Occidental 
sea  representada  en  esta  Convención,  así  las  que  hasta  ahora  han  sido  represen- 
tadas como las  que no han  tomado  parte en  las  convenciones  anteriores. 

z al 5 de diciembre de 190q fué convocada  en  conformidad  con  la 58 resolución 
“Se  recordará  que  la  Primera Convención que  se celebró  en Wáshington  del 

de las  que  se  referían á la  Policía  Sanitaria  adoptadas  por  la  Segunda  Conferen- 

Estas resoluciones fueron  aceptadas  como  base  del  trabajo  de  la  Primera Con- , 
cia Internacional  de  Estados  Americanos en  México el 21 de  enero  de 1902. 

vención,  cuya  índole fué mayormente  científica, y dieron  por  resultado  la  adopción 
de  ciertos  principios  sanitarios é higiénicos, así como el establecimiento  de  una 
Oficina Sanitaria  Internacional en Wáshington. 
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ington del g al 14 de  octubre  de 1905, asumió un carácter más  formal que  la 
“La Segunda Convención Sanitaria Internacional  que  se celebró  en Wásh- 

anterior,  y dió  por  resultado  que  se  firmase  una  “Convención  Sanitaria ad 
referendum,” celebrada  el 14 de  octubre  de 1 9 5 ,  que codificó todas las  medidas 
destinadas á resguardar la salud  pública  contra  la  invasión  y  propagación  de  la 
fiebre  amarilla,  la  plaga y el cólera. Esta Convención Sanitaria ad referenduwt 
ha  sido ratificada á lo  menos  por  nueve  Repúblicas,  y se llama  respetuosamente 
la  atención hacia  el  siguiente párrafo  contenido en ella. 

á ella, si así lo desean,  dirigiéndose  por  la  vía  diplomática al Gobierno  de  los 
“Los Gobiernos que  no  han  firmado  la  presente Convención  pueden adherirse 

Estados  Unidos  de América, á fin de  que  este lo comunique á los demás  poderes 
firmantes. 

Janeiro  en  agosto  de 1906, recomendó  que  todos los países  en  ella  representados 
“Según  se  verá á continuación  la  Conferencia  que  se  celebró  en Río de 

adoptasen  la  misma Convención. 
“Resoluciones  adoptadas  en Rio de  Janeiro  en  agosto  de 1906. 

de  Estados  Americanos celebrada  en Río  de  Janeiro  en  agosto  de 1906, las  cuales 
“Las  siguientes son las resoluciones de  la  Tercera  Conferencia  Internacional 

indican,  entre  otras medidas,  ciertos  asuntos  que  deberá tomar  en consideración 
la Convención Sanitaria  que  se  ha  de  celebrar  en  la  Ciudad  de  México. 

de  los  principios  de  Policía Sanitaria  Internacional  en  que  se  inspiran  la Última 
“La  Tercera  Conferencia  Internacional  Americana reconoce  la  conveniencia 

Convención  celebrada  en Río  de  Janeiro, aplicable á determinada  región,  y la 
Convención  firmada  en Wáshington el 14 de  octubre  de 1905, yue  es  aplicable á 
todas las  naciones  de  América, y .  en tal  virtud recomienda  a  los  países  aquí 
representados : 

nacional  de  Wáshington,  adhiriéndose á ella  y  poniendo  en  práctica sus preceptos. 
“I”. Que como  regla  general,  adopten  dicha  Convención  Sanitaria  Inter- 

ciudades y, especialmente,  de  los  puertos,  y á conseguir  en  todo lo posible el 
%O.  La adopción  de  medidas  encaminadas á obtener  el  saneamiento  de  las 

mejor conocimiento  y la  mayor  observancia  de  los  principios  higiénicos y sani- 
tarios. 

3 . La conveniencia de que  todos los países  americanos  asistan á la  próxima 
Convención Sanitaria  Internacional,  que  debe  celebrarse  en  la  Ciudad  de  México 
en  diciembre de 1907, y  de  que den á sus respectivos  Delegados á dicha  Cou- 
vención  instrucciones  para  que  estudien  y  resuelvan  los  puntos  siguientes: 

“ ( .a )  Medios  prácticos  de  hacer  efectiva  la  segunda  de  las  presentes  re- 
comendaciones. 

“ ( b )  Establecimiento y reglamentación  en  cada uno de los  países  americanos 
de  una  Comisión  compuesta  de tres  autoridades médicas ó sanitarias,  para cons- 

Wáshington,  una  Comisión  Sanitaria  Internacional  Informadora  de  las  Repúbli- 
tituir,  bajo  la dirección de  la Oficina Sanitaria  Internacional establecida  en 

cas  Americanas,  con  atribuciones  para  reunir  y  comunicarse  datos  referentes á la 
sanidad  pública  y para lo demás  que  la Convención juzgare conveniente. 

“(c) Establecimiento  y  reglamentación,  en el lugar  de  la AmCrica del Sud 
que  la Convención  designe, de un centro  de  información  sanitaria  que  proporcione 
á la  Oficina Sanitaria  Internacional  ya  existente,  los elementos  necesarios  para 
cumplir  las  recomendaciones V, VI y VI1 sobre  Policía  Sanitaria,  hechas  por 
la  ‘Fegunda  Conferencia  Internacional  Americana. 

establecida  en Wáshington y la  Oficina Sanitaria  Internacional  de  París, á fin de 
( d )  Establecimiento  de  relaciones  entre la Oficina Sanitaria  Internacional 

obtener  la  mejor  información en materias  sanitarias,  y  de  tomar  acuerdos  que 
tiendan  al  objeto  encomendado á una y otra Oficinas. 

ciudad de  Montevideo como  residencia  del  centro  informativo  sanitario.” 
“4’. De  acuerdo con  lo  prescripto  en  el  artículo 3 O ,  inciso c, designase á la 

“Programa Provisiognal de la Convención  Sanitaria  Internacional  que  se ha. de 
celebrar en M&x,ico del 2 al 7 de  diciembre  de 1907. 

sanitarios que  fueron  tomados en consideración por  las  convenciones anteriores y 
“El  siguiente  programa  ha  sido  preparado á fin de  que  encarne los principios 

en  cpnformidad  con  las  resoluciones  adoptadas  por  la  Conferencia  de Rio de 
Janelro : 

sente. Esta  memoria  deberá  comprender  los  siguientes  pnntos: 
“1’. Cada  delegado presentará  una  memoria  relativa á la  nación  que repre- 

66 o 
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“ ( a )  Un  informe  sobre  la  existencia  da  enfermedades  contagiosas é in- 
fecciosas  que  prevalezcan  en su territorio, especialmente  con  referencia á la 
plaga bubónica,  la  fiebre  amarilla, el cólera,  el  paludismo,  el  beri-beri y la 

medidas  que  se  hayan  adoptado  para  impedir 6 estirpar  por completo  cualquiera 
trachoma.  Dicha relación  deberá  contener informes  detallados  acerca  de  las 

d e  las  precitadas  enfermedades,  si  por  desgracia  prevaleciesen  en el país  que  el 
delegado  representa. 

“(6) Un informe  sobre el estado  de  los  puertos  de su país,  con  expresión  de 

y las  proyectadas,  así  como  la  manera  cómo  se  ha resuelto el problema  de  abas- 
las  obras  que  se  hayan  efectuado  en ellos, ¡as que estén  en  vías  de  construcción 

tecimiento  de  agua,  del debido  sistema  de  cloacas y de  la  conexión  de  desagües 
de  las  casas  con  el  sistema  de  cloacas,  y  también  en  cuanto á los  métodos  emplea- 
dos ó que  se  intente  emplear  para  llevar á cabo el saneamiento  de  los hogares. 

“(c) Una  relación  de  la  ayuda  que los  Gobiernos  generales  hayan  prestado 
8 los  respectivos  Estados ó municipalidades  para  la  ejecución  de  las  obras  de 
saneamiento  en  las  ciudades  y  puertos. 

promulgadas  desde el 14 de  octubre  de 1905. 
“ ( d )  Un informe  sobre  todas  las  leyes  de  Policía  Sanitaria  que  hayan  sido 

tuberculosos  transmitan  la  enfermedad á las  personas  que  gozan  de  cabal  salud  y 
“2O. Cada  delegado  deberá  sugerir  algún  medio  práctico  para  impedir  que  los 

que  viajan en  compañía  de ellos, ya  sea en trenes 6 en  buques. 
“3’. Como  una parte  de la orden  del  dia,  los  delegados  podrán  presentar 

memorias  originales  relativas á los  siguientes  puntos: 
“ ( a )  Estudios  encaminados á descubrir  el  germen  de  la  fiebre  amarilla. 

mi$ón de  la fiebre  amarilla y el  paludismo,  además  de  la  picadura  del  mosquito,  y 
“ ( b )  Estudios  encaminados á investigar si existen  otros medios de  trans- 

(c) Estudios  encaminados á perfeccionar  los  métodos  de  combatir  el  mos- 
quito. 

“4”. Cada  delegado presentará un informe  acerca  de  la  organización,  en su 
país,  de  una comisión  compuesta de  tres médicos ú oficiales de sanidad,  destinada 
á formar  parte  de la Comisión Sanitaria  Internacional  Informadora  de  las  Re- 
públicas  Americanas,  según  lo  prescribe el párrafo 3” (6) de  las resoluciones 
adoptadas  en Rio de  Janeiro. 

Sanitaria  de Montevideo,  según lo prescribe  el  párrafo 3‘ ( c )  y el  párrafo 4O de 
“5”. Un  informe  acerca del  establecimiento de  la Oficina de Información 

las resoluciones  adoptadas  en Río  de  Janeiro. 

taria  Internacional establecida  en Wáshington y la  Oficina Sanitaria  Inter- 
“6”. Un informe  sobre el establecimiento  de  relaciones  entre  la  Oficina  Sani- 

&a:?$ en  Río  de  Janeiro. 
nacional  de  París,  según  lo  prescribe  el  párrafo 3” ( d )  de  las resoluciones  adop- 

cada  delegado  presentará  un  extracto  de ellos, pero  tan  conciso,  que  pueda  ser 
7 . Además  de las  memorias é informes  completos que  arriba se mencionan, 

leído  en  quince  minutos.  Durante  las  sesiones  de la Convención  sólo se  leerán 
estos  extractos. 

sean  presentados  por los  delegados  del  Brasil,  deberán  ser  escritos  en  portugués 
“8”. Cada  extracto  deberá  ser  escrito en  español y en inglés. Los que 

,en francés  y  en  inglés, á fin de  que  cuando  cada  delegado  lea su extracto en su 
y  en  inglés, y los que  presenten  los  delegados  de  Haití,  deberán  ser  escritos , 
propio idioma,  los  demás  delegados  puedan  seguirle  leyéndolo á su vez en el 
idioma  que  conozcan  mejor. 

“Por  orden  de  la Oficina Sanitaria  Internacional  de las  Repúblicas  Americanas. 
,J 

“WALTER WYMAN, 
“Presidente.” 

Sanitaria Internacional, dirigió  el 18 de  junio  de 1907, al  Señor John Barrett, 
Según se pide  en  la carta  que el Doctor  Wyman,  Presidente de  la Oficina 

Director  de  la Oficina de las  Republicas  Americanas,  el Señor  Barrett  ha 
,dirigido á los  representantes diplomáticos  de  cada uno de los Estados  que 
componen  la  Unión  Internacional  de  las Repúblicas  Americanas,  una  comunica- 
ción  en  la  cual dice  lo siguiente: 

“Tengo  el  honor  de  incluir copias,  respectivamente,  de  una  carta  que  como 

dirigido el Doctor  Walter  Wyman,  Presidente  de la Oficina Sanitaria  Interna- 
Director  de  la Oficina Internacional  de  las Repúblicas  Americanas,  me  ha 

Convención  Sanitaria  Internacional  de  las  Repúblicas  Americanas,  que  se  ha  de 
cional,  y  de  una  convocatoria  firmada  por  el  Doctor  Wyman,  para  la  Tercera 



1 0  TERCERA  CONFERENCIA  SANITARIA  INTERNACIONAL. 

celebrar en la Ciudad de México, del 2 al 7 de diciembre de 1907, y de  suplicarle 
á usted  que tenga la bondad de  transmitir  esta convocatoria á su Gobierno y de 
hacerle las recomendaciones  que juzgue  oportunas  para que sea  dignamente 
representado  en  esta Convención. 

que el Gobierno  mexicano está haciendo todos los  esfuerzos posibles á fin de  que 
“Puedo  añadir, como resultado  de  una  entrevista con el Presidente Wyman, 

esta reunión tenga un éxito completo, y en vista de la importancia  de la obra 
que  está llamada á llevar á cabo, se espera que cada  República  Americana decida 
nombrar sus delegados.” 





Programa 

de la 

Tercera  Convención  Sanitaria  Internacional 

de  las  Repúblicas  Americanas. 

CIUDAD DE MEXICO, DEL 2 A 7 DE DICIEMBRE DE 1907. 

LUNES 2 

A las 10. Sesión  inaugural en el departamento especial  de la  Secretaría d e  

Discurso  por el Señor  Vice-Presidente  de  la República, Secretario d e  
Hacienda  (Palacio  Nacional). 

Gobernación. 
Discurso del Presidente  de  la Convención. 
Contestación  por uno de los delegados, á nombre  de  todas  las  repúblicas 

que  aceptaron  la  invitación. ó bien  cortísima  contestación Dor cada 
uno  de ellos. 

Nombramiento  de comisiones. 

TARDE. 

De 3 á 6. Sesión  en  el  departamento  especial  de  la  Secretaría  de  Hacienda. 
Lectura  de  los  informes que ha  de  presentar  cada  Delegado á nombre 

de su país,  relativos á los  diferentes  asuntos á que  se refiere ek 

La  lectura se hará  llamando á los  representantes  por el orden  alfa- 
programa  provisional  de  la Convención. 

hético de  los  nombres  de  las  naciones. 

NOCHE. 

A las S. Banquete  ofrecido á los  Señores  Delegados á la Convención,  por e l  
Consejo  Superior de Gobierno  del  Destri to  Federal y el Ayuntamiento, 
de  México,  en el  Palacio Municipal. 

MARTES 3. 

M A ~ A N A .  

A  las 8. Visita á la  Penitenciaría  de México. El  tren que conducirá á los  
excursionistas á la  Penitenciaría,  partirá  de  la  Plaza  de  la  Constitución 

De 10 á 12. Sesión  en el departamento especial  de la  Secretaría  de  Hacienda. 
(frente  al  Palacio  Nacional) á las S A.  M.  en  punto. 

A  las 12. Visita á la  Casa  de  Correos. 
Continuación  de  la  lectura  de  las  memorias. 

TARDE. 

A las 3.30. El  Señor  Presidente  de  la República  se dignara  recibir  en el Palacio 

Terminada  la recepción,  se hará  una  visita  al  Castillo  de Chapultepec. 
Nacional á los  Señores  Delegados. 

MIERCOLES 4. 

MAWANA. 

de Q á 12. Sesión  en el lugar  ya indicado. 
Discusión  sobre  las  medidas  de  Policía  Sanitaria  Internacional,  contra 

la  fiebre amarilla, que propongan  las  memorias ó iniciativas  de 10s. 
Señores Delegados. 
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TARDE. 

d e  3 á 4. Sesión  en  el  lugar  ya indicado. 
Discusión  sobre  la  malaria, á propósito de  las  mismas  memorias 6 

A  las 4. Visita  al  Consejo  Superior  de  Salubridad y á las Oficinas  de  Desin- 

De  5 á 6.30. Sesión en el  lugar  ya indicado. 

indiciativas. 

fección. 

Discusión  sobre  las  medidas  de  Policía  Sanitaria  Internacional,  contra 
la  peste bubónica y el cólera, que  propongan  las  memorias 6 
iniciativas  de los Delegados. 

NOCHE, 

A las 8. Concierto  en  el Teatro Arbeu,  en  obsequio  de  los  Señores  Delegados. 

JUEVES 5. 

MAÑANA. 

A las 8.30. Excursión á Xochimilco  y  visita á las  obras  de  provisión  de  aguas 
potables  de  la  Ciudad  de México. Los trenes  para  la  excursión á Xochimilco 
saldrán  de  la  Plaza  de  la  Constitución  (frente  al  Palacio  Nacional) á las 
8 y  media a. m. Visita á los  depósitos  de agua potable. En Chapultepec 
habrá  transvorde  álas  trenes  del  ferrocarril  que  conduce á las  obras. 

Lunch  en Xochimilco. 
Al  regreso  volverá á haber  transborde  en  San  Antonio  y  los  trenes 

para  celebrar  la sesión de 6 á 8 p. m. 
eléctricos  conducirán á los excursionistas  hasta  el  lugar  ya indicado, 

NOCHE. 

D e  6 á S. Sesión  en  el  lugar ya indicado. 
Discusión  sobre las  medidas  para  defenderse del tracoma,  del  beri-beri 

y  de  otras  enfermedades  crónicas  transmisibles. 

VIERNES 6. 

MAÑANA. 

D e  g á 12. Sesión  en  el lugar  ya indicado. 
Discusión sobre  las  medidas  para  impedir  la  transmisión  de  la  tuber- 

culosis á bordo  de los buques y de  los coches de  ferrocarril. 

TARDE. 

A las 3. Visita á las  colonias Juárez,  Roma  y  de  la Condesa, de  la  Ciudad  de 

Visita  al  Hospital  General, á las bombas de inyección  de agua el lavado 
México. 

de  las  atarjeas  y á una  Escuela  Nacional  Primaria. 

NOCHE. 

D e  7 á 9. Sesión  en  el  lugar  ya indicado. 
Continuará  la discusión de  las  enmiendas á la anterior Convención. 
Lectura  de  las  memorias  que se  presenten  encaminadas á descubrir el 

germen  de  la fiebre amarilla;  de  las  que  tengan  por  objeto  averiguar 
si  existen  otros  medios  de  transmisión  de  la fiebre amarilla  y  del 
paludismo,  adémas  de  la  picadura  del  mosquito, y de los estudios 

batir el mosquito. 
que  se presentaren  destinados á perfeccionar  los  métodos  de  com- 
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SABADO 7. 
MAÑANA. 

De S á 12. Sesión  en  el  lugar indicado. 
Discusión  de los asuntos  que  hayan  quedado pendientes. 
Adopción  de las  resoluciones  que  se  hayan  tomado  en  las  sesiones 

Prese.?tación,  por cada  Delegado,  de  una  memoria  acerca  de la  organiza- 
anteriores. 

clon, en su pals,  de una comisión  compuesta  de  tres médicos G 
oficiales  de  sanidad, destinada á formar  parte  de  la Comisión  Sani- 
taria  Internacional  Informadora  de  las  Repúblicas  Americanas. 

TARDE. 

De 3 á 5. Sesión de  clausura  en el lugar  ya  indicado. 
Elección  del lugar  donde se ha  de  reunir  la  próxima Convención. 
Señalamiento  de  la  autoridad  que  ha  de  hacer  las  invitaciones  para  esa 

Convención. 
Nombramiento  del  Presidente  de  la Convención. 
Nombramiento  del  Presidente Y uersonal  de  la Oficina Sanitaria  Inter- 

nacional  de  las  Repúblicas 'Americanas. 

provisional  de  la Convención. 

naciones,  y  contestación por el Presidente  de  la Convención. 

Nombramiento  de  las  comisiones  de  que  habla  el  art. 4. del  programa 

Breve  discurso  de  despedida  por  los  Delegados  de  cada  una  de las 

NOCHE. 

A  las S. Comida  .que  ofrece  la  Delegación  Mexicana á los  Señores  Delegados 

Los Señores  Delegados  que  desearen  hacer  una  excursión  el  dia S de  diciembre 

oficina de  informaciones  para que, si hay  nGmero  suficiente  de  excursionistas, se 
á las  obras  del  Desague  del  Valle  de México,  se servirán  expresarlo  asi á la 

arregle  la visita á esas  obras. 

de  las  otras Repúblicas. 



EL FALLECIMIENTO  DEL  LICENCIADO  DON 

JOSE  ALGARA. 

Con profunda  pena  tenemos que  anunciar  la  muerte del 
Señor  Don José Algara,  Subsecretario de  Relaciones Exte- 
riores  de  México y uno de los tres miembros  que comporLían 
la  Delegación Oficial del Gobierno de México á la  Tercera 
Conferencia  Sanitaria  Internacional de  Repúblicas  Ameri- 
canas,  acaecida el 10 de  marzo  próximo  pasado. El  Señor 

pública  de  México,  donde  desempeñó  muchos  puestos de 
gran importancia,  ocupándolos  con  la  competencia  que era 
de  esperarse  de su carácter,  de su talento y de sus luces. 

Las  repetidas  muestras de  cortesía y de cariño  que  dis- 
pensó 6 los Delegados á la Convención, como miembro del 
Gobierno,  como  compañero y como particular, le granjearon 
desde  luego el reconocimiento y la amistad  de aquéllos, 
intensificando  por  consiguiente el dolor COE que  deploran  su 
muerte  prematura. 

El que  suscribe  está seguro  de  interpretar fielmente los 
sentimientos  de  todos los miembros de  la  Tercera Con- 
ierencia Sanitaria  Internacional de  las  Repúblicas  Ameri- 
canas, al presentar colectivamente, al Gobierno  de  México y 
á la  familia  del Señor  Algara,  las  protestas  de mestra  más 
sincera  condolencia  por  la  péridida  irreparable  que  han 

Nueva  York, 15 de  marzo  de 1908. 
(firmado) JUAN J. ULLOA, 

Secretario  Permanente. 
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TERCERA  CONFERENCIA  SANITARIA  INTERNACIONAL 
DE  REPúBLICAS  AMERICANAS 

PRIMER  DÍA-LUNES, 2 DE DICIEMBRE DE 1907. 

Sesión Inaugural. 
Reunidos á las diez de la mañana del expresado día,  en el Salón  de 

Sesiones  de la Secretaría de  Hacienda, los Señores  Delegados  de  las 
Repúblicas  Americanas,  Doctores  Oswaldo Goncalvez Cruz,  del  Brasil, 
Ricardo  Gutierrez  Lee y Genaro  Payán, de Colombia, Juan J. Ulloa, de 
Costa  Rica, Hugo  Roberts y  Juan  Guiteras, de  Cuba, Ernesto  Soza y 
Pedro  Lautaro  Ferrer, de Chile, Juan  Horacio Esteves, del Ecuador, 
Walter  Wyman,  R. H. von Ezdorf, P. T. Straub,  James Gatewood, 
Charles  Harrington, W. G. Owen,  Rhett Goode, y H. L. E. Johnson, 
de los Estados  Unidos,  Salvador  Ortega  y J. Azurdia, de  Guatemala, 
Luis  Lazo  Arriaga,  de  Honduras,  Eduardo  Licéaga,  Licenciado José 
Algara é Irgeniero  Hilario  Elguero, de  México,  Doctores  Gregorio 
Mendizábal  de Nicaragua,  y  Rodolfo B. González, del  Salvador,  se 
abrió la sesión  bajo la presidencia  del Señor  Don  Ramón  Corral, Vice- 
Presidente  de la República  Mexicana.  Acto  seguido,  este  funcionario 
dió  la  bienvenida á los Delegados, en los siguientes  términos : 
‘‘SEÑORES DELEGADOS : 

“Quizá  la  más  trascendental  de  las  resoluciones  aprobadas  por  la 
Segunda  Conferencia  Internacional  Americana  celebrada  en  esta ciu- 
dad de  México  en  las  postrimerias  de 1901 y en los  albores  del 1902, 
fué  la que  estableció  la  reunión  periódica de Convenciones Sanitarias 
consagradas á estudiar  y  fijar  las  medidas  de  precaución que  deben 
adoptar los  países de  este  hemisferio  para  evitar la p-opagación  de  las 
enfermedades  transmisibles á través de los litorales  y  de  las  fronteras, 
y á estimular el mejoramiento  de  las  condiciones  sanitarias  en el in- 
terior  de  cada país. Y considero  esa  resolución  de  aquella  sabia  asam- 
blea como  de  las  más  trascendentales,  porque  sobre  las  excelencias de 
su fin, como obra  humanitaria, lleva en sí la condición de  ser  entera- 
mente  práctica. 

“Fruto de  esa  resolución han sido las dos  Convenciones Sanitarias 
reunidas  en  Washington  en diciembre de 1902 y en  \>ctubre de 1905 y 
ésta  cuya  apertura nos congrega hoy. Entre  otros beneficios positivos 
que  se  han obtenido, digna  es de  celebrarse  la  Convención  firmada el 
14 de Octubre de 1905 en  la  ciudad  de  Washington. En ella no sola- 
mente  se  puntualizan  las  medidas  de  defensa  que los países  deben 
adoptar  contra  las  enfermedades  contagiosas que  aparezcan  en otras 
naciones,  sino,  además, se estimula á los Gobiernos á emplear  todos  los 
medios  racionales para  combatir  la  propagación de epidemias  que cons- 
tituyen  verdaderos  azotes  de  los pueblos. Inspirada  en  la Convencion 
de  París de  Diciembre de 1903, que  fué  adoptada  por  casi  todas  las 
naciones  europeas y por  algunas de  América,  de  Asia y de Africa,  la 
de  Washington  ofrece  todas las garantías de  acierto,  no  solamente  por 
la  alta  sabiduría  de los autores de  la  de Pans,  sino  porque los Dele- 
gados á la de  Washington  la complementaron  y  perfeccionaron de 
acuerdo con las  últimas  conquistas  de  la ciencia. De  las once Repú- 
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blicas  que  la  suscribieron,  la  han  ratificado  siete  y  además  se  han  ad- 
herido á ella dos  de  las  centroamericanas  que  no  tuvieron  allí  delega- 
dos. Estos  países  han  comenzado á disfrutar del beneficio de  tener  un 
cuerpo  de  doctrina  sanitaria  sabiamente codificado y profundamente 
científico, para  defenderse  de  ciertas  enfermedades  transmisibles,  por 
medios uniformes y racionales  que les permiten  desterrar  viejas  prác- 
ticas  que,  inspiradas  en el terror  que  causa el amago  de  una  epidemia, 
producían daííos de  verdadera  consideración. 

“Como todo  lo  que  desarraiga  preocupaciones  inveteradas  y  errores 
transmitidos á través  de  muchas  generaciones, los nuevos  sistemas  sani- 
tarios,  aun á pesar  de  fundarse  en el estudio zerio y profundo  de  los 
hombres y de  las cosas, encuentran dificultades para  generalizarse y no 
lo consiguen  sino  con  la  lentitud  necesaria  para ir  venciendo las re- 
sistencias  que le presentan  las  viejas  ideas ; pero  al fin van  abriéndose 
paso  y  acabarán  por  imponerse  universalmente, como  se  impone todo 
lo que  tiene  por  base  la  verdad.  Por  tal  razón  es  de  esperarse  que  esta 
Honorable  Asamblea  compuesta  de  sabios  de  casi  todas  las  naciones 
del continente,  y  que  viene á derramar  nueva  luz  sobre los trabajos  rea- 
lizados, dará  un paso  más  en el camino  emprendido,  rectificará  errores 
de los que  ninguna  obra  humana  está  exenta,  ensanchará, si es posible, 
las  conquistas  alcanzadas y logrará,  que  no  solamente  las naciones  re- 
presentadas  en  esta  convención  y  en  la  de 1905, sino  todas  las  de  la 
América,  adopten  y se adhieran á las  estipulaciones  de  la  Convención 
de  Washington,  para  uniformar  sobre  bases científicas los sistemas 
sanitarios  que  tienen  por  objeto  cuidar  la  vida  humana,  fría y razonada- 
mente,  sin  las  aprensiones  hijas  del  terror,  que  no  discute. 

“Si  en  todas  las  manifestaciones  de  la  vida los pueblos y los  hom- 
bres  evolucionan  sin  cesar,  procurando  siempre su bienestar,  y si el 
principal  punto  de  mira del progreso  es  hacer  la  existencia  humana 
más cómoda,  más digna  y  más  dilatada,  claro  está  que  las  cuestiones 
relacionadas,  con  la  salubridad  pública  revister, un Interés  primordial 
y deben figurar  en  sitio  preferente del programa  de  todo  Gobierno,  ya 
que  nada  hay  que  más  de lleno tienda á aquellos fines que  las  medidas 
de  higiene pública, signo  de civilización y  mejoramiento  de  la condi- 
ción  de  la  especie humana. 

“Verdade5  son  éstas  tan  elementales  que  están  al  alcance  de  todas  las 
personas  que  poseen  alguna  ilustración,  siquiera  sea  rudimentaria. 
Los ciudadanos,  mientras  más  ilustrados,  con  mayor  empeño  exigen  de 
la  administración pública los servicios  sanitarios  de  carácter  general, 
y los  Gobiernos, á medida  que  la civilización va  siendo  más  intensa,  se 
preocupan  más  y  más  de  esta  ciencia,  difundiendo sus preceptos  por 
medio  de las escuelas, en lo que  concierne á la  higiene  privada y 
haciendo  obras  de gran costo  y  creando  instituciones  adecuadas  para 
llenar  las  necesidades  de  la pública. Por eso  vemos  que,  en  las  ciudades 
más  adelantadas  de  Europa y América,  se  reunen  casi  año  por  año 
congresos,  con  objeto  de  estimular el interés  por  la ciencia de la hi- 
giene,  de  propagar su enseñanza  y  de  aplicarla  prácticamente á la  vida 
de los pueblos ; por eso, también,  continuamente  se  están  estudiando 6 
emprendiendo  nuevas  obras  de  saneamiento,  de  entubación  de  aguas y 
de  pavimentación  impermeable, y se  realizan  nuevos  descubrimientos 
y  nuevas  aplicaciones  en  la  guerra  contra  las  enfermedades. 

“Nuestro  país cumple  con  su  deber hasta  donde puede.  Además de 
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haber  dado cima á la  gigantesca  y  secular  obra  del  desagüe  del  Valle 
de México,  que  consumió los recursos  y  las  enegías  de  muchas  genera- 
ciones,  se ha  realizado el saneamiento  de  la  ciudad  de  México, lo mis- 
mo que  se  ha hecho ya, ó está  en  actual ejecución, el de los principales 
puertos-Veracruz y Tampico  en el Golfo, Puerto  México y  Salina 
Cruz,  extremos del Ferrocarril  Interoceánico  de  Tehuantepec, Maza- 
tlán y  Manzanillo  en el Pacífico-y  el de las  ciudades más importantes 
“Puebla,  Guadalajara,  Cuihuahua,  Monterey,  Saltillo,  Torreón,  Du- 
rango,  Guanajuato,  León, Celaya, San  Luis  Potosí,  Querétaro,  Toluca, 
Pachuca, Cordoba, Tacubaya y  Guadalupe  Hidalgo,  sin  contar  otras 
poblaciones de  menor importancia.-También hay  en  estos  momentos 
numerosas  ciudades  que  estudian  y  preparan  su  saneamiento. 

“Para la  realización  de muchas  de  esas  obras,  la  Federación  ha 
cooperado  con  sumas muy  considerables,  cumpliendo  así una  de  las 
recomendaciones’ de  la  Segunda  Conferencia  Internacional  Americana, 
y los Estados y  Municipios han empleado  y  siguen  empleando en ellas 
muchos  millones  de pesos. 

“Desde  hace  largos  años  México  tiene  un  Consejo  Superior de Salu- 
bridad  que  ha  sabido dar positivo  interés  y gran desarrollo á los ser- 
vicios  sanitarios,  creando  en los puertos  y  fronteras Delegaciones  que 
tienen á su cargo la policía sanitaria  internacional, estableciendo  siste- 
mas  de profilaxis, de vigilancia y de desinfección  y  persiguiendo  con 
verdadero  exito  las epidemias  que han  aparecido  en el país. En este 
particular  es  digna de notarse  la  campaña  emprendida  por  esa Corpo- 
ración  contra  la  endemia de la fiebre amarilla,  que  durante siglos  ha 
sembrado  la  muerte  en la costa  del  Golfo de México,  campaña  en que 
está  próxima á obtener  una espléndida  victoria. 

“Os hablo, sefiores, de  estas  conquistas  de  mi  país,  en  materia  de 
importancia  tan  trascendental,  no  solamente como un  justo motivo  de 
satisfacción  nacional,  sino  también  porque  tocan á vuestro  programa 
los adelantos y el desarrollo  de los servicios de la salubridad pfiblica en 
el interior, y para  daros  una  prenda  de que  la  República  Mexicana, 
comprendiendo los altos fines que  encierran  esos  servicios,  cumplirá 
con  lealtad ,más aún, con  empeño,  los  compromisos  que contraiga con 
los  demás países en la  realización  de los propósitos  que os congregan 
en  este recinto. 

“El  programa de  vuestros  trabajos  inspira el más vivo interés.  Vais 
á informaros  mutuamente  acerca  de las labores  que  cada  una de las 
Naciones  de  América ha realizado 6 se prepara á realizar  en pro de la 
salubridad  pública;  vais á comunicaros los resultados  de  vuestros  estu- 
dios  en  materia  de tan  alta  importancia  como los medios para  prevenir 
la  transmisión de la  tuberculosis,  como la investigación del germen de 
la fiebre amarilla  y los medios  de  transmisión  de ese azote  de los lito- 
rales  americanos y del paludismo,  y  vais,  por  último, á convenir  en 
nombre  de  vuestros  Gobiernos  medidas  para  armonizar la acción  de  las 
Rcpilblicas  ,%mericanas en cuanto á policía sanitaria, 6 fijar  más  sólidas 
bases 6 ia mutua inteligencia-por fortuna ya existente-entre los 
pueblos del hemisferio  occidental,  y á preparar  las  futuras reuniones 
en  que  habréis  de  congregaros. 

‘‘No puedo abrigar  duda  alguna  respecto al éxito. Lo garantizan 
vuestro  saber y vuestra buena  voluntad. 

“Sefiores Delegados: En nombre  del  Presidente  de  la República os 



18 TERCERA  CONFERENCIA  SANITARIA  INTERNACIONAL. 

doy la bienvenida á la tierra  mexicana,  que os recibe con  afecto, con 
amistad.  Que  vuestra  estancia en ella os sea  tan grata como lo es para 
nosotros  ofreceros  nuestra hospitalidad.” (Aplausos.) 

En  seguida el Sr.  Dr.  Eduardo  Licéaga,  Presidente de la Conven- 
ción Sanitaria,  pronunció el discurso  que  sigue: 
“ S E Ñ O R  VICE-PRESIDENTE, S E Ñ O R  MINISTRO, SEÑORES DELEGADOS : 

“La Repilblica  Mexicana se siente  satisfecha  de  que se haya  elegido 
su  Capital  para  celebrar  la  Tercera Convención Sanitaria  Internacional 
de  las Repúblicas  Americanas ; esta  Capital  donde  hace  seis  años se reu- 
nió la Segunda  Conferencia  de  estas  mismas Repúblicas  y durante la 
cual se votaron las primeras Resoluciones  sobre  Policía Sanitaria  Inter- 
nacional. Es satisfactorio  para  nuestro país  que,  esas  resoluciones 
hayan sido  aceptadas,  no  solamente  por los Representantes de las  Re- 
públicas  que  las  firmaron,  sino por  las Naciones  mismas,  supuesto  que 
la  mayor  parte  de ellas  enviaron  Delegados  especiales á las  Conven- 
ciones Sanitarias  que  se  han  reunido  dos veces en  Washington  y 6 la 
que se reune en estos  momentos, de  entera  conformidad  con la cláusula 
V de las  citadas Resoluciones  de 29 de Enero de 1902. 

“Me complazco  en recordaros que la primera Convención más se 
pareció á un  Congreso  de  Higienistas,  que  tuvo,  sin  embargo, el mérito 
de  fijar  las cuestiones  desde el punto  de  vista técnico, de  hacer su pro- 
fesión  de fe  delante del mundo científico y  de  demostrar  prácticamente 
el  interés  que  toman  las  Repúblicas  Americanas  en los asuntos de 
higiene, asuntos que han  sido  tan  largo tiempo  descuidados,  como si la 
conservación de  la  salud  no  fuera el más preciado  de los bienes de que 
el hombre debe y  puede disfrutar. La Segunda  convención llegó 6 la 
solución práctica  que era dable alcanzar  en  el brevísimo  plazo  de  seis 
días : la de  buscar  un  acuerdo,  entre  las  naciones  que lo aceptaron,  para 
defenderse  de  tres  de  las  enfermedades que  más  cruelmente  azotan á 
la  humanidad: la peste, el cólera  y  la fiebre amarilla.  Ese  acuerdo  ha 
sido  un  progreso real,  porque  liga  con  una  misma ley internacional á 
Repúblicas de este  continente  obligadas á vivir  en  continua  y  necesaria 
comunicación. 

“La  tarea de la reunión  actual debe ser,  primero,  alcanzar el acuerdo 
de  las Repúblicas  que  no  handado aún su pleno consentimiento á la 
Convención de  Washington  de 1905. Yo desearía  que  no se consi- 
derara como una  vanidad  pueril  la obtención del voto  unánime  de  las 
Repúblicas  del  Hemisferio  Occidental,  en favor  de  la Convención de 
Washington-no  porque  sea  una obra  perfecta, pues  esta  perfeccihn 
se  obtendrá sólo con el transcurso del tiempo-sino por los beneficios 
que  todas  las Naciones  de  este  hemisferio  obtendrán  rigiéndose  por  una 
ley común  en  materia sanitaria.  Aun  cuando el mundo civilizado 
acepta  ahora los mismos  principios  conquistados por  la higiene, si estos 
no son expresados de igual  manera  en la legislación de cada  uno  de los 
países  que  van á formar  esta Convención,  la  interpretación  diferente 
que se dé á cada  precepto  traerá  necesariamente consigo  confusión en 
las ideas  y  mala  aplicación  de  las  reglas  aceptadas. 

“Se  ha  considerado siempre  que los pueblos  de la tierra se compren- 
derían  mejor  y  acomodarían  más fácilmente  sus  intereses, si hablaran 
un mismo idioma, si se valieran  de  un  mismo  sistena  de  pesas y medi- 
das, si tuvieran  una legislación  común  en  todos los ramos.  Pero ya 
que esto  no  es posible, busquemos  esa  uniformidad  y  esa  armonía, al 
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menos  en  las leyes de policía sanitaria  internacional. El Convenio  que 
firmamos  en  Washington  en 1905 no solamente  establece una comuni- 
dad  miras  entre  las  nueve  Repúblicas que hasta el momento  actual lo 
han  aceptado, sino entre  las dieciséis Naciones  de  Europa,  la  Persia y 
el  Egipto, que  aceptaron  la  Convención  Internacional  de París  de 1903, 
pues  ésta y la  de  Washington son casi idénticas. Esto quiere  decir  que 
veintisiete  pueblos, entre los de Europa,  América, Asia  y Africa,  rigen 
sus comunicaciones marítimas ó terrestres,  en el momento  actual,  por 
una ley uniforme  de policía sanitaria  internacional. 

“Si  pudiéramos  extender  este beneficio á las otras doce  Naciones 
de América  que  aún  no  han  aceptado  la Convención,  daríamos el espec- 
táculo  grandioso  de  que los pueblos  civilizados, si quedan  separados  por 
otros  intereses,  se  ligan  al menos por lo que atañe á la  conservación de 
la  salud y á la  prolongación  de  la  vida. 

“Nuestro  primer  acuerdo debe ser,  pues, alcanzar el consentimiento 
unánime  de  las  Repúblicas del  hemisferio  occidental,  para  aceptar  la 
Convención  de Washington. 

“Si llegamos á ese acuerdo unánime, habrá que  señalar el tiempo 
durante el cual  este  Convenio debe ligar á las  naciones que lo firmen: 
tiempo  que  no  sería  prudente  alargar  demasiado,  porque el progreso  de 
la ciencia y la experiencia  adquirida  en  la  exacta  ejecución  de  las leyes 
existentes,  dejan  descubrir  sus deficiencias ó exigen la acomodación á 
los nuevos  descubrimientos científicos, y  de  una ú otra  manera el Con- 
venio  debe ser  renovado  cada  cierto  número de  años. 

“Pero  aun aceptada  unánimemente  la  Convención  de  Washington 
por  todas  las naciones  americanas,  no  nos  defenderá  más  que  de  la 
peste,  del  cólera  y de  la fiebre amarilla. 

“Es cierto, Señores Delegados,  que  esos tres  azotes  han afligido 
comarcas  enteras,  arruinado el comercio,  llevando el luto y la  desola- 
ción á todos los moradores del país  infectado;  pero hay otros males 
que,  sin  causar el mismo  pánico,  hacen  mayores estragos: allí está  la 
tuberculosis  que ha establecido  su  domicilio en todos los pueblos civili- 
zados y  que  reclama  la  atención  ingente de los higienistas  prácticos,  de 
los  que están  aquí  reunidos  para  indicar  las  medidas eficaces de  pre- 
vención de  este temible  enemigo de la especie humana. La lucha  con- 
tra la  tuberculosis  se  ha  emprendido  en  todas  partes,  considerándola 
desde  diferentes  puntos de  vista, y á los aquí  reunidos no; corresponde 
estudiar la enfermedad  desde  este otro: el de  la  transmisión  por los 
vehículos  que  hacen ahora  tan  rápidas y  fáciles  las  comunicaciones, 
como son los  buques  y los coches de  ferrocarril.  Este  asunto  de in- 
terés  palpitante, reclama de  vosotros  la  mayor  atención,  y  espero  fun- 
dadamente  que se la  concederéis  en  nombre de los más  caros  intereses 
de la  humanidad. 

“Hay  otras  enfermedades  para  las  cuales los remedios  no son descon- 
ocidos,  pero que no causan  la  saludable  alarma  que  las  que  acabamos  de 
mencionar:  la  malaria, que  existe  en  tan  extensas  comarcas, muy  espe- 
cialmente  en los litorales  de los océanos  comprendidos  entre los trópicos 
de  Cáncer y de  Capricornio, no sólo puede  causar la muerte de  muchos 
individuos  en  brevísimo  plazo  y en medio  de cuadros  aterradores,  sino 
que mina  lentamente  la  constitución  de  otros,  empobrece  su  sangre, 
debilitándola  lentamente,  ya  causa  desde  luego  la  inutilidad para el 
trabajo,  abrevia  extraordinariamente la duración de la vida Y con- 
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tribuye de un  modo  poderoso  al  deterioro .de la  raza  humana. LOS 
medios de  defenderse  de  esta  enfermedad,  como  acabo  de  decir, son 
conocidos;  pero no se ha tomado  grande empeño  en  divulgarlos. A 
vosotros, Señores Delegados,  corresponde  difundir el conocimiento d e  
las  armas que la ciencia ha puesto á nuestra disposición, haciendo 
práctica  su  ejecución  en  las fincas de  labor, en los pueblos  pequetios y 
en  las  ciudades  donde el mosquito anophelcs se encarga  de  sembrar la 
enfermedad,  minando  las  más  robustas  constituciones. 

“Otra de  las  enfermedades  de  curso lento,  que  había  estado con- 
finada,  por  decirlo  así,  en los pueblos de  Oriente, y que,  según  las  esta- 
dísticas,  causa el tormento de treinta millones de  hombres  en la super- 
ficie de  la tierra,  tiende á propagarse  rápidamente,  por  la  extrema  fa- 
cilidad  que el vapor  proporciona á las  comunicaciones de  mar y tierra: 
quiero  referirme  al  tracoma,  que, desconocido antes 6, más  bien, cono- 
cido  sólo de los oculistas,  nos  invade ahora que  nos  vienen  enormes co- 
rrientes  de  inmigración  de los Estados Asiáticos, y amenaza  convertirse 
en  enfermedad  tan  general  como  las  dos  antes  mencionadas. Es indis- 
pensable  que  las autoridades  se preocupen  de  impedir la entrada  de  este 
otro  enemigo á los países en  donde  era casi desconocido. A vosotros 
corresponde,  señores,  establecer  las  reglas  precisas  que  servirán de 
guía á los legisladores  para  que los  códigos  sanitarios  de todas  las na- 
ciones  contengan  disposiciones  precisas  que  impidan  la  propagación de 
tan  funesta calamidad  de  la  especie  humana. 

“Llama la atención  que hasta el momento  actual los legisladores  no se 
hayan  preocupado  más  que  del  transporte  de  las  enfermedades  agudas, 
de  las  de  marcha  rápida, que los hombres  pueden  conducir  de  un  Pue- 
blo á otro, y á las  cuales se quede  decir  se ha  limitado  hasta  ahora  la 
policía sanitaria  internacional. 

“Es, pues,  indispensable  que la policía sanitaria  internacional se arme 
de leyes que  impidan la introducción, á los países hasta  ahora indemnes, 
de  las  enfermedades  crónicas como el tracoma, el beri-beri y otras 
análogas. 

“Señores  Delegados:  durante siglos  enteros los Pueblos  no se han 
preocupado  más que de  defenderse  de  las  enfermedades  que  vienen  de 
fuera, sin  detenerse á considerar  que  sería  mucho más cuerdo,  más 
lógico,  evitar  que  las  enfermedades tomaran  origen  en  un país, porque 
si en é1 no  nacieran,  no  podrían  ser  transportadas.  Hace  setenta afios 
que Inglaterra nos viene dando el ejemplo  de  que una  enfermedad 
exótica,  cualquiera  que  sea,  no  puede  prender y desarrollarse  en  ciu- 
dades  que  están  sanas,  en  donde hay la provisión de  agua suficiente en 
relación al nilmero  de habitantes;  en  las cuales los inevitables  desechos 
de hombres y de  animales son transportndos del interior de las ha- 
bitaciones hasta las afueras de la población, en donde  no sean perju- 
diciales ó m6s bien puedan  contribuir á fertilizar el suelo;  ciudades 
cuyas calles y plazas se cubren con pavimentos  unidos é impermeables, 
pavimentos que son  regados  y  barridos  sin  cesar,  evitando así que  los 
polvos difundan los  gérmenes  de  variadas  y  múltiples  enfermedades; 
ciudades en donde á las  habitaciones se les da  la  cantidad  de luz y de 
aire que es indispensable para la vida,  evitando la aglomeración  hu- 
mana; estas  ciudades no serán  invadidas  por  las  enfern~edades  trans- 
misibles. El ejemplo  que nos da  constantemente  Inglaterra debemos. 
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imitarlo, no sólo para no  llevar  enfermedades á otros países, sino  para 
evitárnoslas á nosotros mismos. 

“La mejor  prueba que  podemos dar de la conveniencia de  cambiar 
de sistema,  la  tenemos  en lo que nos está  pasando  con la fiebre amarilla 
en la República Mexicana: el legendario y luctuoso  foco  de  la  enfer- 
medad  que  ha  existido  durante  cuatro siglos  en nuestro  litoral del 
Golfo,  nos  hacía  temibles á nuestros vecinos y aun á los pueblos  lejanos. 
Emprendemos la campaña  contra la fiebre amarilla;  extinguimos  en el 
cortísimo  plazo  de  tres meses la epidemia  que  como  un reguero de 
pólvora  se  extendió á los Estados de  Tamaulipas,  San  Luis  Potosí, 
Nuevo León y Coahuila, hasta  nuestra  frontera del Norte,  por un lado, 
y por el otro  hasta el Norte  de  la  Península  de  Yucatán, y terminada 
esa epidemia, nos proponemos  extinguir los focos  aislados  que  habián 
quedado diseminados  en  aquellos lugares  de los Estados de  Tamaulipas, 
Veracruz  y  Yucatán, que fueron  siempre la morada del terrible  azote. 
Para  hacer eficaz ese  combate,  organizamos  brigadas sanitarias en 
Mérida,  Progreso,  Veracruz,  Tampico, Coatzacoalcos, Santa  Lucrecia, 
Tehuantepec,  Salina  Cruz, Córdoba y Tierra Blanca,  y  en  vigorosa 
campaña, tenazmente  sostenida durante  todas  las estaciones  del año y 
no sólo  en  aquellas  en  que  reaparece la temida  enfermedad,  logramos 
extinguir  todos los focos  epidémicos y combatimos los casos  aislados, 
llegando á lograr que en los once  meses transcurridos del año  actual, 
después  de  una  lucha  incesante  sostenida  durante  cuatro arios, se hayan 
registrado sólo cinco  casos  de fiebre amarilla,  aislados, en lugares muy 
distantes. Como seguimos  combatiendo  la  enfermedad  con el mismo 
vigor  que si estuviéramos  en  plena  epidemia,  abrigamos  la  fundada 
esperanza de  ver  desaparecer  de  nuestro  territorio la fiebre amarilla, 
para  no volver  más. 

“Cuando  hayamos  conseguido  ésto pod-án  temernos  nuestros vecinos 
6 los pueblos  que  tienen  comunicaciones  con ncotroq ? pondrán  restric- 
ciones á nuestro comercio  y  libre  comunicación ? 

“Otro  ejemplo:  Aparece  en  nuestras costas  del  Pacífico  la  peste 
bubónica. Nuestros vecinos del Norte, los del Sur, los de  las  Antillas, 
todos  se  creen  amagados,  porque  temen  que  nuestro  Gobierno no tenga 
los elementos suficientes para  impedir el desarrollo  de la temida  plaga. 
Pero en el espacio de seis  meses  hacemos  desaparecer hasta el último 
vestigio de  la  enfermedad.  Nuestros vecinos  recobran la perdida  tran- 
quilidad, y nosotros  adquirimos la confianza en  nuestras  propias 
fuerzas. 

“Señores: os he  citado  estos  ejemplos  para  probaros cuán grande  es 
la  obligación que tenemos  de sanear  nuestras  ciudades ; no sólo los 
grandes  centros. sino los pequeños y aun los pueblos. 

“Las naciones grandes ó pequeñas,  se forman con  las  mismas  uni- 
dades: si descuidamos  sanear  la pequeña  aldea,  ésta podrá  convertirse 
en  foco  que  extienda la enfermedad  por el país  entero.  Hemos  de 
comenzar siempre  por  estas  pequeñas unidades; debemos  inculcar  en 
nuestros  respectivos  Gobiernos  la  idea  de  favorecer en todas  partes los 
medios de saneamiento. Si los pequeños  municipios  no  pueden  hacerlo, 
reclamarán el auxilio  de los Estados á que  pertenezcan: si &tos no 
pueden, pedir5.n la  ayuda  de los Gobiernos  Generales.  Estos, 5 su vez, 
deben  pensar que  es  menos  costoso y causa menos perjuicios  al bienes- 
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tar de los pueblos y á la riqueza  pública sanear  las poblaciones  que 
combatir  las  epidemias. 

“Señores  Delegados: En  la  evolución  secular  de  la  humanidad,  la 
civilización ha  venido  propagándose  de  Oriente á Occidente.  A  los 
que ahora poblamos el Hemisferio  Occidental  nos  toca  recoger el 
riquísimo  legado  de  la Europa ; pero  es preciso  que no sólo  lo  recojamos 
y  conservemos,  sino  que los aumentemos  con el caudal  de  nuestra 
propia  inspiración. Es indispensable  que  estos  pueblos  nuevos  aban- 
donen, para  las cuestiones  que  interesan á todos, el criterio  que ha 
servido de norma á nuestros  antecesores  en  sus leyes de policia sani- 
tario internacional.  Ellos  establecieron el principio  de  que  lo  intere- 
sante  era  defenderse,  aun  cuando su  defensa  lastimara los intereses 
de  aquéllos  de  quienes  se  defendían. Esta prática se ha  seguido  hasta 
nuestros  días ; no nos interesa  que  el  comercio  y  la  riqueza  de  un 
pueblo sufran,  si  de  sus  sufrimientos  sacamos  provwho.  Busquemos 
un  criterio  más  sano y más  amplio ; no  defendamos  nuestros  legítimos 
intereses  lastimando  los  ajenos;  seamos más prácticos  y  más  humani- 
tarios ; no considerenlos  como  enemigos á nuestros  desgraciados 
hermanos ; cualquiera  que  sea  su  nombre ó nacionalidad,  por el hecho 
de que  están  enfermos;  no combatamos  al homre  ni lastimemos sus 
intereses,  sino  atendámosle  como  hermano,  aislándole  para  que  no  nos 
perjudique;  pero  dejemos que las  mercancias  transiten libremente. 
Unámonos los pueblos de  la  América  en  una  liga  común  contra la 
enfermedad,  y  sustituyamos  al  criterio  antiguo  este otro: 

‘‘Defender  nuestros  legitimos  intereses, sin lastimar, 6 lastimando 
lo menos posible, los intereses de los demcis. 

“Que  este principio, más  cristiano,  más  humano,  norme  las delibera- 
ciones  que  vamos á emprender. No olvidemos,  Señores,  que  vamos á 
trabajar  en comim por la conservación  de  la  salud de todos,  por la 
prolongación  de  la  vida  individual  y  por el vigor y  perfeccionamiento 
de  la raza  humana.  (Aplausos.) 

“Señores delegados : Sed  bien  venidos  !”-(Aplausos.) 

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene  la  palabra el Señor  Delegado  por el 
Brasil. 

EL SR. DELEGADO DEL BRASIL. Señor  Vice-Presidente  de  la RepG- 
blica, Señor  Presidente y Señores  Delegados de  la  Convención: 

El Gobierno  del  Brasil me enca*.gó  que trasmitiera  sus  cordiales 
saludos  al  Gobierno de México  que tan  hidalgamente nos acoje hoy. 
Presento  iguales  saludos á los delegados de  la Convención Sanitaria 
aquí  reunida,  con los sinceros  votos  que  hace mi Gobierno  para el éxito 
completo de los trabajos que  hoy se inauguran.  También manifiesta 
el Gobierno del Brasil el gran interés  que le inspiran  las  cuestiones 
sanitarias  puesto  que  considera  la  sanidad  publica  como  la  base  del 
progreso de  las  naciones. 

Por ese  motivo  siempre está  gustoso  de  contribuir y colaborar  en 
todas  las  empresas que  tienden al adelanto  de  la  Higiene  internacional, 
ya enviando sus representantes á los  congresos y convenciones  sani- 
tarias, ya  considerando  como  una  grande  honra y distinción  la elección 
de su territorio  para  punto de  reunión  de tan útiles  asambleas. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el Señor  Delegado  por 
Colombia. 
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EL SEÑOR DELEG.4DO POR COLOMBIA. Señor  Vice-Presidente de  la 
República, Señor  Presidente de la Convención, Señores  Delegados: 

La República  de Colombia se ha  presentado  por  primera vez en 
estas  Asambleas:  circunstancias que  no  son del caso referir,  evitaron 
que  esta  Nación  tuviera debida  representación  en  las dos convenciones 
anteriores  tan  interesantes;  pero  las  buenas  circunstancias  actuales,  la 
buena  administración  con  que se están  desempeEando los actos  naciona- 
les de mi país,  han  puesto á nuestro Gobierno  en  condiciones  que  nos 
permiten,  tanto á mi  compañero  de  Delegación,  como á mí, aceptar 
todos los acuerdos que  en armonía con la  verdad  hayan  de  tomarse, y 
aprovechar  las  circunstancias  favorables á fin de  que  nuestro  progreso, 
nuestro comercio,  caminen á la par que el de otras naciones. 

Con verdadero  placer,  entusiasmo y  admiración,  vemos  en  la memo- 
ría  que ha  presentado el Sr.  Presidente de  la  Convención, Dr.  Licéaga, 
ejemplos tan palpables, tan fehacientes,  que  hacen  que  cumplamos 
nuestro  deber.  Al  aceptar  la bienvenida,  mi  Gobierno  no  solamente 
nos  ha  dado  poder  para  manifestar  nuestro  agradecimiento  por la 
buena  acogida  que  nos  hacen,  sino  para  aceptar  gustosamente  todos 
los acuerdos científicos que tengan  lugar  en  esta Convención. 
(Aplausos.) 

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el Señor  Delegado de 
Costa  Rica. 

EL SEÑOR DELEGADO DE COSTA RICA. Señor  Vice-Presidente  de la 
República, Señor  Presidente de la  Convención Sanitaria,  Señores 
Delegados : 

En nombre  del  Gobierno  y del pueblo de mi país,  a  quienes tengo 
el honor de representar  en  esta  importantísima Convención, me cabe 
la  satisfacción  de  extender  mi  más  cordial  saludo  al Gobierno y al 
pueblo  mexicano. El Cxito que  indudablemente  alcanzará  esta cam- 
paña  tan noble y  vigorosamente  emprendida  por el saber y la  experien- 
cia en  contra de los enemigos más grandes del Continente  Ameri- 
cano  será  un  nuevo  laurel  que como  premio á sus progresos  sanitarios 
modernos  se  agregará á la  corona  inmarcesible de  gloria que  ciñe l a  
altiva  frente de  la noble nación  mexicana.  (Aplausos.) 

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene  la  palabra  el  Señor  Delegado  por 
Cuba. 

EL SEÑOR DELEGADO POR CUBA.  Señor  Vice-Presidente  de  la Repil- 
blica, Señor  Presidente de la Convención Sanitaria,  Señores  Delegados : 

En nombre  de  Cuba  saludamos á la  Nación  mexicana, 5 los Dele- 
gados de las  Repúblicas del Continente,  y  agradecemos  la  cordial 
bienvenida.  (Aplausos.) 

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene  la  palabra el Señor  Delegado por 
Chile. 

EL SEÑOR DELEGADO POR CHILE. Sr. Vice-Presidente  de  la  Repú- 
hlica. Sr.  Presidente  de la Convención, Señores  Delegados: 

Tenemos  la  honra de  presentarnos á !a Tercera Convención  Sani- 
taria  Pan-Americana como  Delegados  del  Gobierno  Chileno, mi dis- 
tinguido  colega el Dr.  Pedro  Lautaro  Ferrer y el que  habla. 

La República  de Chile se ha  apresurado á enviarnos,  deseosa  de 
cumplir  siempre  con la promesa  empeñada  de  asistir á los torneos  cien- 
tíficos y muy  especialmente  cuando ellos tienen un significado tan  mar- 
cado  de  confraternidad y ayuda  mutua  internacional como la presente. 
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Al  llegar á esta  Convención, nuestra  primera  manifestación es 
dirigir un cariñoso  saludo á la  alta  personalidad,  jefe  de  la gran  Na- 
ción  Mexicana,  al  Exmo. Sr. D.  Porfirio  Diaz,  estadista  de  fama  mun- 
dial,  que  sabe  compartir  sus  altas  tareas con una atención  delicada á 
los hombres de ciencia. 

No dudamos  ni  por  un  momento  en el  Gxito de esta  Conferencia,  y 
esperamos  que ha  de caberle á la  ciudad  de  México el alto  honor de 
ver  realizados los primeros  acuerdos  prácticos,  fruto  de  las  dos Con- 
ferencias  Sanitarias  anteriores. 

Termino, señores,  saludando  muy  cordialmente á todas  las  Repú- 
blicas Americanas,  por  intermedio  de  nuestros  colegas, los ilustres 
Delegados  que  honran  esta  Conferencia  y ofreciéndoles el contingente 
de nuestra buena  voluntad  para  ayudarlos  con  entusiasmo  en  la  reali- 
zación de la gran  obra  internacional cuyos trabajos iniciamos  en  este 
dia.  (Aplausos.) 

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene  la  palabra el Señor  Delegado  por el 
Ecuador. 

EL SEÑOR DELEGADO POR EL ECUADOR. Señor  Vice-Presidente de la 
República, Señor  Presidente  de  la Convención Sanitaria,  Señores Dele- 
gados : 

Por  primera vez mi  Gobierno ha  mandada  una  representación á las 
Convenciones Sanitarias que  se  han  celebrado, y ahora accede gustoso 
á tomar participación  en  ésta.  A  nombre de mi Gobierno  doy  las 
gracias  por  la buena  acogida.  (Aplausos.) 

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene  la  palabra el Señor  Wyrnan,  Repre- 
sentante  de los Estados  Unidos del Norte. 

El  Doctor  Wyman hizo uso de  la  palabra  declarando  que no le era 
necesario  manifestar el placer  que é1 y sus compañeros  de  delegación 
sentían  de  estar  estar  en México  en  esta  ocasión,  y hablo del grande 
interés  que  les  inspiraba  la  presente  Convención  y los muchos asuntos 
de  importancia  que  se  discutirían  en ella ; trató también  de los grandes 
beneficios que  resultarían  de  la  asociación  de  las RepGblicas america- 
nas,  por  medio  de  esta  Conferencia,  con  las  naciones  de  Europa.  (Ap- 
lausos.) 

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene  la  palabra el Señor Delegado de 
Guatemala. 

EL SEÑOR DELEGADO DE GUATEMALA.  Señor  Vice-Presidente de la 
República, Señor  Presidente  de  la Convención, Señores  Delegados : 

La Delegación de  Guatemala,  por mi medio, tiene  la honra  saludar 
al  ilustre Gobierno  de  México, á la  Delegación  Mexicana  cuyas  labores 
meritísimas  han  de  ser  coronadas del éxito  más  lisonjero  en  esta Con- 
vención, y  al  culto  y  hospitalario pueblo mexicano. 

El Sr. Licenciado D. Manuel  Estrada  Cabrera,  Presidente de 
Guatemala é iniciador en mi país  importantes  obras de sanidad,  al 
aceptar  gustoso el convite  de  la Oficina Sanitaria  Internacional de 
Washington  y 12 fina y cortés del Gobierno  de  México para  concurrir 
á ésta,  ha  estimado  que los beneficio han  de  ser prolíficos, no solo para 
este  hermoso  país,  sino  para  todas  y  cada  una  de  las  naciones  aquí 
representadas. La Delegación  Guatemalteca,  no  puede menos de  es- 
timarla en igual forma; hace  fervientes  votos  por la feliz coronación 
de los trabajos que  aquí  van á emprenderse, y por  la  felicidad  personal 
de los miembros  ilustrados  del  Gobierno  de  México,  de los laboriosos 
directores de la Convención y del pueblo Mexicano. (Aplausos.) 
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EL SEÑOR P R E s 1 D E N - m  Tiene la palabra el Señor  Delegado  por 
Honduras. 

EL SEEOR DELEGADO POR HONDURAS. Senor  Vice-Presidente  de la 
República,  Señor  Presidente de  la  Convención Sanitaria,  Señores 
Delegados : 

La República  de Honduras ha  aceptado  la  invitación  que se le 
dirigiera  para venir á representarla  en  este  Congreso;  me  encargó que 
saludara  en la persona del Presidente de la República á la gran nación 
del  Occidente, al Norte de  la nuestra, que nos ha llamado  siempre la 
atención  por su progreso.  Vengo  también,  señores, á agradecer L 
Uds.  las  atenciones que nos han  dado  derecho de asistir á la  Conven- 
ción,  y  creo que si no sacáramos  más  de  esta  Conferencia, que el 
conocimiento  de lo que  ha  alcanzado  la gran República  Mexicana  en 
materia de sanidad,  estaríamos  satisfechos  de  nuestro  trabajo. 
(Aplausos.) 

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene  la  palabra el Señor  Delegado  de Nica- 
ragua. 

EL SEÑOR DELEGADO DE NICARAGUA. “Señor  Vice-Presidente  de  la 
Republica,  Señor  Presidente  de  la Convención Sanitaria,  Señores Dele- 
gados : 

En nombre  del  Gobierno  de  Nicaragua, con  cuya  representación 
me  siento altamente. honrado  en el seno de  esta Convención Sanitaria, 
ante todo  traigo  un  mensaje  de  cariño á la  República, hermana  mayor, 
y de felicitación por los extraordinarios  progresos que ha  alcanzado 
en todos los ramos,  y  especialmente,  como  acabamos de  oirlo  en el 
discurso del Señor  Vice-Presidente de la República,  en el ramo de 
higiene,  que tanto  hace  distinguir á los pueblos  modernos  cuando  han 
alcanzado un alto  grado  de civilización. 

Yo felicito  y  saludo á todos  mis colegas, á todos los enviados  de 
las repúblicas  que han  comprendido la alta  importancia  de  la misión 
que tienen  que  llenar, y que vienen  aquí  animados  de  la mejor  voluntad 
para  traernos su  contingente,  como  repúblicas,  progresistas, para 
hacer  algo úti1 en  la gran obra.  Felicito,  digo, á la República  Mexi- 
cana que  ha  alcanzado tan  alto  grado de progreso  bajo  la sabia y 
patriótica  administración,  bajo la dirección  de  ese  hombre  todo  saber, 
todo  prudencia,  y  de  reputación mundial  como  acaba de  manifestarlo el 
señor  Delegado de los Estados  Unidos; felicito  al Señor  Dr.  Licéaga 
por la  espléndida  manifestación  y programa  que nos ha  traído  aquí, 
d e  los esfuerzos  que  se  han  hecho  por los pueblos para  combatir  las 
grandes  plagas que  asolan á la  humanidad,  y  que  han  dado  lugar á 
que  las  plagas sean  combatidas y perseguidas  como  las  fieras,  hasta su 
propio cubil, es  decir,  hasta  su  mismo  origen. 

Por ultimo,  señores,  hago  fervientes  votos  porque los trabajos de 
esta Convención,  que se reune hoy por  tercera vez, logre los ideales 
que viene persiguiendo, p porque  nosotros  lleguemos á unificar, con10 
deciae el Sr.  Dr. Licgaga,  las leyes de cada pais y colectivaniente  tam- 
bién  todos los demás.  (Aplausos.) 

EL SEÑOR PRESIDENLE. Tiene  la  palabra el Señor  Delegado  por  el 
Salvador. 

EL SEÑOR DELEGADC POR EL SALVADOR. Señor  Vice-Presidente de  la 
Repfiblica,  Sefior Presidente  de  la Convención, Señiores Delegados : 

Honrado por el Supremo Gobierno de El Salvador,  para que 10 
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represente  en  la  Tercera Convención Sanitaria  Internacional,  séame 
permitido,  ante todo,  saludar,  en  nombre  del  Gobierno  y  del  Pueblo 
salvadoreño,  al  Gobierno y al  Pueblo  mexicano,  en  la  ilustre  personali- 
dad  de  su  dignísimo  Primer  Magistrado, el eximio Señor  General  Don 
Porfirio  Díaz,  creador del portentoso  progreso de  esta gran Nación, 
y presentar  mi  cortés y respetuoso  saludo á Su Excelencia  el  Señor 
Vice-Presidente  de  la  República; á Su Excelencia el ilustre  veterano 
de la diplomacia  mexicana, el Señor Lic.  Don  Ignacio Mariscal-hoy 
postrado  por dolencia  que  todos  deseamos  sea  ligera ;-al Señor  Presi- 
dente  de la Convención, el sabio  Doctor  Licéaga,  gloria  médica  de 
reputación  universal, á quien tanto debe la salubridad  pública,  por 
haber  gastado  gran  parte  de su  vida y de  sus  energías inagotablgs, en 
llevar á la  práctica,  entre  otras  muchas  obras que,  como  las grandiosas 
del  saneamiento  de  esta  hermosa  capital,  son  legítimo  orgullo  de  Méx- 
ico; y por  último  personalmente á cada  uno  de los Honorables  Señores 
Delegados  de  las  diversas  naciones  aquí  congregadas. 

Cumpliendo  con  este  deber de ccrtesía-tan agradablemente  satis- 
factorio  para mí-no me queda  sino  protestar, solemnemente,  que el 
Gobierno  que  represento,  pondrá  todos  sus  conatos  y  energías,  en 
llevar á la práctica  las  sabias  resoluciones  que  aquí  se  dicten, y que 
cumplirá  empeñosa y fielmente todos  los  compromisos  que  en  esta 
Convención  contraiga.  (Aplausos.) 

EL S E Ñ O R  VICE-PRESIDENTE DE LA REP~ELICA. Hoy dos  de  Diciem- 
bre de mil novecientos  siete,  queda  solemnemente inaugurada,  en la 
Ciudad  de  México,  la  Tercera Convención Sanitaria  Internacional  de 
las  Repúblicas  Americanas. (Aplausos.) 

EL S E Ñ O R  PRESIDENTE. Señores,  propongo á Uds.  que se consideren 
como  Vice-Presidentes  de  esta  Convención los representantes  de  cada 
una de  las  naciones  que  se han  dignado  aceptar  la  atenta invitación 
que se les hizo. Me  he permitido-y ruego 6 Uds.  que me perdonen 
que antes de  hacer  la  consulta  que  hago  en  estos  momentos á la 
Asamblea-me haya  permitido  nombrar  Vice-Presidente  al  Señor Doc- 
tor  Walter  Wyman que ha  sido  Presidente  en  las dos  Convenciones 
anteriores, y me ha parecido  que  esta  circunstancia lo colocaba en 
condiciones  excepcionales. Espero  saber si cuento  con el acuerdo 
de Uds.  (Aplausos.) 

Propongo  para  Vice-Presidentes á los Señores  Delegados  en el 
orden  de  naciones: 

Sr.  Dr.  D.  Walter  Wyman,  Estados  Unidos del Norte. 
Sr.  Dr.  D.  Oswaldo Goncalvez  Cruz,  Brasil. 
Sr.  Dr. D. Ricardo  Gutiérrez Lee, Colombia. 
Sr.  Dr.  D.  Juan J. Ulloa,  Costa  Rica. 
Sr.  Dr. D.  Juan  Guiteras,  Cuba. 
Sr.  Dr. D. E. Soza, Chile. 
Sr.  Dr. D. J. H. Estevez,  Ecuador. 
Sr. Dr. D.  Salvador  Ortega, Guatemala. 
Sr.  Dr. D.  Luis  Lazo  Arriaga,  Honduras. 
Sr.  Dr. D.  Gregorio  Mendizábal,  Nicaragua. 
Sr. Dr.  D. Rodolfo B. González, Salvador. 
Espero  saber si es de  la  aprobación de Uds.  al  nombramiento de  

Vice-Presidentes  en  las  personas  que  acabo  de  mencionar.  (Aplau- 
sos.)-(Aprobado.) 
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Para encomendar  los  diversos  trabajos  de que se  ocupará  la Con- 
vención, la Mesa ha  nombrado  las  siguientes  comisiones: 

Comité de Credencia1Ps.-Sr. Lic.  D.  José  Algara,  Dr.  Rhett Goode, 
Dr.  Salvador  Ortega. 

Comité del  Consejo Consultivo.-Dr. Eduardo  Licéaga, Dr. Walter 
Wyman,  Dr.  Juan Ulloa, Dr.  Ernesto  Soza,  Dr. R.  Gutiérrez  Lee. 

Contité  de Fiebre Amarilla.-Dr. Juan  Guiteras,  Dr. R. H. von 
Ezdorf, Dr. O. Goncalvez Cruz, \V. G. Owen. 

Comité de Peste Bub6nzica.-Dr. P. L. Ferrer,  Dr. E. Licéaga,  Dr. 
P. T. Straub,  Dr.  Ernesto  Soza. 

Comité de Tracoma, Beri-beri,  Meningitis, cerebro-espina1.-Dr. 
James Gatewood, Dr. G. Mendizábal, Dr. H. Roberts. 

Comité  de Tuberculosis.-Dr. H. L. E. Johnson, Dr. J. Azurdia, 
Dr. L. Lazo  Arriaga. 

Comité de Malczria-Dr. G. Payán,  Dr.  R. B. González, Dr. J. H. 
Esteves. 

Someto á la  aprobación  de Uds. el nombramiento.de  estos Comites. 
Están de acuerdo los  señores  presentes?  (Contestaron affirmativa- 
mente.) 

SEÑORES: Con objeto  de que  ocupemos  bien el cortisimo  tiempo  que 
vamos á estar  reunidos y para  evitar interpelaciones  y  llamadas al 
orden  porque  no se haya  seguido  uno  estrictamente  parlamentario, yo 
suplico á los Señores  Delegados,  que  se sirvan  aceptar como reglas  las 
que  están  consignadas  en  el  programa  que se hizo pasar á los Gobiernos 
de  todas  las naciones,  y  por lo que  se refiere á los actos  de  que  vamos á 
tratar propongo  las  reglas  siguientes  que  espero  serán  de  la  aprobación 
de  ustedes : 

I O  Se  llamará á los Señores  Delegados por orden  alfabético,  por eI 
nombre  de  las  naciones,  etc. 

z' Conforme  al  artículo 7 O  del programa provisional, los Delegados 
presentarán  un  extracto  de las  Memorias ó informes,  pero su lectura 
durará sólo quince  minutos. 

3' Durante  las discusiones, el orador  no  puede  hacer  uso  de  la 
palabra sino  cinco  minutos. 
4' Toda  persona que  haya  hecho uso de  la  palabra y que  desee que 

lo  que  haya dicho  conste en el acta,  se  servirá  escribirlo y entregarlo al 
Secretario  en  la sesión  misma, durante  la  cual  haya hablado. 

5' Un  orador, y  sobre el mismo asunto, sólo podrá  hablar dos veces, 
excepto el ponente  de  una moción, quien  está  obligado á contestar B 
todas  las  interpelaciones  que  se  le  hagan. 

6". Toda resolución ó moción sobre  cualquier  asunto  de los que se 
presenten  para el conocimiento de  este  Congreso,  debe  someterse  al 
Comité de Consejo, el cual  estudiará los asuntos y resolverá  si  deben 6 
no  presentarse á la  Consideración  del  Congreso. 

2 Se  aprueba ? (Aprobado.) 
Señores : 

Recuerdo á Uds.  que  nuestra sesión ordinaria  es á las  tres de la 
tarde  en este  mismo local y que  esta  noche á las  ocho,  el Consejo 
Superior  de Gobierno y el Ayuntamiento,  ofrecerán á Uds.  una  comida 
en el Palacio  Municipal. 

Se levantó  la sesión. 
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Sesión de la Tarde. 

A las  tres  de  la  tarde  se  abríó  la sesión. 
Sin  debate  se  aprobó  el  dictamen del Comité de Credenciales, que 

dice : 

Los que  subscriben,  miembros  de  la  Comisión  de  Credenciales de la  Tercera 
Convención Sanitaria  Internacional  Americana,  habiendo  examinado  las que se 
les  han  presentado,  así  como  las  notas  diplomáticas  que  obran  en  la  Secretaría 
de  Relaciones Exteriores  de México,  relativas  al  nombramiento  de  Delegados 
para  dicha Convención  proponen  que  sean aprobadas  las  credenciales  de  las 
personas que á continuacibn  se  expresan: 

Por el Brasil:  Doctor  Oswaldo Goncalvez  Cruz. 
Por Colombia:  Doctores  Ricardo  Gutiérrez y Genaro  Payán. 
Por Costa  Rica:  Doctor  Juan José Ulloa. 

Por  Chile:  Doctores  Ernesto  Soza y Pedro  Lautaro  Ferrer. 
Por  Cuba: Doctores Hugo  Roberts  y  Juan  Guiteras. 

Por  Ecuador: Doctor  Juan  Horacio Esteves. 

Ezdorf, P. T. Straub,  James Gatewood,  Charles Harrington, W. G. Owen, 
Por Estados  Unidos  de  América:  Doctores:  Walter  Wyman, R. H. von 

Rhett Goode, H. L. E. Johnson. 
Por  Guatemala:  Doctores  Salvador  Ortega y J. Azurdia. 

Por  México:  Doctor  Eduardo Licéaga,  Lic. José Algara, é Ingeniero  Hilario 
Por Honduras:  Doctor  Luis  Lazo  Arriaga. 

Por  Nicaragua : Doctor  Gregorio Mendizábal. 

Por  Uruguay : Doctor  Ernesto  Fer~~ández Espiro. 
Por el Salvador:  Doctor  Rodolfo B. Fonzález. 

México,  Diciembre 2 de 1go7.-José Algara.-Rhett  Goode.-Salvador Ortega. 

El  Señor  Doctor  Johnson,  Delegado  de los Estados  Unidos,  propuso 
.que se permitiera  concurrir á las  sesiones á los Señoles Cónsul  General 
de los Estados  Unidos  en  México,  Dr. W. M. Brumby,  Dr.  John Friclr 
y  Dr. J. H. Sto1pen.-Se aprobó  dicha moción. 

EL SEfiOR  PRESIDENTE. Vamos á comenzar  nuestros  trabajos cien- 
tíficos. Tiene  la  palabra el Señor  Delegado del Brasil  para  dar  lectura 
al  extracto  de la Memoria  que  presenta  conforme  al  reglamento 
aprobado  por  esta Convención. 

El  Señor Goncalvez  Cruz  leyó el extracto  que  aparece  en el 
Apéndice,  pág. 142. 

Los Señores  Doctores  Gutiérrez  Lee,  Ulloa,  Roberts,  Ferrer, Wy- 
man,  Lazo  Arriaga y Licéaga,  Delegados  respectivamente  de  Colombia, 
Costa  Rica,  Cuba, Chile, Honduras,  Estados  Unidos y México,  proce- 
dieron á leer el extracto  de  sus  memorias. 

Elguero. 

Las  memorias  aparecen en su respectivo  sitio  en el Apéndice. 
Los Señores  Doctores  Azurdia,  de  Guatémala, y González, del Salva- 

dor,  suplicaron  que  se les permitiera  leer  sus  Informes  en la sesión de 
mañana, y el Señor  Doctor  Mendizábal,  Delegado  por  Nicaragua, 
manifestó  que  presentaría el suyo tan  pronto como  recibiera los datos 
que  había  pedido  al  Gobierno  que  representa. 

El Sr.  Dr.  Juan J. Ulloa,  Delegado  por  Costa  Rica,  leyó el siguiente 
resumen del informe á que se refiere el programa  provisional de la 
Convención.  (V6ase el Apéndice, página 146.) 

EL DR. LAZO ARRIAGA. Dió  lectura al extracto  que  aparece en el 
Apéndice,  página 205. 

EL SEÑOR  PRESIDENTE.  No me  sería  posible  extractar  las  Memorias 
que  rinde  la  Delegación  Mexicana, y por  esto me vov & permitir sola- 
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mente  hacer brevísimas  consideraciones á propósito  de  cada  una, 
mientras el tiempo me lo permita. 

FIEBRE AMARILLA. 

Respecto  de la fiebre amarilla,  puedo  reducir á muy pocas palabras 
mi informe. 

La campaña  que se ha  estado sosteniendo durante  cuatro  años, y que 
como  decía yo  en el discurso  que  tuve el honor  de  leer  ante  esta Con- 
vención, nos permitió  extinguir  esta epidemia en el espacio de  tres 
meses  en  toda  la  Costa del Golfo, y aun  la  que se internó  al  interior, 
nos fué fácil  dominarla  completamente,  quedando sólo latentes los 
focos  seculares  de  Veracruz y  el  Norte  de  Yucatán. En Tampico, 
ha hecho  también sus apariciones  periódicas,  y entre  esas  apariciones 
han  mediado  algunas veces hasta  veinte  años, de tal  suerte  que los 
individuos  que  se  decían  inmunes  volvieron á ser  no  inmunes;  pero 
desde el tres  de  Noviembre  de mil novecientos tres,  no  existe  ni un 
solo caso. 

En  el presente  año,  como lo manifesté  en  el  informe  que  tuve el 
honor  de  leer  esta  mañana, no se han  dado más de  cinco casos de  fiebre 
amarilla,  distribuidos  de  esta  manera : 

En una pequeña  aldea  que  se  llama “Paraje Nuevo,”  en el Cantón  de 
Córdoba,  Veracruz,  aparecieron el siete de  Febrero  dos casos, uno 
de los cuales  fué  descubierto  en el acto,  y el otro pasó á Veracruz  en 
donde  fué  aislado  el  enfermo, falleciendo el nueve  del mismo; el 
enfermo  de  “Paraje  Nuevo” fué perfectamente  aislado  tan  pronto  como 
se descubrió  la  enfermedad  y no se volvió á dar  otro caso. 

El cinco de  Septiembre  se  repitió otro caso  en  Veracruz, y  pongo sólo- 
el hecho  en  conocimiento  de los Señores  Delegados que  conocen la 
fiebre  amarilla,  para  que lo aprecien.  Apareció  de  esta  manera:  Hay 
un edificio en el Puerto  de Veracruz-que los Señores  Delegados 
acaban  de ver-la Oficina de Faros, que  está  alejada más de  quinientos 
metros del muelle, la  que se acaba  de  construir y de  decorar y  cuyo 
mobiliario  es  enteramente nuevo; no habitaba  en ella más que un 
conserje y éste  cayó enfermo el cinco  de  Septiembre.  Dos  médicos 
dijeron que se trataba  de fiebre amarilla  y  otros  dos  dijeron que no. 
era  esa fiebre. El caso  curó el día doce. Uds.  juzgarán si el hecho 
se  presta á la duda; pero  en  suma  son  tres casos. Dos  se dieron. 
en Mérida; el diez y  nueve  y  veintiuno  de  Marzo, se descubrió  y se 
aisló á los enfermos,  y  desapareció el pequeño foco. 

Estos son  todos los casos  de fiebre amarilla  que  se  han  visto  en  toda 
la  extensión  de la República. 

Estos casos  están  detallados  en el informe y creo  inútil  insistir  sobre 
ellos ; pero me voy 5 permitir  hacer  la  descripción  de  nuestra  organiza- 
ción para  la  defensa  contra  la fiebre amarilla. Está constituida  en  esta 
Capital,  por  una  sola  autoridad  sanitaria, el Consejo  Superior de 
Salubridad,  dependiente de la Secretaría de  Gobernación,  que recibe 
todos los días  informes  de  todos los puntos  de la República y por 
telégrafo  de los casos  nuevos  que  puedan ocurrir,  informe  que  abraza 
los siguientes  puntos : Casos  nuevos el día  que se rinde el parte ; total 
de  cases desde el primer  día del año : altas  por alivio el día del parte ; 
defunciones el día del parte; total  de  defunciones  desde el primero 
del año : focos  nuevcs  de infecci611 el día  del parte ; total  de  focos  desde 
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el  primer día del año; enfermos  confirmados  sometidos  al tratamiento; 
sospechosos  aislados el día  del parte ; visitas  domiciliarias  practicadas 
á viviendas de inmunes; viviendas de  no  inmunes  yisitadas  para  cer- 
ciorarse si hay  enfermos con calentura ; novedades  en los trenes ; 
depósitos  de  agua  vaciados; depósitos  de agua petrolizados,  y pozos 
petrolizados. 

Esta noticia  que  viene  diariamente  nos  pone en condiciones de 
descubrir el primer caso  sospechoso  que  haya. Las  reglas  que  tienen 
las  brigadas  sanitarias  para  funcionar, son las  siguientes:  en el mo- 
mento  en que  hay un  enfermo  que  tenga  calentura y  que  no  pueda ser 
explicada  por  pulmonía ú otra  enfermedad,  se  procede á su aislamiento, 
se desinfecta la casa  en  donde  estuvo  alojado,  haciendo lo mismo en 
las  casas inmediatas. 

La visita  docimiliaria se hace  pasando á las  casas  de  las  personas  no 
inmunes  para  descubrir  si hay algún  enfermo. 

Me voy á permitir  presentar á Uds.  algunos  cuadros  que  demuestran 
cómo  se hacen  esas  visitas  en Mérida y  Veracruz. 

En  resumen: tenemos un solo  centro, el Consejo  Superior  de  Salubri- 
dad,  que recibe las  noticias  diariamente,  y  brigadas  que se pueden movi- 
lizar  según lo requiera el caso. Como no me alcanza el tiempo  para 
desarrollar  estos puntos, ruego á Uds.  se  sirvan  ver los cuadros  que 
para el efecto  se  han  hecho  y  que  se  van á colocar  en  la mesa. 

TERCERA  CONFERENCIA  SXNITXRIA  INTERNACIONAL. 

PESTE B U B ~ N I C A .  

Tengo necesidad de  informar  sobre  este  particular á los Señores 
Delegados,  que  después  de  mayo  de mil novecientos tres no  se ha dado 
un caso de peste  bubónica,  y  que  tuvimos  la suerte  de  hacer  desaparecer 
esta  enfermedad  en el espacio de seis meses. Se os ha distribuido  un 
impreso  que  someteré á la consideración  de  Uds. y que voy á extractar 
someramente. 

Primero:  para que una  enfermedad transmisible se pueda  extinguir 
en  una ciudad, la primera  condición es  quitar el elemento  receptor, es 
decir,  disminuir  la  población;  pero  esto ha  de  ser con  la  condición de 
que  salgan  nada  más las  personas  sanas, y para eso  establecemos un 
servicio  de  vigilancia para  todos los que  salgan. 

La Comisión se  encarga  de  dar certificados  al  que  no  está enfermo 
y  con  este  certificado  puede  salir, y establecimos  esta primera  regla: 
es necesario  hacer  salir de la población  infestada  al  mayor número 
posible de  personas  sanas. 

Segunda  regla : es  necesario  hacer  la  vacunación  de  todos, b al  menos 
la  mayor  parte  de los habitantes  de la población  infestada. 

En Mazatlán se vacunaron  tres mil quinientas  setenta y cinco  perso- 
nas,  y  en  Villa  Unión, el resultado  fué  verdaderamente  prodigioso, 
porque se vacunaron  todas  las  personas  que  no  estaban  enfermas. 
Antes  de  esta  operación  hubo  treinta y cuatro  enfermos y nueve muer- 
tos. Apenas  se  desarrolló  la  enfermedad, se vacunaron  todos 10s sanos 
y se extinguió la epidemia. 

Para descubrir  las  enfermedades  sospechosas, no bastan los recursos 
ordinarios: los médicos  tienen la obligación de  declarar  la fiebre 
amarilla, la peste  bubónica, el cólera y otras  plagas ; pero  esta obliga- 
ción no puede  llegar  hasta  exgírseles  que  adivinen ; de  manera que 
hasta  que ellos tienen  formado el diagnóstico, no  pueden  hacer  esa 
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declaración.  Entonces  establecimos  un  servicio  de  visita  domiciliaria : 
esta  visita  consiste  en  presentarse á las  casas  para  descubrir si hay 
algún  enfermo ; pero no preguntando si lo hay,  sino penetrando  arbi- 
trariamente  dentro  de  la  casa y sorprendiendo  al  enfermo. De  manera 
que  se  hace una visita domiciliaria obligatoria. 

Es preciso  hacer el aislamiento  de  los  enfermos  como  en  todas  las 
enfermedades  transmisibles;  pero  este  aislamiento se tiene  que  hacer 
de  la  siguiente  manera: En un  departamento especial están los sospe- 
chosos:  es sospechoso todo el que  tiene  calentura  y un  infarto  gan- 
glionar. Los que  tienen  peste  confirmada  van á un lazareto ; pero  en 
este se han hecho dos  departamentos,  uno  para los confirmados  y otro 
para los convalecientes,  porque está  demostrado  que  todavía  cuatro 
semanas  después  de  terminada  la  enfermedad,  es  transmisible. 

Pero  quedan  las  personas  que  habían  rodeado  al  enfermo,  y  para 
éstas  se  establecieron  tiendas  de  campaña  y  barracas  alejadas  de  la 
población,  en  donde  se  les daba  alimento  y  vestido;  este  es  un  asunto 
en  que  introdujimos  una  novedad: á todo el mundo  que se presentaba 
se le cambiaba el vestido  usado y viejo  por  uno  nuevo  y limpio. 

La desinfección  se  hacía  en  todas  las  casas,  después  de  que  se 
separaba  de allí al  enfermo;  pero como  en nuestras poblaciones, sobre 
todo  las  de  tierra  caliente,  hay  tantas  casas  hechas  de  juncos 0” varas, 
con  techos  de  yerbas  secas y no  es posible hacer  una  buena desinfección, 
se  determinó  quemar  las casas. Se  quemaron, pues,  en Mazatlán mil 
sesenta  chozas. 

Para poder  detener  la  enfermedad al derredor  de  la población,  se 
hizo  esto:  se  establecieron  estaciones  sanitarias,  cosa  que  fué posible, 
por no haber  todavía  ferrocarriles  que  partieran  de  Mazatlán. Al cabo 
de  una  jornada  de coche ó caballo, se estableció  la  primera  estación 
sanitaria ; 6 una  distancia  igual,  la  segunda ; otra  nueva á igual  distancia 
de  la  anterior,  hasta  las poblaciones  limítrofes  con el Estado  de 
Sinaloa.  Si  un  enfermo  escapaba  clandestinamente  de  Mazatlán,  al 
llegar á la  primera  estación  era reconocido, y si no se  descubría  la 
enfermedad  en  ésta,  se  lograba  en  la  siguiente ó en  la  tercera, y como 
en  las  estaciones  daban  informes  acerca del lugar  de  destino  del 
enfermo,  era posible llegar á hacer  investigaciones con  las autoridades 
políticas de  los  diversos  lugares  indicados y secuestrar  al  enfermo, si 
se le encontraba, y de  esta  manera  se  impidió el transporte  de la 
enfermedad. 

Voy á poner á la vista  de  Uds. el cuadro  que  representa los resultados 
obtenidos. 

LA  MALARIA. 

E s  imposible tomar  datos  precisos  sobre  la  malaria. No se  puede 
tomar como dato  exacto el número  de  enfermos,  porque  hay  muchos 
que  tienen la ‘enfermedad  y sin embargo  caminan  en la calle y desem- 
peñan sus ocupaciones,  siendo  imposible para  las  autoridades  sanitarias 
descubrir  todos los casos  de  paludismo. 

Los datos  de  mortalidad  tampoco  pueden  servirnos,  porque  en  mate- 
ria  de  mortalidad,  no  hacen los médicos más  que  referirse á la  causa 
inmediata  de  la  muerte,  en  la  que  no  figura el paludismo,  sino  la 
anemia  y  otras. 

Por esta  causa, me he  limitado á marcar con  colores  en  un  mapa  de 
la  República  las  regiones  en  donde  esta  enfermedad  reina  con  mayor 
ó menor  frecuencia. 
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Pero voy á proponer á Uds.  algo  nuevo  sobre este  asunto,  que  someto 
á su consideración. 

No trataré de los medios de  combatir  el  paludismo,  que son tan 
conocidos,  y  me  limito á proponer á los Sres.  Delegados  que  hagamos. 
contra  la  malaria  una  cruzada como  la  que  se  está  haciendo contra 
la fiebre amarilla. 

Si logamos  convencer á cada  hombre  de  que  está en su  poder  preca- 
verse  contra  la  enfermedad,  evitando el piquete  del  mosquito  que  la  pro- 
duce,  con sólo tener  en  las  puertas  de sus habitaciones  y ventanas un 
alambrado  que les impida el paso,  habremos  adelantado  mucho. Mi 
proposición  consiste,  pues, e n  hacer una  propaganda eficaz contra la 
malaria, procurando  que  cada hombre se  cuide y evite los piquetes d e  
los mosquitos. Una vez logrado esto, la acción de  la  autoridad  se 
reducirá. 

ENFERMEDADES C R ~ N I C A S  TRANSMISIBLES. 

Hay todavía  alguna  otra cosa importante  que  proponer  en la Policía 
Sanitaria  Internacional, y quiero  llamar  la  atención  de  Uds.  sobre  este 
hecho:  Hasta  ahora  las naciones todas  se  han  preocupado especial- 
mente  de  la  defensa  contra  las  enfermedades transmisibles agudas,  por 
los medios á que  antes  me he referido;  pero  la  experiencia nos está 
enseñando  que  es  necesario  defendernos  de  las  enfermedades  crónicas 
transmisibles. 

Se acaban  de  mencionar el tracoma, el beri-beri,  la  tuberculosis, la 
malaria. 2 Será posible que  sabiendo ahora que son enfermedades. 
transmisibles y por consiguiente  evitables, no  pongamos los medios para 
evitarlas ? 

Llamo  la  atención,  muy  especialmente,  sobre  la  tuberculosis, el traco- 
ma y el beri-beri,  sobre  todo el tracoma. 

Acabo  de  oír que  en  algunos lugares  es  enteramente  desconocida  esta 
enfermedad;  pero refiriéndome á nosotros  diré,  que  con  frecuencia 
llegan á nuestros  puertos buques  con inmigrantes chinos, entre los 
cuales  vienen  varios  enfermos de  tracoma.  Ocasión  ha  habido en que 
he  tenido  que  devolver en una  sola vez hasta doscientos  veinte  traco- 
matosos  en  un  buque  que traía seiscientos  chinos ; en  la  otra vez devolví 
ciento  veinte, y posteriormente  he  tenido  que  devolver  veinte ó treinta 
de estos enfermos  cada mes. Debemos,  pues,  impedir  la entrada  del 
tracomatoso. 

Se está  estudiando  en  estos  momentos  en  México  una ley para impe- 
dir la entrada,  no sólo á estos  enfermos,  sino á los que  pueden  ser 
una  carga  para el Estado  por no poder trabajar: de manera  que el 
cojo, el manco, el ciego, etc., que  sean inútiles para el trabajo, no ten- 
drán  entrada. 

En el informe  que  presentaré á Uds.  mañana, se verá  el  contingente 
que el Gobierno  General de México ha  dado  para  el  saneamiento  de 
los puertos. Se está  saneando  ya  el  puerto  de  Tampico,  casi  está com- 
pleto el saneamiento en los puertos  de  Veracruz, Coatzacoalcos,  Manza- 
nillo y  Mazatlán,  y  para  todas  estas  obras  nuestro  Gobierno  ha  gastado, 
la  enorme  suma  de $45.800.000. 

Los trabajos á que se refirió en extracto el Sr.  Dr.  Licéaga  figuran 
completos en el apéndice, página 206. Se levant6 sesión. 



SEGUNDCP DIA.-MARTES, 3 DE DICIEMBRE DE 1907. 
Sesi6n de la Mañana. 

Bajo la presidencia  del  Dr.  Licéaga, y presentes los Señores Dele- 
gados á esta Convención, excepto los de Chile,  se  abrió la sesión á las 
1 1  a. m. bajo la presidencia del Dr. Licéaga. 

EL SEFJOR PRESIDENTE. Suplico á los Sres.  Delegados  tangan la 
bondad  de  permitir  que  no comencenlos por la lectura de las  actas, con 
el  fin de  resarcirnos del tiempo  que  hemos  empleado  en nuestra visita 
á la  Penitenciaría.  Antes  de  comenzar  nuestros  trabajos  reglamen- 
tarios, se va á conceder  la  palabra  al Sr.  Dr.  Guiteras, que  tiene alguna 
moción que  presentar, á fin de pasarla  al  Comité Consultivo para que  la 
estudie y resuelva  antes de  terminar  nuestras sesiones  si  es ó no de 
tomarse  en  consideración. 

El Sr.  Dr.  Guiteras  dió  lectura á las  siguientes mociones, que con- 
forme á la determinación  dictada  por el Sr. Presidente,  fueron  pasadas 
para su  estudio á la  Comisión Consultiva: 

A D A P T A C I ~ N  DE LA C O N V E N C I ~ N  DE WASHINGTON Á LAS COLONIAS EUROPEAS EN 
A M ~ R I C A .  

un gran vacío  en todo lo concerniente á la  fiebre  amarilla,  vacío  que  llenó la 
Resultando.-Que  la  Conferencia  de París  de 1903 dejó  en sus resoluciones 

Convención  de Washington ; 
Resultando.-por  consiguiente,  que las  Colonias  Europeas en  el  Continente 

Americano no se  rigen  en lo que  respecta á la fiebre amarilla  por un mismo 
convenio  con  las  Repúblicas  Americanas ; 

Resultando.-que algunas  de  dichas  Colonias son con  frecuencia  focos  de  fiebre 
amarilla ; 

entre  nuestra Oficina Permanente y la  de  París,  se  recomiende á la  consideración 
Se recomienda.-que por medio  de la  correspondencia  que  va á establecerse 

de  las  Naciones  Europeas, el plan  de  medidas  sanitarias  contra  la  fiebre  amarilla 

sideren  individualmente, ó para  que  lo  sometan á la  próxima Convención Sani- 
que fué  adoptado en  la  Convención de  Washington  de 1905, ya  para  que lo con- 

taria  de  los  Estados  Europeos, ó de  cualquiera  manera  que  pueda  convenirse 
entre  las  dos Oficinas Permanentes. 

NACIONALIZACI~N DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. 

años  de  la  campaña  contra  las  enfermedades epidémicas,  se ha debido á la  inter- 
Resultando: que los éxitos  obtenidos  en  este  Continente  durante los últimos 

vención  de  los  Gobiernos  centrales. 

ocasiones, la carencia  de  medios  de  las  autoridades  locales  y los graves  incon- 
Resultando:  por el contrario,  que se ha  puesto  en evidencia,  en  repetidas 

venientes  del  dualismo  en  la  autoridad  sanitaria. 

centralización  de  la  autoridad  sanitaria,  por  medio  de  una  legislación y el estab- 
La Convención  recomienda á las  Naciones  Americanas  la nacionalización y 

lecimiento  de un Ministerio  de  la  Salud  Pública. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. Conforme al programa  adoptado, debe con- 
tinuar  la  lectura  de los extractos que  tienen  que presentar  cada  uno de 
los Sres. Delegados. Tiene  la  palabra el Sr. Representante  de  Guate- 
mala 

EL SEÑOR DR. ORTEGA leyó su informe,  que  no  fué leído en la sesión 
respectiva  por el motivo  que  en ella expuso  (véase el Apéndice, página 
203 1 * 
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EL SEÑOR PRESIDENTE.  Tiene la palabra el Sr. Representante  de El 
Salvador,  para  dar  lectura  al  extracto  de su informe. 

EL SECTOR DR. GONZÁLEZ leyó en  extracto la memoria  que  presenta 
á la Convención,  con arreglo al programa, y que  figura  en el Apéndice, 
página 220. 

EL DR. WYMAN. Señor  Presidente:  Hoy  se  encuentra  entre 
nosotros el Secretario  de la Oficina Internacional  de Ias Repúblicas 
Americanas,  que  en  este  momento  es  Director  Interino,  y  que  ha  venido 
desde  Wáshington  para  demostrar el gran interés  que  esta  Convención 
le  inspira á la Oficina Internacional  de  las  Repúblicas  Americanas. 

Propongo, pues, Señor  Presidente,  que  al  Señor  Yánes,  Secretario 
de la precitada Oficina Internacional,  se le conceda  la  palabra. 

EL SR. DR. JOHNSON. Apoyo  dicha moción. 
Er, SR. SECRETARIO. 2Se  aprueba la moción del Sr.  Dr.  Wyman?- 

EL SR. DR. YÁNES leyó en español el siguiente  discurso: 
Dadas  las relaciones  que  existen entre  la Oficina Internacional  de 

las Repúblicas  Americanas,  que  tengo  la  honra  de  representar, y las 
Convenciones Sanitarias  Internacionales,  nada  más  natural  que aquella 
deseara  hallarse  con  vosotros  en  esta  ocasión solemne, y al  efecto me 
envía  desde  Washington como portador del  cordial  saludo  de  dicha 
Oficina  y su Consejo  Directivo,  que  hacen los votos más sinceros y 
cordiales  por el buen éxito  de  vuestra  labor bienhechora. 

El Honorable  Señor  John  Barrett,  Director de la Oficina, pensó venir 
en  persona á saludaros,  pero como en estos  momentos  se  reune en 
Washington  la  Conferencia  de  Paz  Centroamericana,  en el local 
mismo de  la Oficina,  cedióme tan  honroso privilegio,  con el encargo 
expreso de  representarle  personalmente y en su nombre  saludaros. 

La Oficina Internacional  de  las  Repúblicas  Americanas  está  de  gala. 
Es esta  la  primera vez en su historia  que  dos acontecimientos de 
magnitud  incomparable  para  la  América  toda  tienen  lugar  al  mismo 
tiempo. Allí en  Washington,  bajo  el  propio  techo que  cobija  la 
Oficina,  celebra sus sesiones en  estos momentos,  como ya dije, la 
Conferencia  de Paz Centro-Americana,  que se debe á la noble, grande 
y desinteresada  iniciativa  amistosa  de  los  dos  grandes  hombres  que 
dirigen los destinos  de  México y de los Estados  Unidos. A la amistosa 
sugestión han  ocurrido  de  buena  voluntad los hermanos de Centro 
América,  llenos  de  fe  en el porvenir, á buscar  la  solución  de  sus 
dificultades. 

Aqui, en esta  hermosa y legendaria  ciudad  de  México,  cuna  y  teatro 
de  tantas y tan  grandes  personalidades, á la convocatoria  de la Oficina 
Sanitaria  Internacional,  transmitida á los Gohiernos  de  la  Unión 
Internacional  por  la  Oficina  de  la  Repúblicas  Americanas,  concurren 
hoy los representantes  de  la  ciencia  médica,  luchadores nobles y 
valientes, á celebrar  una vez más un torneo del saber,  cuyos nobles 
ideales son el bien de  la  humanidad. 

Es esta  la  tercera vez que  la Oficina de  las Repúblicas  Americanas 
asiste á vuestra Convención. Y esta  la  tercera vez en  que  siente 
orgullo  profundo  en  ver  reunidas  las eminencias  de toda  nuestra 
Ardrica, del  uno  al otro polo, unidas  en  pro del bien común. Obreros 
todos  de  una  causa  santa,  representantes  genuinos del altruismo más 
hermoso,  venís á estas  lides  del  saber á enseñar  al  mundo  cuanto 
habeis  alcanzado  en  vuestras  noches  de  estudio,  en  vuestras  horas de 

Aprobada. 
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vigilia á la  cabecera del enfermo,  en  la soledad de  vuestros  gabinetes 
de  trabajo,  luchando  contra el misterio,  con  las  armas  de  la fe 
en vuestra ciencia, para  evitar  los males que  aquejan á la  humanidad, 
prevenir el contagio  y  mejorar  las  condiciones  de  los  desposeídos  de la 
fortuna,  que son siempre  víctimas  propiciatorias  en  todos los grandes 
holocaustos. 

El  mundo  entero,  que no solo la  América  entera,  ha  seguido  paso á 
paso  vuestras  luchas  y  vuestras  glorias  desde  que os reunisteis por 
segunda vez en  Washington  y  espera  saber  cuánto  habeis  adelantado 
desde  entonces, y qué  planes  teneis  formados  para el porvenir. 
(Aplausos.) 

EL SEÑOR PRESIDENTE. A  reserva  de  que el Sr.  Delegado  por el 
Ecuador  dé  lectura  mañana  al  extracto  de su informe,  procederemos á 
la  discusión  sobre las medidas  de  Policía  Internacional  Sanitaria,  rela- 
tivas á la fiebre amarilla,  desearía  saber si algunos  Sres.  Delegados 
tienen  alguna  objeción  que  hacer. 

Como no  hay  persona  que desee hacer  observaciones, voy á tomarme 
la licencia de  decir  algunas  palabras. 

Señores : Como el objeto  de  nuestra  reunión es el de  seguir  estudian- 
do circunstanciadamente  todos los procedimientos  que  puedan  em- 
plearse  en beneficio de  la  humanidad,  aplicados  especialmente  en la 
transmisión  de  enfermedades  comunicables,  vengo  ahora á decir la 
práctica  que  estamos  siguiendo  en  México  desde  hace  muchos años. 

Voy á hacer  una explicación. Nuestras disposiciones sanitarias no 
alteran  las  medidas  que  ya  están  aceptadas.  Declaro  que  me  adhiero á 
las  resoluciones  adoptadas  ya  en  la  Segunda  Convención  Sanitaria 
Internacional,  relativas á la fiebre amarilla.  Hago  esta  declaración, 
porque lo que voy á decir  se  separa un poco de  las  prácticas recomen- 
dadas  allí;  pero  como  estas  prácticas  están  recomendadas  para  que  una 
nación no pueda  perjudicar á otra, no limitan  en  manera  alguna la 
facultad  de  hacerlas  menos  severas si con  ellas  creen  poder  defenderse. 

La manera como nosotros  practicamos  nuestra  defensa  de  la fiebre 
amarilla,  está  calcada  sobre  las  resoluciones  que  tomó  la Convención 
de  Dresde y la  primera Convención de  París y que no han  sido modi- 
ficadas  en  Europa,  como lo acaba  de  indicar el Sr.  Dr. Guiteras. 

En  Europa,  la Convención Internacional  que se celebró  en  París  en 
1903, no  consagra  más  que un solo artículo á la fiebre amarilla, y en 
ese  artículo  recomienda á los países  que  tienen el stegomya  de  la fiebre 
amarilla,  que  pongan sus disposiciones sanitarias  en  relación con  ese 
conocimiento. 

Pero el  Sr.  Guiteras  ha  vuelto  la  cuestión  de  una  manera  muy in- 
teresante:  en  lugar  de  que la Convención de  París  venga  y  diga á las 
Américas : pongan su reglamento  en  relación  con los conocimientos 
que  se  tienen  sobre fiebre amarilla,  ahora el Sr. Dr.  Guiteras  es el que 
les  invita  para  que los reglamentos  que  nosotros  hemos  hecho, les 
sirvan á ellos de  norma  para  hacer  los  reglamentos  de sus colonias  que 
tienen  la fiebre amarilla. 

Este  intercambio  de  ideas y de  conocimientos,  es  de una  utilidad in- 
contestable y lo estamos  viendo:  viene  la Convención de  París y nos 
aconseja  que  adoptemos  ciertas  medidas ; las  adoptamos  y,  una  vez 
estudiadas,  se  las devolvemos reformadas. 

Todo  este  preámbulo lo he  hecho  para  que lo que voy á decir, no se 
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crea  que  tiene  por  objeto  contrariar  las  resoluciones  adoptadas,  sino 
simplemente  dar á conocer  lo  que  hacemos  en  México. 

Aquí no  hacemos  la  “observación”  tal  como  está  designado  en la 
Convención Sanitaria  de  Washington.  La  “observación”  de  las  per- 
sonas  que  vienen  sanas  en  los  buques,  consiste  en el aislamiento  com- 
pleto de  dichas  personas  hasta  que  pasen seis días, y en  México  no 
hacemos  esto, sino simplemente  la “vigilancia.” 

La “vigilancia,”  conforme á la  Convención de  París,  consiste  en  que 
las  personas  sanas  que  vienen  en  un  buque,  que  procede de puerto  infec- 
tado  de fiebre amarilla,  puedan  entrar á libre  plática ; pero  observadas 
durante los días  que  faltan  para  completar los seis  de  observación. 

Esta  práctica  es  la  nuestra,  y  quedó  consignada  en  nuestro  Código 
Sanitario. No tenemos  lugar  de  aislamiento  para  la fiebre amarilla,  de 
manera  que  cuando llega al puerto  un buque, los Delegados  del  Consejo 
de  Salubridad  van á pasar  la  visita  que  se  llama  de  inspección;  esa 
visita se hace  examinando  persona á persona del pasaje,  se le pone el 
termómetro  para  saber si tiene ó no  calentura, y si  no  la  tiene  se  hace 
esta  distinción: á las  personas  que  demuestran  que  son  inmunes  contra 
la fiebre amarilla,  nada se hace  con  ellas ; á las  que  no  pueden  demostrar 
su inmunidad  contra  dicha  enfermedad, se les considera  divididas  en 
dos  categorías,  en  una  categoría  se  comprende á las  que  van á subir 
á la  Mesa  Central del Anáhuac,  situada á dos mil metros  sobre el nivel 
del mar á donde  no se propaga el stegomya. Los experimentos que 
se han  hecho  para  cultivarlos,  no les han  permitido  vivir  sino difícil- 
mente  una ó dos  semanas. 

Por consiguiente, á las  personas  que  van á subir á la  Mesa  Central 
de  la  República,  no se les cuida,  sino  que  se les conduce  hasta  ella, 
seguros como  estamos  de  que  no  propagarán  la fiebre amarilla  aun 
cuando  la llevan. 

El  otro  grupo  que  se  considera, es el de  las  personas  que  se  deben 
quedar  en los puertos  de  entrada ó en los lugares del litoral  donde 
ahora  principalmente  sabemos  que  ha  existido  la fiebre amarilla. A 
esas  personas  no  se les aisla,  sino  que se les vigila  por  la  autoridad 
encargada  de  hacer  esta  vigilancia y la  hace  por  los  precedimientos  de 
que di á Uds. cuenta  ayer;  las  brigadas  sanitarias  tienen  la  obligación 
de pasar  visita,  día á día, á las  personas  no  inmunes, y llevan una  nota 
especial de las que  entran  y  de  las  que  salen y se les hace  vigilar  unos 
cinco ó seis  días,  es  decir  hasta  que  llega el término  de  esa  vigilancia 
ó se llega á sorprender el momento  en  que  se  enferman.  Esta  práctica 
que  estamos  siguiendo  desde  hace  algún  tiempo,  nos  ha  dado  resultados 
admirables y la  razón  que yo encuentro  es  ésta:  mientras más severas 
son las  prescripciones  que  se  dicten  para  impedir  la  comunicación  de 
los hombres, más difícilmente  se  asegura  esto.  Me  valdré,  para 
demostrarlo, del ejemplo  de lo que  pasa  entre  sitiados y sitiadores: 
en la ciudad  sitiada  hay  tanto  interés  por  parte  de los sltiadores  en  que 
no  salga el sitiado,  como  por  parte  de los sitiados  en  que  no  entren 
los sitiadores. El problema  es  este, y sin embargo se ve que  salen 
los sitiados  y  que  entran los sitiadores.  Si  en  las  ciudades  sitiadas  no 
se puede evitar  esta  comunicación, icómo se evitaría  en 10s puertos? 

Hay  gentes  que vienen á un  puerto  y  que  tienen  el  mayor  interés  de 
proseguir su camino  para  ver á sus familias,  para  la  continuación  de 
sus negocios ó por  la  tendencia,  en fin, de  vivir  en  libertad y esas  per- 
sonas  no  tienen  empeño  ninguno  en  ocultar  su  nombre, el lugar  de su 
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residencia  y  el  lugar á donde  van. Esa noticia  nos  la  dan  espontánea- 
mente y á esa  circunstancia  se debe el que  hayamos  logrado  tener 
conocimiento de  todos los  casos  y  en  todos los lugares  en  donde  es 
posible que  se  extienda  la fiebre amarilla. 

Me ha  parecido  del  mayor  interés  comunicar á Uds.  este  resultado 
porque yo creo que podría convenirles tener conocimiento  de lo que 
nosotros  hacemos  aquí,  y  cuando  hayamos  extinguido la fiebre amarilla, 
en los  demás  países  podrán  generalizarse  estas disposiciones. 

Pero repito,  estas  confidencias  que  hago á Uds.  sobre  la  marcha  que 
seguimos  nosotros  no significa que  nos  opongamos á los artículos  rela- 
tivos  de  la  Convención  que  he  citado.  (Aplausos.) 

EL S E Ñ O R  DR. GUITERAS. Quiero en primer 1Pgar hacer  constar que 
el éxito  extraordinario que  se ha  obtenido  en  México  recientemente  con 
rxpecto á la fiebre amarilla,  no me parece  que  pueda  decirse se debe á 
la  manera de  recibir los sospechosos  de  esa  enfermedad  que  vienen  del 
exterior,  es  decir,  que  al  hablar el Sr.  Dr.  Licsaga como lo ha  hecho, 
respecto á la  manera que se usa  en  este país  de  recibir la procedencia  de 
paises  infectados  de fiebre amarilla,  parece  tener  con su apoyo el triun- 
fante  resultado que se ha obtenido  aquí durante los dos  últimos años. 
Pero yo  quiero  decir  que  ese  modo  de  recibir  no  tiene  relación  con el 
.resultado  brillante  que  aquí se ha  obtenido, ó en otros  términos, que á 
mí  me  parece  que  realmente  no se ha sometido  todavía 2 la  prueba  ese 
sistema  que  se  sigue  en  México  con  respecto á los países  infectados. 

En efecto,  en  estos  últimos  años  México  no ha  estado  expuesto á la 
introducción  de  la fiebre amarilla  sino  muy  remotamente.  Citaré  este 
ejemplo : en  Cuba ha  habido  muy poca fiebre amarilla  y  esta  enfermedad 
desapareció  en  seguida  en los puertos  de la República  Mexicana  que  se 
comunican  con  aquella. 

De  manera  que lo que yo quiero  expresar,  es  que  no  creo  que se haya 
sometido á la prueba  este  procedimiento  de  admitir  dentro  del  país, y 
sin  la  previa observación en  un  lugar  adecuado, á los individuos  afecta- 
dos de fiebre amarilla. 

Me temo  que  si  se  viera  expuesto  este  país á una  amenaza  seria, como 
por  ejemplo,  grandes epidemias en el Golfo de  México y al  Sur de los 
Estados  Unidos,  me temo,  repito,  que  el  resultado no  sería  tan  favora- 
ble. Me parece  que  hay  algún  peligro  en  seguir  este sistema. 

Por  otra parte, debe tenerse  presente  que  en  la  República  de  México, 
así como  en otros países  donde  se  está  expuesto á la  introducción  de la 
fiebre  amarilla,  hay  una gran  parte  del  territorio á donde  va  la  mayoría 
de los emigrantes y  en  donde,  como  nos ha  dicho el mismo  señor Dr. 
Licéaga, la fiebre amarilla no  puede  extenderse.  Creo,  pues,  que  no  me 
equivoco, si digo  que  la  mayor  parte de los inmigrantes  que entra11 en 
la  República  de  México,  van á ese territorio en donde no es posible que 
entre  la fiebre amarilla,  es  decir, á la  Mesa  Central. 

Por el contrario,  hay  otros países  como el nuestro,  la  Isla  de  Cuba, 
donde el peligro  es  mucho  mayor,  donde  no  hay  un solo rincón  en  toda 
la isla  en  que  no  impere  la fiebre amarilla  y  en  donde  existe  en  todas 
partes el stegomya. 

De  manera  que  todavía  creo  que el procedimiento  que  nos ha ex- 
puesto el señor  Dr.  Licéaga, en el caso  de  una epidemia  intensa, me 
parece,  repito,  que  r'esultaría  un  fracaso.  Me lo temo, por  lo menos. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. Me voy á permitir  hacer  una aclaración  que 
fija  enteramente las  ideas. El  Sr.  Dr. Guiteras  cree  que mi propósito 
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era decir  que uno de los  elementos  que ha habido  para que  no se desa- 
rrolle la fiebre amarilla  es  la  manera como  recibimos á los de  fuera. Yo 
digo  solamente  que á pesar  de  que  no  tenemos  esas  restricciones  que 
se  usan  en  la  Isla  de  Cuba,  no  ha  entrado  la fiebre amarilla  con el pro- 
cedimiento  que  seguimos. 

En  cuanto á la  segunda  parte,  no pido yo que  se  acepte en los  países 
diferentes del nuestro,  simplemente  declaro  lo  que  nosotros  hacemos. 

Es verdad  que  una  gran  parte  de los que  vienen de  fuera  sube á la 
Mesa  Central;  pero  otra  parte ha quedado  en  diversos  puntos  del 
litoral,  y  este  es tan exacto,  que los trabajos  que  se  hacen  en  las fincas 
de  labor  de  aquellos  lugares no se  logran con elemenros de allí sino 
con  elementos extraños, y esto  en  lugares  más  expuestos.  Además, 
solo en  Veracruz  hay 10,ooo personas  no  inmunes. 

EL S E Ñ O R  DR. WYMAN. Creo  que  debo  aprovechar  esta ocasión para 
hacet unas  cuantas observaciones á propósito  del  tema  qde se discute. 
La discusión  explica el hecho  de  que,  por  más  que  los  principios  gene- 
rales  pueden  aplicarse  en los diferentes países,  existen  condiciones 
distintas  en  cada país  que se imponen á las  autoridades  sanitarias de  los 
respectivos países. El sistema adoptado por  México  es  admirable  y da 
excelentes  resultados  en  México,  y  en  cuanto  atañe á los principios en 
que  se  basa,  en  los  Estados  Unidos  se  hace  realmente lo mismo. 

Por ejemplo : Las personas  procedentes  de  países  extranjeros  donde 
prevalece la fiebre amarilla,  no  se  someten á ninguna  restricción, ni son 
detenidas  en  los  puntos  situados  al  norte  de  los  límites  del  Estado de 
Maryland,  esto es, en un territorio  que  no  es susceptible de infección. 
Del  mismo  modo  que  ustedes en México  permiten  que  cualquiera  per- 
sona  procedente  de  un  territorio  extranjero  infestado  desembarque y 
siga su viaje  directamente á la  ciudad  de México, done  no prevalece la 
fiebre amarilla,  nosotros  en los Estados  Unidos  permitimos á cualquiera 
persona  que  vaya á Boston,  por  ejemplo,  y no nos  preocupamos  de  las 
condiciones sanitarias del país  de su procedencia, aun  cuando hubiese 
una epidemia de fiebre amarilla  en la Habana ó en las Repúblicas Cen- 
troamericanas. 

Si llega un buque,  todo lo que  hacemos es inspeccionarlo y trasladar 
cualquiera  persona  que  esté  enferma,  pero  no se efectúa  la  detención. 
Inspecionamos el buque,  porque  después  podría ir á otros  puntos de la 
costa  del Sur situados  en  el  territorio  expuesto  al  desarrollo  de  la fiebre 
amarilla. Por  tanto,  estos principios  son  prácticamente igua!es, pero 
al ponerlos en práctica,  tenemos  que  fijarnos en las  condiciones  espe- 
ciales  que  existen  en  diferentes  partes del país. 

Además,  en  México,  en  la  costa  del  Atlántico,  no  hay  más  que  tres 
puertos  importantes. En  nuestro país, por  la ley estamos  obligados B 
tener  reglamentos de  cuarentena  uniformes,  pues  de lo contrario  no  se le1 
haría  justicia  por  igual á todos,  y  en  los Estados  Unidos  tenemos 
muchos  puertos  situados en un  territorio  donde la fiebre amarilla  puede 
propagarse, y es  absolutamente  necesario  que  apliquemos  nuestro  regla- 
mento  de  cuarantena  tal como efectivamente lo hacemus;  pero  siempre 
que  resulta posible, como acontece  en el Norte, ó en los puertos  situados 
al  norte del  límite sur del Estado de  Maryland,  no se establece ninguna 
restricción ni limitación,  con  excepción  del puerto de Nueva. York, 
donde  las  personas  que  aún  están  en el período  de  incubación de fiebre 
amarilla si han  sido atacadas de  dicha  enfermedad  antes  de  salir  de un 
puerto  extranjero infestado-podrían pasar  por  Nueva  York y tomar 



TERCERA  COiiFEREX CIA SANITARIA IXTERNACIONAL.  39 

un  tren con  dirección  al Sur y desembarcar  en  un  territorio  expuesto á 
la  infección  de  dicha  enfermedad,  antes  de  haber  pasado  el  período  de 
incubación, y desarrollarla  así  dentro  de  dicho  territorio. 

Por consiguiente,  por  más  que  al  parecer  nuestro  punto  de  vista  es 
diferente,  creo  que  en  realidad  todos  estamos  procediendo  basados  sobre 
los mismos  principios,  pero  aplicados  de una  manera  más ó menos 
distinta,  según  las  circunstancias  del caso. 

A fin de  demostrar  la  importancia  de  la  vigilancia  sanitaria  en  la 
profilaxsis  de  la fiebre amarilla,  llamaré  vuestra  atención  por  un mo- 
mento  hacia  la  Ciudad  de Río de  Janeiro  en  la  cual  había  ciertos  lugares 
que  estaban  enteramente  libres  de fiebre amarilla,  en  tanto  que  había 
otros  lugares  donde  esta  enfermedad  prevalecía.  Aún  las  personas 
que  estaban  inmunes y que  residían  en los focos  de  infección  se  some- 
tieron á una inspección diaria,  hasta  donde fué posible verificarlo. No 
cabe  dudar  las  ventajas  de  este  sistema,  puesto  que,  por  medio  del 
mismo,  se  impidió la  propagación  de  la  enfermedad,  pero  fué  necesario 
aislar  inmediatamente  todos los pacientes  de fiebre amarilla, á fin de 
impedir  la  infección  mediante los mosquitos  que  existen  en  esta  ciudad. 

EL S E Ñ O R  PRESIDENTE. Si no  hay  otra  persona  que  tome  la  palabra 
sobre  este  asunto  daremos  por  terminada  la sesión. 

Me  permito  recordar á los  señores  Delegados  que  esta  tarde  serán 
recibidos á las  tres y media por el Señor  Presidente  de  la  República. 
Les  suplico  que  concurran á la  hora  indicada  porque e1 Señor  Presi- 
dente  estará  en  Palacio á esa  misma  hora, y aun  en el caso  de  que no 
pudiera  estar, la falta  no  dependería  de  nosotros. 

Después  haremos  una  excursión  en  automóvil, y luegw tomaremos  en 
el café  de  Chapultepec,  un  té  con  que  obsequiamos á los  señores  Delega- 
dos,  al  que  pueden  concurrir  también  las  señoras. 

Me  permito  recordar á la  Secretaría  que  todas  las  personas  que 
desearen  que sus informes  consten  en  las  actas,  tienen  que  presentar 
el extracto  de ellos al  terminar  la sesión. Ahora  ruego á los  señores 
Delegados  se  sirvan  acompañarme á la  visita  de  las  Oficinas de 
Correos. 

Se levantó  la sesión. 



TERCER D1A.-MIERCOLES, 4 DE DICIEMBRE. 
Sesi6n de la Mañana. 

A las 9 a. m., bajo  la presidencia del Sr.  Dr.  Licéaga se abrió la sesión 
con la asistencia  de los Sres.  Dres. Gongalves Cruz,  Payán,  Roberts, 
Guiteras,  Sosa,  Esteves,  Wyman,  Ezdorf,  Straub,  Gatewood,  Johnson, 
Ortega,  Azurdia,  Lazo  Arriaga, Mendizábal, González y el Secretario 
Ulloa. 

Puestas á discusión  las actas de las sesiones de los días 2 y 3, se  con- 
cedió la palaha  al  Sr.  Dr. Guiteras,  representante  de  Cuba,  quien  mani- 
festó  que  las  observaciones  que hizo en la sesión anterior,  las  había  en- 
tregado  por escrito en una  forma  más  extensa de como aparecían en las 
actas  que se acababan  de leer. 

El Sr. Secretario, Dr. Ulloa,  manifestó  que  todas  las  observaciones 
que se hicieran  por los señores  delegados,  debían  constar  en  las  actas,  in 
extenso,  que se publicarían á la  terminación de la Convención, y que  allí 
se encontraría  seguramente  integro  lo  manifestado  por el sefior repre- 
sentante  de Cuba. 

El señor  representante del Brasil  hizo  la  siguiente  aclaración: 
El aislamiento  de los pacientes  de fiebre amarilla  en Río de  Janeiro es 

muy  riguroso, y la vigilancia  médica  constituye  una  medida  accesoria, 
y no substituye  al  aislamiento,  según  consta  en  el  acta. 

Con estas  aclaraciones se aprobaron  ambas  actas. 
EL SR. PRESIDENTE. Ti,en,e la palabre el Sr. Delegado  Esteves, del 

Ecuador,  para  dar  lectura 6 su informe  que  estaba  pendiente. 
EL SR. DR. ESTEVES. Séame  permitido,  antes  de dar lectura d 

mi trabajo,  manifestar  que  en el Ecuador es desconocida la peste 
bubónica, el tracoma y el beri-beri;  tenemos  la fiebre amarilla, el palu- 
dismo y en  algunos  casos la viruela. La fiebre amarilla es endémica 
en el país,  pero se presenta  en  ciertas épocas con el carácter de epidemia. 

El paludismo se presenta  bajo  varias  formas  y por lo que  hace á la 
viruela,  ésta ataca casi en lo general á personas  no  vacunadas. 

Después el Dr.  Esteves leyó el informe  que  aparece en el Apéndice, 
página 175. 

Er. %EOR PRESIDENTE. La discusión  que  estaba  señalada para la ma- 
ñana  de este  día, es la relativa á las  medidas  de  Policía  Internacional 
contra la fiebre amarilla,  que  propongan  las  memorias ó iniciativas  de 
los señores Delegados;  pero como esto se hizo  ya en la sesión de  ayer, 
correspondería á ésta  la  discusión  sobre la malaria, á propósitio  de las 
mismas  memorias ó iniciativas. 

El  Sr.  Dr.  Wyman desea ocupar la atención  de  los  Señores  Delegados 
con  una  lectura  relativa B las  medidas de profilaxia  internacional,  para 
que  pueda pasar al estudio  y resolución del Comité  Consultivo. Tiene 
la  palabra el Sr.  Dr.  Wyman. 

El Dr. Wyman  presentó  las  siguientes proposiciones  relativas á 
saneamiento y cuarentena : 

Primera.  Las conferencias  internacionales  sobre asuntos de sanidad hasta 
ahora  han  tomado en consideración  únicamente  el tratamiento  de las enferme- 
dades epidémicas en su progreso  de una nación á otra. 
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Segunda.  Estas  enfermedades son  simplemente la resultante  de condiciones 
antihigiénicas en los varios países. 

municipales 6 del Estado  tienen la culpa de  que  existan. 
Tercera.  Estas condiciones  antihigiénicas  son locales, Y las  autoridades 

I?s.condiciones que  existen á causa de la  negligencia de estos Estados y muni- 
Quarta.  Por conslguiente, á los  gobiernos nacionales  se  les exige que corrijan 

clplos. 
Quinta. En las medidas para impedir que las enfermedades se propaguen de 

un país Q otro, las  cuales es evidente  que  incumben á los gobiernos  nacionales, 

tlna palabra,  tratan  de los síntomas más bien que  de  las condiciones causantes. 
estos  hasta  ahora  han  tratado únicamente de  los efectos y no  de la causa; en 

Sexta.  Por consiguiente, á pesar de que el fons e t  origo de  las  enfermedades 
por  lo  general  se considera dentro  de la  jurisdicción y administración legal 
(poder  de la policía) de los Estados y municipios, es necesario que los gobiernos 
nacionales encuentren  algún medio de  ejercer  una influencia eficaz en  estas con- 
diciones  locales  que  producen  consecuencias desastrosas y que en seguida se 
convierten en un deber y responsabilidad de la nación. 

Séptima. La  cuarentena  y las enfermedades  sujetas á la cuarentena, que hasta 
ahora  han  sido  objeto  de convenciones y acuerdos  internacionales, deben ahora 
darse  de mano y considerarse come  suficientemente  discutidas y  resueltas; y debe 

consideración y estudiando la higiene y saneamiento. 6, lo que es lo mismo, las 
ahora  darse un  paso de avance en las  deliberaciones  internacionales, tomando en 

deliberaciones  del saneamiento  internacional deben trasladarse,  por decirlo así, 
de  los buques á tierra. 

Octava. Al tomar en consideración la posibilidad de un convenio  internacional 
encaminado á ejercer  una influencia más directa  y eficaz por  parte  de los  gobier- 
nos nacionales en el saneamiento é higiene  locales, es más  práctico limitar dicho 

constituyen los puntos de contacto entre  las naciones. 
convenio á las ciudades y poblaciones de  puertos  de  mar,  toda vez que estas 

de los puertos  de  mar,  encontramos un  motivo  internacional y comercial para 
Novena.  Al esforzarnos  por perfeccionar las condiciones sanitarias é higiénicas 

llevarlo á cabo en el hecho de  haberse  de  esta  manera obtenido la eliminación 
de la fiebre amarilla.  Existe  otra enfermedad importantísima-la tubercdosis- 
cuya eliminación no reconoce  un  motivo  comercial, pero  contra la  cual  lucha todo 
el  mundo civilizado. Esta enfermedad, por  virtud  de su  universalidad y con- 

prescindiendo de las  relaciones  comerciales entre  las naciones. 
tagio,  es muy digna de  tomarse en consideración en un convenio internacional, 

Décima. En las  medidas sanitarias é higiénicas  que es ntcesario  tomar  para 
eliminar las  dos  precitadas enfermedades, á saber, la fiebre anarilla  y la tuber- 
culosis,  están  comprendidas las medidas sanitarias é higiénicas  (excepción  hecha 
de  algunos detalles menores) que son necesarias para vencer todas  las  enferme- 
dades epidémicas mayores y las  domésticas  contagiosas. 

más directos  y eficaces serán los esfuerzos que  se  hagan  para  hacerlo cumplir. 
Undécima. Mientras más específicos sean los fines de cualquier  convenio, tanto 

Por consiguiente,  se  recomienda un convenio internacional  para que se haga un 

encaminadas á eliminar la fiebre amarilla  y la tuberculosis. 
esfuerzo nacional en cuanto á la adopción de medidas saniterias é higiénicas 

Central ó Nacional de cada República consagre mayor  atención á las  medidas 
Por las proposiciones que anteceden se verá que es necessario  que el Gobierno 

sanitarias locales. Se ha reconocido que la actividad del Gobierno  Nacional en el 
saneamiento local resulta  más difícil en algunas  de  las repúblicas  que en otras, 
pero se  cree, no obstante, que en todos ellos podría  hacerse  mucho mis  de lo que 
actualmente se  hace, y  ensanchar SII esfera de acción más allá de los límites que 
en la actualidad parecen  reconocerse. 

La proposición  de  que  un  convenio  internacional se limite 5 10s puer- 
tos de mar  se apoya con las siguientes  consideraciones: 

Primera. Los puertos  de  mar  ejercen  una  influencia &S directa e11 
la transmisión  de  las  enfermedades  de un  país á otro que los puertos 
interiores. 

Segunda. El buen  efecto del saneamiento  en los puertos de mar  ha 
de ser  tan óbvio que  las  ciudades  del interior  lo  notarán y seguirán  el 
ejemplo en beneficio suyo. 
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Tercera.  Haciendo que el convenio sólo se  refiera á los puertos d e  
mar, su alcance se limita  y define, y, por  consiguiente, el plan resulta 
más  fácil de llevar á cabo. 

Puede  asegurarse que  en  muchas de  nuestras principales  ciudades de 
puertos  de  mar,  tales como  Nueva  Orleans, Río de  Janeiro,  Veracruz 
y  otras, en la  actualidad se están  introduciendo  mejoras  sanitarias muy 
amplias,  tales como abastecimientos  de  agua  mejorados,  alcantarillado, 
desagüe y pavimento de calles. 

En un  número considerable  de puertos menores,  sobre  todo e11 algu- 
nas  de  las Repúblicas de  Centro  y  Sur  América,  en los cuatro  últimos 
años, se ha  comprendido la necesidad  existente  del  saneamiento,  y  ya 
se han  comenzado los trabajos  encaminados á lograrlo. Pero en  todos 
nuestros  puertos  mayores,  por  grandes  que  sean  las  mejoras  que se 
hayan  introducido,  aún  queda  mucho  por  hacer,  para  que el sanea- 
miento y la  higiene locales se  coloquen al nivel debido, y en  muchos 
puertos  menores  en  todas  las  repúblicas, tanto en la  costa del Atlántico 
como en  la del Pacífico, el saneamiento  en  la  actualidad se ha  aban- 
donado  atrozmente.  Estas poblaciones  y  ciudades  de puertos  de  mar 
menores  constituyen  poderosos factores  en el desarrollo y propagacibn 
de  las  enfermedades, y, sin  embargo, su dibido  saneamiento  originaría 
gastos  relativamente  moderados. 

Al tomar  en consideración las  medidas  sanitarias locales, es digno 
de  tenerse  en  cuenta  que  las  medidas  encaminadas á exterminar i 
impedir  dos de las  enfermedades mis  importantes,  bastarán  práctica- 
mente  para  exterminar  otras  enfermedades  contagiosas. 

El saneamiento  para los fines de la tuberculosis  requiere  aire sufi- 
ciente y que  los  rayos del sol penetren  en  las  viviendas,  buen  abasteci- 
miento  de  agua,  desagüe y alcantarillada. en tanto que el saneamiento, 
tratándose de la fiebre amarilla,  exige el drenaje  de la acumulación de 
agua con el  fin de  impedir  la  cría  de  mosquitos,  comprende  las con- 
diciones  higiénicas  generales  de los hogares, de manera  que  mediante 
la limpieza en los hogares y en los alrededores  de  las  viviendas, y la 
seguridad de  que el medio  ambiente  de los habitantes es adecuado,  se 
producen  condiciones  que  contribuyen á la eliminación de todas  las 
enfermedades. 

Todo el mundo civilizado le hace  la  guerra á la  tuberculosis, la gran 
plaga  blanca  que  por lo menos  causa la séptima parte  de  todas las  de- 
funciones, y cualesquiera  convenios  internacionales  que se celebren 
para  exterminarla,  honrará á toda nación que  se  interese  en  dicha  obra. 
E n  cuanto á la fiebre amarilla,  que  es  la  maldición  del  Hemisferio  Occi- 
dental, as necesario  la  acción  conjunta de  la  República para  lograr 
eiiminarla. Por consiguiente,  se  recomienda  respetuosamente  que  la 
administración  central 6 nacional de  cada república haga los mayores 
esfuerzos  por  establecer  y  hacer  que  se  cumplan  localmente  en sus 
varios  puertos  de  mar  todas  las  medidas  sanitarias  destructivas, con- 
structivas y administrativas  que  sean  necesarias  para  eliminar  la  tuber- 
culosis  y  la fiebre amarilla. 

Además  de  las razones  que se acaban  de  exponer, y que  demuestran 
la necesidid  existente  de  que se celebre  dicho acuerdo  internacional, 
existen  otras que,  aunque  menos  urgentes, sin  embargo,  debieran 
estimular  la  celebración de dicho  convenio. Esto  proporciona  la  opor- 
tunidad 5 los países  que  fueron  representados en la  Conferencia de Río 
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de  Janeiro,  para  dar  un  ejemplo  que  puede  utilizarse  en  la  próxima 
Conferencia de La  Haya,  en la  cual  entendemos  que  todas  las  repúblicas 
del Hemisferio  Occidental  estarán  representadas. 

En  las  actuales relaciones  de las naciones entre sí, hay dos  hechos 
que  parecen  constituir  un gran  contraste:  es el primero el aumento, 
regular de  los armamentos  navales y  militares,  y el segundo,  la  creciente 
tendencia  hacia la  paz y el desarme  universales.  Pocos son los  que 
negarán  que  la paz  universal  es el desideratum de todos los pueblos 
cultos.  Dícese  que  la Unión  Interparlamentaria se propone  convertir 
la Conferencia  de La Haya  en un cuerpo  permanente,  compuesto de  
dos cámaras,  es  decir,  una  Cámara  Superior  que  represente los jefes 
ejecutivos del mundo, y una  Cámara  Inferior  compuesta de los miem- 
bros de  los  más  altos  cuerpos  legislativos  de las  potencias  del globo. 
Aun  cuando  se  forme dicho  cuerpo,  sería  marailloso  que,  por sí y ante 
sí, pudiese lograr el desarme  de  las naciones. El aumento  de los ejérci- 
tos y  marinas,  trae  aparejado el aumento  de empleos de  todas clases,. 
es  decir,  manual,  profesional y administrativo,  y  además  proporciona 
una  oportunidad  para  mostrar  la  energía de la nación.  Vale  la  pena 
detenerse á pensar si una desviación  de  esta energía  no se ajusta  más 
á la  práctica  que  su  terminación  abrupta. 

Un prominente  fabricante  de los Estados  Unidos, que posee una 
fábrica  que  comprende  varios  acres  de  terreno, se enojó  mucho á causa 
de  las pillerías de  un  gran  número  de  muchachos de  las  cercanías  que 
invadieron sus terrenos  aviesamente y le causaron  algún daño. En vez 
de  arrestarlos y procurar que  fuesen  castigados, él utilizó  la energía  de 
los  muchachos  de  la  manera  siguiente:  compró  terrenos  situados  pre- 
cisamente  alrededor  de su fábrica,  empleó los muchachos  para  formar 
prados y  jardines,  aumentó  así los atractivos y la utilidad  de sus 
posesiones,  y transformó  de  esta  manera unos vecinos  inconvenientes 
en  agentes y auxiliares suyos. 

Acaso  éste  parezca  un  ejemplo  vulgar,  pero  no  cabe  duda  de  que un 
convenio  higiénico  internacional  que exigiría  operaciones físicas de 
gran alcance,  asi  como una  energía  profesional y administrativa  de 
primer  orden,  resultaría  más eficaz desviando  dicha energía desde los 
establecimientos  navales y militares  que  haciendo un esfuerzo por 
suspender ó abandonar  por completo  los  ejércitos y marinas. El  
mismo  principio  puede  aplicarse,  ya  sea  tratándose  del  desarme  y  arbi- 
traje, ó del  movimiento  universal  hacia  la paz. 

Un convenio  internacional  para los fines del  saneamiento con el fin 
expreso  de  eliminar  las  enfermedades  contagiosas,  proporcionaría una 
base  sobre  la  cual  las  naciones  pueden  reunirse, y una  causa  de  ataque 
contra la cual todas  las naciones  pueden  aliarse  sin  temor  de  que surjan 
complicaciones  internacionales. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. Como lo manifesté  antes,  las  proposiciones 
del Dr.  Wyman pasan  al  Comité  Consultivo. 

Los Sres.  Representantes  de Colombia tienen alguna  otra proposición 
que  someter al estudio  de los Sres. Delegados antes  de que comience la 
discusión  sobre la malaria. 

Tiene  la palabra el Sr. Representante  de Colombia. 
EL SR. DR.  GUTIÉRREZ. Someto  al Comité  Consultivo la siguiente 

El Delegado  que  suscribe pone á la consideración  del Comité, la pro- 
proposición : 

posición siguiente : 
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Considerando  como  una  verdad  científica  que  la  vacunación  es el mejor  medio 
profiláctico para  evitar  la  viruela; 

Considerando  que  muchas  naciones civilizadas han  aplicado su legislaciótl á 
la vacunación obligatoria ; 

stancias  bastantes  para que  haya  la  viruela y se  extienda  epidémicamente, 
Considerando  que  muchas  de las naciones  que  representamos  tienen circun- 

tados  en  esta Convención, la  utilidad  que  reportará  la nación  respectiva el 
La Convención acuerda:  Poner  en conocimiento  de  los  Gobiernos represen- 

declarar como obligatoria  la vacunación. 
Para que  sea más eficaz su acción, aconsejar  la  ventaja  que  tendría el cultivar 

el virus vacinal  en el propio  país y repartirlo  gratis á todos  los  habitantes. 
Como  resultado  de  esto,  abrir  registro de  vacunación de las ciudades, aldeas 

y villas, á fin de  que  los médicos  locales acreditados y los de  sanidad,  expidan 

institutos y demás  centros  que  sean necesarios. 
certificados  aplicables á la  entrada  de  las escuelas  municipales,  nacionales, 

(Pasó  al Comité Consultivo) 

EL SR. DR. AZURDIA. La resolución  que voy á tener el honor  de 
presentar, pienso  que debe pasar  al  estudio del Comité  Consultivo. 

Tengo  para mí el concepto de que  las  naciones  propiamente deben ha- 
cer su policía sanitaria  exclusivamente  defensiva en beneficio de  las  na- 
ciones amigas con las  cuales  mantiene  relaciones  comerciales,  de tal ma- 
nera,  que estoy imbuido en las  mismas  ideas  expresadas antes  por el Sr. 
Dr. Licéaga  respecto  de  que el origen de la enfermedad  transmisible 
debe ser  combatid y nunca  exigir á las  naciones  amigas  que  lo  hagan. 

En tal  concepto,  tratándose de  la  malaria  y á propósito de todo lo que 
he  tenido  oportunidad  de  ver  que  ocurre en los países  azotados  por  esa 
enfermedad, pienso, que sería el caso  de que  la Convención tomara  las 
resoluciones  siguientes,  que con todo  respeto  propongo : 

RESOLUCIONES  CONTRA EL PALUDISMO. 

Resultando:  que  no  obstante  la vulgarización intentada  para  combatir el 
paludismo  por  medio  de  la  destrucción  de  los  mosquitos, la petrolizacitin de  las 

algunos de los países  azotados  por la  malaria; 
aguas  estancadas, etc., el éxito  no  ha  llegado á coronar  tantos  esfuerzos  en 

Resultando:  que con el apoyo gubernativo  puede eficazmente prevenirse el 
paludismo  en  lugar de curralo, 

Recomienda : 

en los  países  azotados  por  la  malaria. 
IO. Las  sales  de  quinina  quedan  libres del  pago  de  derechos  de  importacihn 

protegidas  ampliamente  por el Estado. 
2'. Las  industrias  sonsagradas á la fabricación de  las sales de  quinina  serán 

3'. Quedan  también  exceptuadas de dicho pago, las  telas  de  alambre  de fino 

oficinas, corredores, etc., de la penetración  de los  mosquitos. 
tejido  que  hayan  de  emplearse  en  mosquiteros,  defensas  para habitaciones, 

4". La Officina Sanitaria  Internacional  Permanente  queda  encargada  de recom- 
endar la publicación in extenso, de la mejor  cartilla  en  que  se compilen en forma 

bases  para lo que,  desde  hoy,  puede  llamarse lucha contra el paludismo, debiendo 
corta, sencilla. práctica y al alcance del vulgo,  los  aforismos  que constituyen  las 

dicha officina hacer  la  propaganda  acerca  de  esta  iniciativa y proponer  la  recom- 
pensa  que  merezca el autor  de la mejor  obra  que  de este  asunto  sea  publicada. 

EL S E Ñ O R  PRESIDENTE. Propongo que como las  anteriores,  pase  esta 
proposición  al  estudio  del  Comité  Consultivo. 

Tiene la palabra el Sr.  Dr. Mendizábal. 
EL SR. DR. MENDIZABAL. Seííoi- Presidente;  Seííores  Delegados : 

Me ha  llamado  la  atención  que en esta  defensa  que los pueblos han es- 
tablecido  por convenio mutuo  para  precaverse de  ciertas  enfermedades, 
nunca se han  tomado  en  consideración  algunas  otras  que  causan  tanto 6 
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mayor  estrago  que aquellas de  que nos estamos ocupando;  me refiero, 
Señores  Delegados, á la sífilis y á las  enfermedades  venéreas,  que son 
verdaderamente  formidables. Yo creo  que  deberíamos  ocuparnos  en 
proponer  la  manera  de  poner á los pueblos  al abrigo  de  estas enferme- 
dades  y  evitar  su  propagación. 

Nada  se ha  hecho hasta  ahora sobre  este particular y ninguna  medida 
se  toma  contra los atacados  de  tan  terrible mal. Entra,  por ejemplo, á 
uno de  nuestros  puertos,  una  mujer  atacada de  sífilis;  esta  propaga el 
mal  de  una manera indefinida y todos  sabemos  cómo influye en  la de- 
gradación  de  la  raza  humana  esta  terrible  enfermedad.  Ahora  que tene- 
mos  medios tan sencillos para  diagnosticar  seguramente  la sífilis, porque 
ya no estamos  en el terreno de  las  hipótesis,  por  qué  no tomar  una reso- 
lución  que  temine  con ese mal ? por  qué  no  defendernos  unos á otros 
de  una  enfermedad  tan  terrible que, como dije  antes,  degrada la raza hu- 
mana  y  es un germen  que  acaba  con el organismo ? 
. Todos los días nos encontramos  enfermos  del  corazón,  del  hígado  y de 
otras afecciones bien conocidas de los Señores  Delegados,  que no reco- 
nocen otro  origen  que  las  enfermedades venéreas ó sifilíticas y sobre 
todo en los  niños  es  apreciable su herencia ; basta ir á los hospitales para 
ver  toda esa serie  de  afecciones  que se han  originado por el contagio 
venéreo. 

Y o  pediría,  pues,  que nos ocupáramos  de  este  asunto,  que  repito,  e5 
para mí  importantísimo. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. Es sumamente  importante lo que  acaba de 
decir el Sr. Dr.  Mendizábal; pero  como  desgraciadamente no está com- 
prendido  este  punto  en  el  programa y tenemos  que sujetarnos á él, yo 
le rogaría que formulara su  proposición  por  escrito y fuera uno de los 
temas  de  la  próxima  Convención,  porque no es asunto  que  se  pueda 
resolver  en el corto  espacio de tiempo  que  tenemos á nuestra disposición. 

EL SR. DR.  GUITERAS. Si la Mesa me lo permite,  desearía presentar 
una resolución  sobre  paludismo. 

EL SEÑOR PRESIDEXTE. Voy á permitirme  hacer  una observación. Si 
vamos á abrir  una discusión  sobre  paludismo,  preferible  sería  que las 
proposiciones  vinieran  después  del  debate. 

EL SR. DR.  GUITERAS. No era  para  discutir  para lo que  pedí el uso 
de la palabra,  sino  para  presentar una  proposición  concreta  que  deseaba 
añadir á la Convención de  Washington;  pero me parece  mejor  hacerla 
luego  que  haya  concluido el debat: del punto  señalado  por el Sr.  Dr. 
Licéaga. 

EL SR. DR. LAZO ARRIAGA. Yo deseo, Señor  Presidente,  agregar 
algo á la  proposición  presentada  por el Sr.  Azurdia,  y  en  este  sentido 
suplicaría á la  Mesa  me  permitiera  darle  lectura. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. Si lo que  va á proponer el Sr.  Dr.  Lazo 
Arriaga, está en relación  con lo propuesto  por el Señor  Delegado  Azur- 
dia,  tiene  la  palabra. 

EL SR. DR. LAZO ARRIAGA.  Señores  Delegados: El Sr.  Dr.  Azurdia, 
Delegado  de  Guatemala,  presenta á este  Congreso  unas  proposiciones 
sobre los medios  que  deben  emplearse para  evitar 6 disnlinuir 10s 
estragos  de  la  malaria. 

De  acuerdo en un todo  con el distinguido  compañero, soy de  parecer 
que á ellos se agregue  la recomendación  de  establecer  conferencias 
periódicas  en  las  escuelas  públicas,  sobre los medios  fáciles  que la cien- 
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.cia proporciona á todos los habitantes  de los trópicos  para  evitar  la 
malaria. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. Pasa la  proposición  del Sr.  Dr.  Lazo  Arriaga 
al Comité de Malaria. 

EL SR. DR. GUITERAS. Soy  de opinión  que  las  proposiciones  con- 
cretas deben someterse á esta Convención después  que  se  haya  discu- 
tido el punto  de  la malaria. El  Sr. Dr.  Licéaga  parece  que  se halla 
dispuesto á discutir el paludismo  y  me  parece  que  nos abre el camino 
para  presentar proposiciones  nuevas. Por lo mismo, desearía  oír  esta 
discusión, para  presentar después  mis  proposiciones  concretas. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. Atendiendo la bondadosa  indicación  que 
acaba de hacer el Sr.  Guiteras, voy á plantear la cuestión, no  porque sea 
desconocida,  ni  mucho  menos, por los Señores Delegados,  sino  porque 
,es preciso  fijar los términos. Por más  que  aparezca  conocido para 
Udes. lo que voy á leer,  es  necesario  hacerlo para  dar  lugar  al debate. 

El Sr. Dr.  Licéaga leyó el informe  sobre  Malaria  que  figura  en el 
Apéndice,  página 214. 

EL SR. DR. GUITERAS. Con grande satisfacción  he  oído  que el Sr. 
Dr.  Licéaga  se propone  encaminar  todas  sus  energías  y  todo el personal 
.que ahora combate la fiebre amarilla á atacar  la  malaria,  tan  pronto 
como quede  desterrada  aquella  infección,  y  es  seguro  que los resultados 
serán  tan brillantes  como  lo  han sido los que se han  obtenido  respecto 
á la  fiebre  amarilla ; el éxito obtenido contra  ésta,  augura favorable- 
mente el triunfo con  respecto al paludismo. 

Pero  aun  antes de llegar á ese momento,  puede asegurarse que  la  cam- 
paña  que viene haciéndose contra  la fiebre amarilla,  ejerce ya  indirecta- 
mente  su acción contra el paludismo. 

Nuestra  campaña en Cuba  contra  la  fiebre  amarilla  ha  reducido  de  una 
manera  sorprendente la cifra  de  la  mortalidad  por la malaria. En  el in- 
forme  presentado por  mi colega, se  pueden  ver los números  exactos. 

Pero hay otro  punto  de  vista á que no  ha hecho  referencia  en  su  ad- 
mirable  informe el Sr.  Dr. Licéaga.  Me refiero á la  influencia decisiva 
que  contra el paludismo  puede  haber  tenido  la acción cuarentenaria. 

En  Cuba  ha  sucedido  que el número  de  inmigrantes febriles,  proce- 
dentes de puertos  infectados  de fiebre amarilla,  ha  resultado  ser  más  de 
paludismo  que de fiebre  amarilla.  De  manera  que  de los sospechosos 
febriles  que  al  Hospital Las  Animas envía  nuestra  Sanidad  Marítima, 
un gran número  resulta  estar  infectado por el plasmodium. Estos per- 
manecen en el Hospital  hasta  quedar  curados  de su  infección  y de  esta 
manera se ha reducido  considerablemente el número  de  personas  infec- 
tantes  que  penetran en el territorio  de  la República. Fundándome  en 
esta  experiencia, me propongo  presentar  una moción á la Convención. 

El Sr.  Dr. Johnson  propuso  que se sustituyera el nombre  de  “Fiebre 
Malaria” con el de “Fiebre del Anófeles.” 

EL SR.  DR. MENDIZABAL.  Comenzaré,  Señores  Delegados,  por felici- 
tar  al Sr. Dr.  Licéaga  por  habernos  presentado con la claridad  de un 
catecismo  y con el alcance  de un  aforismo  hipocrjtico la doctrina  de la 
campaña  contra el paludismo.  A mí me  ha  preocupado  toda la vida la 
cuestión  de  la  transmisión, pero me ha  preocupado  mucho m5s el te- 
rreno. Y o  he  ejercido  muchos  años  en el seno del paludismo, en donde 
había diez ó doce casos  de  perniciosas  diariamente,  que  mataban en 
vienticuatro  horas y que no  atacaba á los  vigorosos sin necesidad de la- 
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quinina. En  las obras del Ferrocarril Mexicano, los operarios  que 
hacían  grandes excavaciones y que  generalmente  iban  de  la  Mesa Cen- 
tral,  eran los primeros  que  caían  con su paludismo;  pero los que Ilevá- 
bamos  una  vida  higiénica,  no  teníamos  necessidad,  repito,  de la quinina. 
Entre mis  compañeros  y  empleados  de  cierta  categoría  no se propagh 
esta  enfermedad, debido á que  llevábamos  una  vida  higiénica. 

El  Sr. Dr.  Guiteras  iniciaba  la idea de  que  estableciendo una  cuaren- 
tena  contra los enfermos  se  podía  evitar la propagación. Esto  creo  que 
sería fácil  en mar,  pero en tierra  sería imposible, porque  de esta  manera 
se  impedirían  las  transacciones mercantiles,  y por lo mismo, esta  propo- 
sición, fácil  en  teoría,  resultaría  impracticable. 

Y o  creo  que  las  conferencias,  aun  desde  la  más  tierna  edad,  serían 
más practicables,  porque de  esta  manera  se enseíia al hombre  desde niño, 
cómo debe precaverse  de  la  enfermedad;  esto es,  con una buena  alimen- 
tación,  con  vestidos  aseados  y limpios, etc., y esa  educación no  se  tiene 
si no desde  la  escuela.  De manera que yo estaria  por que se demostrara 
hasta el extremo  la necesidad  de  la  higiene,  la  necesidad de  hacer  inmu- 
ne el terreno,  esterilizando,  y  no  se  esteriliza  sino por  la higiene. 

De manera  que yo entiendo  que  la  profilaxis  de la enfermedad debe 
hacerse empezando  la  campaña  desde la escuela, para  obtener  de  este 
modo los mejores  resultados. 

Tenemos  un  ejemplo  que  no debemos dejar  en olvido : el gran ejército 
del  Japón  se  ha  conservado  sano  en  medio de  las  tremendas  luchas  que 
ha  soportado,  por medio de  la  higiene y sin hacer uso de  otros recursos. 

En  cuanto á la cuestión  de  cambiar  de  nombre á la  enfermedad,  yo 
disiento  de la opinión  emitida por el Sr. Johnson,  porque es muy  proba- 
ble que mañana  no  se  diga ya  que el anófeles  es el productor  de  la  en- 
fermedad, ya se  habla  de otra clase de mosquitos  como  productores de 
ella.  Así es, que yo le dejaría el nombre  de  malaria,  que  es  conocido 
universalmente y con  este  nombre  saben  las  gentes  precaverse  de la en- 
fermedad. 

EL SEGOR SECRETARIO. Muy  interesante  es el debate  que  está  ante  la 
Convención  y para mí es  de  lo  más  importante que  tenemos  que COE- 
siderar, puesto  que el paludismo, en sus  diferentes  formas,  es el enemigo 
más grande que  tienen los países de este  Continente. El Sr.  Dr. Licéaga 
nos  ha  presentado  sobre este asunto un trabajo  que nos servirá  de 
norma  para  nuestras discusiones  y  no menos luminosas  son las observa- 
ciones  presentadas  por los Señores  Delegados  Dres.  Lazo  Arriaga y 
Azurdia. 

Aunque  no estoy en un  todo  de  acuerdo con las  opiniones  emitidas 
por el Sr.  Dr. Mendizábal. me permito  hacer  una  observación  ligera. 
Segim  me pareció, el Sr.  Dr.  Guiteras no  propuso  medidas  cuarentena- 
rias  contra  la  malaria, sino  que  se ha  referido á la  cuarentena  que in- 
directamente se estableció  corltra la malaria  al  establecerse  la  que  se 
observa  contra la fiebre amarilla. 

En  cuanto á la observación  del Sr.  Dr. Johnson  proponiendo el cam- 
bio  de  nombre  de la enfermedad, po me  permitiría  adicionar el que ha 
propuesto,  agregando le la  palabra MOSQUITO, porque el pueblo, para 
quien  principalmente  vamos á dictar  nuestras disposiciones, no  sabe lo 
que  es  ANOFELES, y si se le dice fiebre del  mosquito  anófeles,  ya  entonces 
comprender;  que se trata de un  mosquito y tomar5 sus medidas. 
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Estas son  las  observaciones  que  se  me  ocurren por  ahora ; cuando dis- 
c3tamos  las  recomendaciones  respectivas,  tal vez me permitiré  hacer  al- 
guna Observación, porque  como  todos los Delegados  hemos  observado 
muchos  casos de malaria  en  nuestros países, podemos  decir  algo  de lo 
que  r,uestra  práctica  y  experiencia  nos  han enseiíado. 

EL SR. DR. LAZO ARRIAGA. Como veo que  está  al  debate  la  proposi- 
ción del Dr. Johnson, me voy á permitir  hacer  una  observación.  Esta- 
mos todos  convencidos, ó más bien dicho,  la ciencia ha  declarado  ya 
como un principio de  fe científica, que  la  única  y  exclusiva  causa  del 
paludismo  es  el  anófeles ? Si  ,no es así, el cambio-de  nombre  estaría 
bueno? Y o  creo  que  todavía hay alguna  duda  sobre el particular. 

EL SR. DR. GUITERAS. Con respecto 6 la cuestión del nombre  del 
paludismo,  estoy  de acuerdo con el Dr.  Mendizábal  sobre la dificultad 
que se presentaría si pretendiéramos dar á la enfermedad el nombre  del 
mosquito,  porque no sé si en otras  partes sea lo mismo, pero  en  Cuba, 
en la mayor  parte de nuestro  territorio, el mosquito  transmisor no se 
coloca ya en el género anófeles,  sino  en el género Cellia. 

Respecto á que  haya  otro  modo  de  transmisión del paludismo,  parece 
que  esto sí podríamos  excluirlo de  nuestras  discusiones,  como  higienis- 
tas  prácticos, yo creo  que  no  hay  otro modo de  transmisión  del  palu- 
dismo. 

EL SR. DR. AZURDIA. Tengo  que  hacer  alguna observación á lo 
manifestado  por el Sr.  Dr. Mendizábal,  relativamente á lo que  manifes- 
tó respecto  de la quinina. Como es  sabido,  hay dos elementos comple- 
tamente  distintos  para  combatir la malaria: el método profiláctico y el 
curativo; y  desde el punto profiláctico, sí debemos  establecer qua la 
quinina no  es sólo curativo,  sino  preventivo  también. En tal  virtud, 
generalizada la idea respecto de que la quinina no debemos tomarla 
en el concepto de que sea tan indispensable  como lo es la práctica de la 
higiene,  creo  que sí puede  adoptarse  como  un ,elemento preventivo para 
combatir la malaria. 

En lo  relativo al nombre  propuesto  por el Sr.  Dr. Johnson,  tengo  la 
pena de no estar de acuerdo con él. Ha manifestado  ya el Sr. Dr. 
Guiteras,  que en Cuba no  es el mismo el mosquito  transmisor  de  la en- 
fermedad,  y  entre nosotros la malaria se conoce con el nombre  de palu- 
dismo,  calenturas, etc., etc. El cambio  de  nombre, en consecuencia, no 
traería la vulgarización,  sino  que más bien sería la consagración  cientí- 
fica de la enfermedad. 

EL SR. DR. MENDIZÁBAL. Y o  no me opuse á la  administración  de  la 
quinina;  considero que,  mientras los pueblos no se sepan  defender, 
estamos en la necesidad  de  recomendarla; dije solamente  que  no  la 
había  encontrado  tan eficaz como la higiene. 

EL SR. DR. GONGALVEZ CRUZ. Creo  que  la  profilaxia  del  paludismo 
no  puede ser hecha  de un modo  esquemático  y  que  conviene  estudiar  las 
regiones  en  donde se debe hacer la profilaxia en los trabajos tle cons- 
trucción de ferrocarriles, en la captación  de agua, en los ejécitos  que 
andan en campaña, en la comisión de  exploración, etc. La profilaxia 
se debe hacer  por medio de  la  administración  de  la  quinina  como  tra- 
tamiento  riguroso  de  los  enfermos. 

En nuestras  ciudades,  problaciones,  haciendas, etc., se necesita  hacer 
la profilaxia,  haciendo  la guerra  contra los moscos, protegiendo  las 
casas, las estaciones  de  ferrocarriles, etc., por medio  de  telas  metálicas. 
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En estas  regiones  diferentes  conviene  estudiar  las  especies de anopheli- 
nos  que  existen  en  esas regiones,  así  como las habremos  visto  en el 
Brasil,  que  tiene  zona  en  Sierra  de  Santos, la malaria se transmite  por 
un pequeño  mosquito, el Myzomya  Lutzi,  que  atraviesa  las  telas  metáli- 
cas  de medio  milímetro  de  ancho  y  que en vez de  vivir en los pantanos 
encuentra especialmente el modo de  reproducirse  en  las  invaginaciones 
de  las  hojas  de  ciertas  plantas como  las Bromelias; ,es, por  esto,  que la 
profilaxia no debe ser hecha  esquemáticamente,  sino  debe ser oriental, 
siempre  que,  por  acuerdo principal,  se  haya  establecido en esas  regiones. 

EL SR. DR. JOHNSON. Desearía  asociarme á los demás  delegados 
para  felicitar  al  Dr.  Licéaga  por  la  importancia  que  rivesten las obser- 
vaciones  que ha hecho  acerca  de  la  malaria. 

Deseo añadir que en nuestra región el paludismo  contribuye  podero- 
samente á acentuar los síntomas,  la  índole y la  extensión  de  otras en- 
ferdemades.  Es,  por  tanto,  sumamente  importante  que  una  enferme- 
dad que modifica á tantas  enfermedades se haga desaparecer, si ello 
fuese posible. 

En  la  memoria  que leí en  la  Segunda Conferencia Sanitaria  Interna- 
cional,  llamé la atención  hacia una indicación  que  me  pareció  muy 
valiosa acerca de la  terminología  de  esta  enfermedad  y  de  escoger un 
nombre  que  indicase á la vez su etiología. Por consiguiente,  propuse 
que el paludismo  debiera  conocerse  por fibre  de  anófeles, fundándome 
en  que si el público conocía la causa  de  esta  enfermedad,  facilitaría 
grandemente  los  trabajos  sanitarios  para  exterminarla, y en conse- 
cuencia,  nuestros  esfuerzos  serían  apoyados por el público en  general. 

Por tanto,  renuevo la indicación  en  esta ocasión, de  que no usemos 
más el vocablo  paludismo, y propongo  el  nombre  de fiebre  de  anófcles. 
Generalmente  creíamos  que  la  enfermedad  procedía de  un  aire malsano, 
pero en realidad de  verdad procedía de  un  agua mala  conducida  por 
el mosquito. En la  actualidad  se  sabe  que  dicha  enfermedad  se  propaga 
por  medio del mosquito, y en consecuencia,  propongo  que  la  susodicha 
enfermedad  se  conozca  por “fiebre  de anófeles.” 

Pedí  la  palabra simplemente para  manifestar que  en la memoria  que 
presenté en la Gltima sesión, propuse  que  la  enfermedad  debiera cono- 
cerse  por “fiebre  de  mosquito’’ ó “fiebre d e  stegomya” para  indicar  la 
clase de  enfermedad.  Ahora bien, á medida  que  avanzamos en el 
estudio de  esta  enfermedad,  parece  existir  la  sospecha  que  otra  clase 
de mosquitos  transmiten  otras  enfermedades, como la fiebre del  dengue, 
por ejemplo.  Creo  que es propio  usar el nombre “fiebre de mosquito,” 
indicándose  la  clase especial de mosquito á que  se  hace  referencia. 
Acepte,  pues,  la  indicación  del  Dr.  Ulloa,  con  esa  modificación, 

EL SR. DR. WYMAN. Desearía  preguntar á los Doctores  Guiteras 
y Cruz si estas  son ó no especies  de la clase  general  de  anófoles. 

EL SR. DR. GUITERAS. Sí,  de  las  anofelenas.  Pertenecen á la  fami- 
lia anofelina  pero á diferentes  géneros. 

EL SR. DR. VON EZDORF. A propósito  de  la  proposición  hecha  por el 
Dr.  Licéaga de  que  se comience una  campaña  contra el paludismo,  se me 
ocurre  agregar que  últimamente  hemos  adquirido  las  estaciones de 
cuarentena en  el Sud, en las  ciudades  de Mobile y Nueva  Orleans. 
Puedo  hablar  de  Nueva  Orleans con  conocimiento de causa. En dicha 
ciudad  hemos  venido  deteniendo á todos los pasajeros  atacados  de 
paludismo  que  procedían  de  los  puertos  centroamericanos y mexi- 
canos, y, en realidad, los que  procedían de todos los puertos  del  Golfo 
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en el Sud, y debo agregar que  en mi estación,  así conlo en el caso del 
Dr. Guiteras,  todos los casos resultaron  ser  de  paludismo, con excep- 
ción de veinte  casos  que  fueron  de fiebre tifoidea. En  todos los casos 
encontré el parácito  del  paludismo,  lo  cual  demostró  de  una  manera 
positiva  que eran casos  de  paludismo. Casi todos ellos fueron  de  la 
forma  zstivo otoñal, y sabemos  que  esta forma  ofrece  una  gran difi- 
cultad  para  hacer  un diagnóstico definitivo entre  la fiebre amarilla y el 
paludismo. 

Creo  que es una idea excelente  que  tomemos  la  precaución  adicional 
de aislar y mantener  los  casos  de  paludismo en las  estaciones  de  cua- 
rentena  hasta  que  se  disipe  toda  duda  de  que no existen complicaciones 
de fiebre amarilla. 

Los demás  casos, es decir, los casos  de fiebre tifoidea, nos propor- 
cionaron  muchos  inconvenientes  para  hacer el debido  diagnóstico,  pero 
el síntoma de paludismo  parecía  ser el más  acentuado. Yo detuve 
todos los pacientes  de  paludismo y fiebre tifoidea  en  la  estación de 
cuarentena,  y  dejé  que el buque  siguiese  su  viaje. El  punto  que deseo 
aclarar  es  que el paciente de fiebre, ya fuera  esta el paludismo ó la 
tifoidea,  se  detuvo en cuarentena en mi  estación para  observarlo y 
tratarlo,  estableciendo  así  la  cuarentena  práctica  en  estas  enfermedades. 
Este  año  no he  tenido  casos  de fiebre amarilla. 

Es evidente  que el método que  puse  en  práctica  disminuyó  la posi- 
bilidad de que  se  efectuase  la  infección  de  malaria y de fiebre tifoidea 
en  una comunidad  que era propicia para  la  propagación  de  estas  en- 
fermedades. 

Creo  que  este  método  estaba  justificado, y apoyo  la recomendación 
del Dr.  Licéaga de  que se aislen los pacientes de paludismo  que  lleguen 
durante el período  activo de  la  enfermedad. 

EL SR. DR. GUITERAS. Señor  Presidente: Me  permito  hacer  la 
siguiente  proposición, para someterla  al  estudio del Comité  Consultivo 
como  adición á la  Convención de  Washington: 

Art. 51. El  pasaje  procedente  de  una zona,  que á juicio  de  la  autoridad  sani- 
taria local, esté  infectada  de  paludismo  en  grado  bastante á constituir  una amen- 
aza,  será  sometido á la inspección médica. 

inspección, serán  trasladados  al  hospital ó salas ad hoc, 6 si lo  prefieren,  se les 
Los individuos que se encuentren  atacados  de  fiebre  en  el  momento  de  la 

permitirá  pasar á sus residencias,  donde estarán  sometidos á la  vigilancia  que 
juzgue  necesaria la autoridad local, durante el período  agudo  de  la infección. 

La Convención  recomienda á las  Naciones  Americanas : 
I O .  Que,  por  medio  de sus respectivas  autoridades  sanitarias, hagan  propa- 

etiología y profilaxis  del  paludismo. 
ganda  popular  educadora  por medio de  cartillas é instrucciones  referentes á la 

2'. Que se  establezcan  centros para la distribución gratis de la  quinina  entre 

dismo. 
los pobres, por prescripción  facultativa y para el tratamiento de casos  del  palu- 

3'. Que se fumiguen  desqués  de  la  curación  las  casas  donde  han  sido tratados 
los  casos de paludismo. 

Además,  en el mismo  sentido  que  otros  Señores  Delegados lo han 
hecho,  presento  las  siguientes  recomendaciones : 

ADAPTACIóN  DE LA CONVENCIóN  DE  WASHINGTON Á LAS  COLONIAS  EURO- 
PEAS EN AMÉRICA. 

Resultando:  Que  la Conferencia  de París de 1903 dejó en sus resoluciones un 
Eran  vacío  en todo lo concerniente á la fiebre amarilla,  vacío  que  llenó  la  Conven- 
ción de Washington; 
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Americano no se rigen en lo que  respecta á la fiebre amarilla por  un mismo con- 
Resultando,  por consiguiente,  que las Colonias Europeas en el Continente 

venio con las Repúblicas Americanas; 
Resultando:  Que  algunas Colonias son con  frecuencia focos de fiebre amarilla, 
Se  resuelve:  Que  por medio de la correspondencia  que va á establecerse entre 

nuestra officina permanente y la de  París,  se recomienda á la  consideración de 

fué  adaptado á la  Convención de  Washington  de 1905, ya para que  las  consideren 
las naciones  europeas el plan de medidas sanitarias  contra la fiebre amarilla que 

individualmente, ya en la próxima Convención Sanitaria  de los Estados Europeos, 
ó de cualquiera manera que  pueda  convenirse entre las dos oficinas permanentes. 

NACIONALIZACI~N DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. 

Resultando:  Que los éxitos obtenidos en  este  Continente  durante los Gltimos 
años en la  campaña contra  las enfermedades epidémicas, se  ha debido á la inter- 
vención de los  Gobiernos Centrales; 

ocasiones, la carencia de medios de  las  autoridades locales y los  graves incon- 
Resultando,  por el contrario,  que  se  han puesto en evidencia en repetidas 

venientes  del dualismo  en la autoridad  sanitaria. 
La Convención recomienda á las Naciones Americanas la nacionalización y cen- 

tralización de la autoridad  sanitaria,  por medio de la legislación y  el estableci- 
miento de  un  Ministerio  de la Salud Pública. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. Estas recomendaciones  pasan  directamente 
el Comité  Consultivo. Ruego á los Señores  Delegados que forman  la 
Comisión  de Malaria,  que  estudien su dictamen  y lo presenten  lo  más 
pronto posible, para  hacerlo  pasar  al  otro  Comité; el empeño es que, 
antes  de  separarnos,  tengamos resoluciones  precisas y positivas  sobre 
este  asunto ; los beneficios que  han  de  derivarse  de  esta Convención no 
serán  apreciables si no  se resuelven  en  una forma  enteramente  práctica. 

Me permito  proponer á la Asamblea  que, con objeto  de  que  tanto  la 
Comisión de  Malaria como la Comisión Consultiva  puedan  ocuparse 
de sus  respectivos  asuntos,  suspendamos  la sesión y que  se  permitiera 
al  Sr. Dr. Wyman  presentar  una proposición,  distinta del asunto  de 
malaria  de que nos hemos  estado  ocupando. 

EL SR. DR. WYMAN. Pido  que  se me permita  presentar  la  siguiente 
resolución : 

impresas  de la Tercera Convención Sanitaria  Internacional  de  las Repúblicas 
Se  Resuelve:  Que  se suplique al  Secretario  que incluya en las  deliberaciones 

Americanas, un resumen de  todas  las resoluciones formales que fueron  adoptadas 

la Segunda y Tercera Convenciones. 
sucesivamente por la Primera Convención Sanitaria  Internacional, asi como por 

Como una explicación de lo que  queda  expuesto,  debo  manifestar 
que existe  un  número  de resoluciones  muy  importantes  relativas á 
asuntos  sanitarios  que  no deben perderse  de  vista, y creo  que  sería con- 
veniente  incluir una  reseña  de ellas en  las  deliberaciones  impresas de 
esta sesión. 

También  deseo  llamar  la atención-sobre todo  de  las Comisiones 
de  trachoma y de fiebre amarilla-hacia los recientes tratados sobre 
estos asuntos que han  sido  publicador  por el Servicio  de  Sanidad 
Pública  de los Estados  Unidos.  Uno de ellos trata del trachoma,  y 
constituye una adición  muy valiosa al conocimiento que  ya  tenemos 
sobre el asunto,  y  una reseña de las  últimas  ideas científicas acerca  de 
dicha  enfermedad, y un  tomo de sumo valor  práctico, tanto en el 
diagnóstico  de  la  enfermedad  como úti1 en cuanto á los esfuerzos que 
se  hacen para  evitar  que los pacientes de  trachoma  entren en el país 
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cuando  proceden  de  otro, país. El segundo  tomo  es  una  obra  práctica 
muy valiosa sobre  la fiebre amarilla,  su  etiología,  síntomas  y  diagnós- 
ticos, que fué  escrita especialmente para el uso de los médicos que 
están  realmente en contacto  con  estos  casos  de fiebre amarilla y con 
casos dudosos. 

EL SR. PRESIDENTE. Pasan  las proposiciones del Sr.  Dr.  Wyman  al 
Comité Consultivo. 

Para  terminar  la sesión, ruego á los Señores  Delegados  se sirvan 
concurrir  esta  tarde, á las  tres  en  punto,  porque á las  cuatro  tengo  el 
deseo de hacerles  conocer  la  planta  de  desinfección y oficinas del 
Consejo  Superior  de  Salubridad. 

Se levanta  la sesión. 

Sesión de la Tarde. 
A  las 3. p. m. y  bajo  la  presidencia del Sr. Dr.  Licéaga,  se  abrió la 

sesión con asistencia  de los Señores  Delegados  siguientes : Dr.  Oswaldo 
Gonqalvez Cruz,  Dr.  Ricardo  Gutiérrez Lee, Dr.  Genaro  Payán,  Dr. 
Hugo Roberts,  Dr.  Juan  Guiteras,  Dr.  Juan  Horacio  Estéves,  Dr. 
Walter  Wyman,  Dr. R. H. von Ezdorf,  Dr. P. J. Straub,  Dr. J. Gate- 
wood, Dr.  Salvador  Ortega,  Dr. José Azurdia,  Dr.  Luis  Lazo  Arriaga, 
Dr.  Rodolfo B. González, Dr.  Ernesto  Fernández  Espiro y el Secre- 
taria,  Dr.  Juan J. Ulloa. 

La Mesa  rogó á los presentes  que  por falta de  tiempo excusaran no  
se  diera  desde  luego  lectura  al  acta  de  la sesión celebrada en la 
mañana. 

EL SR. PRESIDENTE. Señores:  Tengo el honor  de  presentar á Uds. 
al  Sr.  Dr. D. Ernesto  Fernández  Espiro,  Delegado de la República  de€ 
Uruguay á la  Tercera Convención Sanitaria  Internacional de México, 
que  acaba  de  llegar  y  que no ha podido concurrir  anteriormente 4 
nuestras sesiones porque  habiendo  comenzado  su viaje el veintiséis de  
octubre,  hasta  la  mañana de  hoy ha podido llegar á México. Debernos 
estar  sumamente complacidos  por  tenerlo entre nosotros,  aunque no: 
haya  sido  desde el principio de  nuestras sesiones. 

El  Sr.  Secretario  propuso  que se agregara á la  lista  de  Vice-Presi- 
dentes el nombre del Dr.  Fernández  Espiro,  Delegado del Uruguay, 
que  acaba  de  llegar. Esta moción fué  aprobada  por  unanimidad. 

EL SR. DR.  ESPIRO. Señor  Presidente,  Señores  Delegados:  Al in- 
corporarme á la Tercera Convención Sanitaria  Internacional de  las 
Repúblicas  Americanas,  cumplo  con el grato deber  de  presentar mi 
afectuoso  y  cordial  saludo  al  Señor  Presidente  y  demás  Delegados, 
manifestando al mismo  tiempo  que  he  lamentado  sobremanera  que por 
circunstancias  imprevistas,  más  poderosas  que mi voluntad y mis deseos, 
no haya  podido  llegar á tiempo para  tener el honor  y el placer  de asistir 
al  acto  inaugural  de la Convención. Pero, ya  que no he  podido encon- 
trarme  entre vosotros  desde el primer momento,  permitidme  que  al 
menos  abrigue  la  esperanza  de  que  en los días  que  aún nos  quedan de  
labor  asidua,  podré  aportar á la  obra que  vamos á realizar mi modesto, 
concurso, sin duda  alguna el más  modesto de todos. 

Entre tanto, me es  altamente  satisfactorio  hallarme á vuestro lado, 
ilustres  representantes  de  las  Repúblicas  Americanas,  que  traeis á las 
deliberaciones  de  esta Convención el contingente  de  vuestro  saber y d e  
vuestra  reconocida  experiencia. 
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EL SR. PRESIDENTE. El  Sr. Dr.  Ezdorf desea  presentar  una moción, 
que tiene  relación con la  Malaria  de  que  nos  ocupamos  esta  mañana. 
Suplico á Uds.  se le permita dar lectura á su proposición á efecto  de 
que pase  al  Comjté respectivo. 

DR. EZDORF. A fin de  que  algunas  de  las  proposiciones  que  fueron 
presentadas  esta  mañana  con  relación  al  paludismo  resulten más 
eficaces, deseo  presentar  la  siguiente resolución : 

Se  Resuelve:  Que Q la Oficina Sanitaria  Internacional  de  Wáshington se  le 
ordene  que  distribuye con regularidad  informes  relativos á la  existencia  del 
paludismo  en  varias  importantes  ciudades  de  puertos  de  mar. 

EL S E Ñ O R  PRESIDENTE. Pasa  esta resolución  al  estudio  del  Comité de 
Malaria. 

EL SR. DR. ROBERTS. Teniendo  en  cuenta  que los informes  que se 
reciben en los puertos,  de  las  autoridades  locales en los puntos á donde 
llega  un  buque,  suelen  retardarse, debido á que hay que  imprimirlos, 
distribuirlos, etc., y siendo  importante  que los médicos conozcan opor- 
tunamente  todos los informes  que  puedan  serles  de  utilidad  acerca  de 
la salubridad  pública en la  salida  de un buque, deseo proponer  que al 
expedir la patente  de  sanidad  en los buques,  se especifique en ella, así 
como  se especifican otra clase de  enfermedades, el mayor ó menor 
número  de casos  de  Malaria á su salida, á fin de que los médicos á la 
llegada  de los  buques  puedan  tener  conocimiento de  todos los casos y 
someter á los enfermos y  al  buque  al tratamiento respectivo. La 
moción  que  presento  es la siguiente: 

Considerando : Que los informes  que se  reciben  del Bureau  Central  de  informa- 

es sumamente  importante  para  estas  autoridades conocer todas  las  condiciones 
ción, suelen  llegar  con  algún  retraso á poder  de  las  autoridades  locales y que 

de salubridad en los puertos de procedencia  de un buque  especialmente  en lo 
respecto á la  malaria, el que  suscribe  propone: 

Que en las  patentes  que se  expiden á los  buques,  se exprese  la  morbilidad por 
la malaria, lo más aproximadamente posible. 

EL SR. PRESIDENTE. Suplico á la  Asamblea  permita  que  se una la 
moción que  acaba  de  hacer el Sr. Dr.  Roberts,  de Cuba, á la  del Sr. 
Ezdorf y que  pasen  ambas  al Comité de  Malaria. 

El  asunto  que  corresponde  tratar en la sesión de  esta  tarde  es el si- 
guiente : Discusión  sobre  las  medidas de policía Sanitaria  Internacional 
contra  la  Peste Bubónica  y el Cólera,  que  propongan  las  Memorias 6 
iniciativas de los delegados. 

Ninguna de  las  personas  presentes  desea  hacer uso de  la palabra ? 
Entonces  me voy á permitir  leer  algunas  páginas  de  este folleto mien- 
tras me  alcanzan los quince  minutos  que  tengo á mi disposición. 

Ya  en resumen, en la sesión del lunes,  tuve el honor  de  manifestar 
los principales  puntos que este  folleto encierra;  pero  ahora  intento 
hacerlo  de  una  manera  un poco más detallada  para  poder  ver las reso- 
luciones  prácticas  que  se  puedan  sacar  de  esta  Convención. 

(El informe á que  dió lectura  se  inserta  en el Apéndice,  página 2 1 1 . )  
Quiero  agregar  unas  cuanta  palabras; lo que hicimos tanto  para la 

peste bubonica  como para la fiebre amarilla  no  fué  precisamente cons- 
truir  hospitales, ni lazaretos,  ni  grandes establecimientos. Como lo 
que necesitábamos era  una  estación  sanitaria  como  la  que  acabo  de 
describir, lo que se hizo  en  Villa  Unión fué  degir  un lugar,-era una 
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tenería  donde  se  curten pieles-; le  pusimos  tabiques, se desinfectó y 
allí hicimos  la  estación  sanitaria. Ahora  para  la fiebre amarilla,  en 
donde  quiera  que  queremos  establecer un lazareto,  escogemos una habi- 
tación  de tres  cuartos, los  mandamos  blanquear á la cal, les  ponemos 
piso, colocamos puertas  alambradas y ventanas, y queda  hecho el 
lazareto,  siendo el primer  cuarto  para el vigilante, el segundo  para los 
enfermos y el tercero  para  la cocina. 

Además,  hay  hospitales  que  están  hechos  con  bastidores  de  alambre, 
que  tienen  cinco  metros  por  lado y tres y medio de  alto y que  tienen su 
doble puerta también  de  alambrado ; están  hechos de  manera que  pue- 
den  ir á lomo  de mula; todo  está  cubierto  de  lona  que  tiene  sus  ventanas 
alambradas. Si el tiempo  es  bueno,  se  levanta la  cortina  de lona  y se 
convierte en corredores  al  derredor  de  la  casa. Se llevan los catres do- 
blados, la sillas  igualmente  dobladas y la  instalación del hospital se 
puede hacer  en cinco  horas. Yo aconsejo á Uds., si tienen  oportuni- 
dad,  que empleen este  procedimiento. (Aplausos). 
EL SR. DR. GONGALVEZ CRUZ. Para  demostrar la eficacia de  la 

vacuna en la  profilaxis  de una epidemia,  se refiere el caso  de haberse 
dominado  por  completo,  mediante  la  vacuna  con el virus  de  Manguin- 
hos, una epidemia  que  se  desarrolló  en  la  pequeña  aldea  de Areia 
Branca,  en el norte del  Brasil. Todos los habitantes  fueron  vacunados 
y la epidemia cesó. 

Se cita  otro ejemplo, á saber, los miembros de  la familia  que acom- 
pañaron á los  pacientes  al  hospital, y que  fueron  admitidos  en  éste 
después  de  haber  sido  vacunados.  Algunos de los  habitantes no 
pudieron  ser  vacunados,  y  se  desarrollaron  casos  contagiosos  entre ellos, 
en tanto  que los que  fueron  vacunados  no  se  contagiaron. 
EL SR. DR. ESPIRO. Sr.  Presidente,  Señores  Delegados:  Debo feli- 

citarme  de  que  la  lectura del interesante  trabajo, hecho  por el Sr.  Dr. 
Licéaga, me ofrezca  la  oportunidad  de  hacer  algunas  breves  considera- 
ciones  respecto  de la peste  bubónica  en  Montevideo,  no  digo  en el 
Uruguay,  porque  ha sido  Montevideo  la  ímica  ciudad  en  donde ha 
aparecido  esta  enfermedad. 

Hasta el año  de mil novecientos  uno,  nosotros la desconocíamos por 
completo, no obstante estar en relaciones  frecuentes  con  países en los 
cuales esa epidemia venía desarrollándose  desde años  anteriores. En  
el aña que ha indicado, se produjo el primer caso,  en  circunstancias 
bastante especiales. 

Ocurrió  esto en uno  de los depósitos  de aduana, sin  que se tuviera 
noticia de  que el caso  hubiera  sido  precedido de la mortandad de  ratas. 
Yo desempeñaba en aquellos momentos la  Presidencia  del  Consejo 
Nacional de  Higiene y fui  advertido á tiempo por un colega;  occurí 
inmediatamente,  dando aviso al  director del Instituto  Experimental  de 
Higiene que me acompaño, y efectivamente  pudimos  comprobar  que 
en el depósito  se  habían  observado ratas  nuertas y algunas  atontadas, 
Se recogieron  algunas de ellas, se hizo el diagnóstico  bacteriológico y se 
confirmó á las  veinticuatro  horas  que  se  trataba  de  ratas pestosas. 
Y o  había  hecho  ya una  lista  de los empleados  de  aquel lugar y al día 
siguiente  tuve  conocimiento  de  que el capataz  de ese depósito  se  encon- 
traha  enfermo en su domicilio, me  trasladé allí acompañado  de otro 
colega y con algunas  dificultades se pudo  hacer el diagnóstico,  pues se 
trataba de  una  forma  bastante  irregular  de peste,  puesto  que había 
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invadido  la  enfermedad con una  angina, pero  sin  presentar infarto 
ganglioso  ni en las  ingles  ni en las  axilas.  A los dos ó tres días,  pude 
notar  que estaba infartado uno de los ganglios  retromaxilares ; trasla- 
damos  en  seguida  al  enfermo,  se  hizo el aisla  miento, se hizo una 
punción,  extrayéndosele el jugo necesario  y se comprobó  que el caso 
era  de peste  bubónica,  haciéndose  después  las  culturas é inoculaciones 
necesarias;  se  procedió á la  muerte de las  ratas,  se hizo la  desinfección 
de  la  casa  del  enfermo  y  la  peste  desapareci  aparentemente en Mon- 
tevideo. 

Pasaron más de seis meses, hasta  que fui noticiado de  que  en  una 
panadería  cercana  al  puerto  había  enfermos  de  esta  misma  afección; 
hice  las  averiguaciones  necesarias  y  obtuve  una  información  muy in- 
teresante  que  va á llamar  la  atención á los señores  Delegados. 

Esos casos fueron  importados del puerto de  la  Ascunción, Para- 
guay, de  esta manera:  De aquella  panadería se recogían bolsas de ga- 
lletas y pan  para  la provisión de los buques  que  iban  a Mato  Groso y 
las  retenían en ese  establecimiento para  entregarlas de  nuevo  al  vapor 
que  iba  de regreso;  dichas bolsas habían  quedado  en  la  panadería  en 
donde se habían  producido  casos  de  peste bubónica, y como regresaron 
los individuos  que  las  manipularon,  fueron  atacados de esa enfermedad. 

De  manera que  quedó  demostrado  que  la  peste  bubónica  fué  impor- 
tada; esto  dió  lugar á tres ó cuatro  casos y la enfermedad  terminó 
nuevamente. 

Pero  al comenzar el año  siguiente  de mil novecientos  dos,  tuvimos 
una nueva  importación  de  la  peste  en  otro  depósito  de  aduana y en estas 
circunstancias:  la  importación  se  produjo  también  por  individuos  que 
manipulaban bolsas que  habían  venido  llenas de  café  de Río Janeiro; 
las cuatro  personas que trabajaron  en  pasar el café  de unas bolsas 4 
otras,  resultaron  atacadas  por  la  enfermedad. 

Desde  esta  tercera  importación ya no  se  pudo  seguir el hilo de los 
nuevos  casos  que se han  seguido produciendo,  aunque en muy  reducido 
niunero; no fué posible, repito,  saber  de  dónde  han  procedido,  ni  tam- 
poco ha sido posible saber  que  haya  habido  epizootía  de  ratas. El 
hecho  positivo es, que la  enfermedad  se  ha  producido  en  los  sitios en 
donde  frecuentemente  llegan bolsas cargadas con  cereales, trigo ó maíz, 
procedentes  de  otros países. 

En resumen,  desde el año de mil novecientos  uno  hasta  abril  de mil 
novecientos  siete, el total  de casos en Montevideo ha sido  de cuarenta 
y  siete. 

De  manera  que  la  peste  bubónica ha seguido  una  marcha  enteramen- 
te  distinta á la  que se ha verificado en otros países. 

Las medidas  que se han  puesto  en  práctica en Montevideo, son más 
ó menos  las  indicadas  por el Dr. Licéaga. Se  ha hecho el aislamiento 
del enfermo,  ya en su  domicilio ó en una  casa  de aislamiento,  según  las 
circumstancias especiales del caso,  se ha procedido á hacer  la desin- 
fección de locales y al  exterminio de  las  ratas  con magníficos resultados. 

Como no  hemos  tenido una  verdadera epidemia  de  peste,  nuestras 
medidas  de carácter internacional se han modificado. Nosotros hemos 
tenido durante  algunos  años en uso las  observaciones  sanitarias  para 
los buques  procedentes  de  puertos  infectados ó sospechosos;  pero nos 
hemos  convencido de que  esas  medidas eran  en  extremo  exageradas y 
al hacer  nuestra Convención de mil novecientos  cuatro,  hemos estaba 
lecido irnicamente que el enfermo  de  peste  sea  aislado  que los pasajeros 
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de  primera y  segunda clase puedan  desembarcar,  siendo  vigilados  en 
tierra  por el término  de cinco  días  y  que el aislamiento  de los pasajeros 
de  tercera clase se  haga  en el lugar que  disponga  la  autoridad  sanitaria. 

Hemos llegado á adoptar  estas medidas,  porque  nos hemos convenci- 
do de  que  durante el largo  perído de  tiempo á que me he  referido,  en 
ninguno  de los buques  procedentes  de Río Janeiro,  donde  la  peste  ha 
reinado y á veces con  recrudecimientos  bastante  intensos, en ninguno  de 
esos  buques ha  aparecido  enfermo  alguno  de  peste bubónica. Así es  que 
desde  entonces  hemos dado  nosotros  mucha importancia,  importancia 
capital, á la transmisión  de la enfermedad  por  medio  de los roedores. 

Por esto  es que, en  modo  alguno,  hemos  hecho la detención de los pa- 
sajeros sanos,  ni  tampoco de  las  cargas,  porque hemos considerado  que 
no hay motivo  alguno para  retenerlas  cuando se trata de esta  enferme- 
dad.  Nuestra acción se  dirige exclusivamente á los  enfermos  que, como 
he  dicho  antes,  son  aislados en el departamento  de  que  dispone  cada 
uno  de los países signatarios  de  la Convención. 

EL SR. PRESIDENTE. Si  no hay  otra  persona que  tome la palabra 
sobre  este  asunto, se suspende  la sesión para  reanudarla después de  la 
visita  al  Consejo Superior de Salubridad á donde  ruego á Uds. me 
acompañen. 

Antes  de  terminar la sesión, voy á manifestar el deseo que me ha  in- 
dicado el señor Dr. Fernández  Espiro  para  que se le permita  hacer la 
lectura  de su Memoria  en  la  sesión  de  mañana. 

Se  han recibido las comunicaciones á que  va á dar 1,ectura el señor 
Secretario. 

EL SR. SECRETARIO (leyendo) : 

CONGRESO INTERNATIONAL ,AMERICANO  SOBRE  TUBERCULOSIS. 
SECRETARIA  DEL  CONSEJO, 

Sefiores  Presidente y Secretario  del  Congreso  Sanitario  Infernacional 
No. 39, Broadway, New  York,  Noviembre 26 de 1907. 

que se  celebrará en Diciembre  de 1907 en la Ciudad  de  Mézico. 

vuestro Congreso por el Consejo del Congreso Internacional Americano sobre 
MUY SEÑORES MÍOS : Los siguientes  señores fueron  nombrados hoy delegados á 

Tuberculosis, en cuya acción este cuerpo se interesa profundamente. 
Honorable  Porfirio Díaz, Presidente  de la República de  Mexico; 
Honorable  Señor  Ignacio Mariscal, Ministro de Relaciones Exteriores de 

Honorable  Teodoro A. Dehesa, Gobernador  de  Veracruz; 
Honorable Miguel Cárdenas,  Gobernador  de Coahuila ; 

Honorable  Emilio  Pimentel, Gobernador de  Oaxaca ; 
Honorable  Pedro L. Rodríguez, Gobernador  de  Hidalgo; 

Honorable  Aristeo Mercado, Gobernador  de Michoacán ; 
Coronel Francisco T. B. Fest,  Doctor en Medicina, Las  Vegas, Nuevo México. 
Doctor  Juan J. Ulloa, Secretario del Congreso  Internacional Americano  sobre 

México,  Ciudad de MPxico; 

Tuberculosis, Cónsul General de Costa Rica en la Ciudad de Nneva York. 
Quedo de ustedes fielmente, 

CLARK BELL, 
Secretario  del  Comejo  del Congreso. 

SOCIEDAD MÉDICO LEGAL. 
OFICINA DEL  PRESIDENTE. 

No. 39, Broadway, Nueva Youk, Noviembre 26 de 1907. 
Señores  Presidente y Secretario  del  Congreso  Sanitario  Internacional 

que se  celebrará  en  Diciembre  de 1907 en la Ciudad  de Mé.&o. 
MUY SERORES MÍOS:  Los siguientes  señores fueron  nombrados hoy delegadosá 

vuestro  Congreso por la Comisión Ejecutiva  de la Sociedad  Médico-Legal en 
cuya acción este cuerpo se  interesa mucho. 

Coronel Francisco T. B. Fest,  Doctor en Medicina, Las  Vegas, Nuevo  México 
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Tuberculosis, Consul General  de  la República  Costa  Rica  Ciudad de  Nueva York. 
Doctor  Juan J. Ulloa,  Secretario del  Congreso  Internacional Americano sobre 

Quedo  de  ustedes fielmente, 

Presidente  de la Sociedad  Médico-Legal. 
CLARK BELL, 

EL SR. PRESIDENTE. Voy á permitirme,  señores,  someter á la de- 
liberación de  la  Asamblea  una  decisión á propósito  de  estas  comuni- 
caciones. 

" 

La Organización  que  tiene la Convención Sanitaria es distinta  de los 
Congres& ó reuniones  privadas  que  tratan  de  cualquiera  asunto  cientí- 
fico ; entiendo  que  no  es  admisible  en  nuestro  seno  persona  alguna  que 
dichas  corporaciones  envíe  como  delegado,  menos  aún  cuando esas per- 
sonas,  aunque  prominentes  en  la  administración,  no  son técnicas, pues 
como  se  ha visto, solamente el señor  Dr.  Ulloa  lo es. Además, la desig- 
nación  para  delegados á esta  Convención la han  hecho los gobiernos  res- 
pectivos. 

Esto  es lo que  yo  creo  y  es  lo  que  consulto á la  Asamblea,  que  debe- 
mos  das  las  gracias  más  expresivas,  contestando  al mismo  tiempo que 
no  está  en  nuestra posibilidad aceptar  la  representación de las  personas 
designadas. No podemos aceptar esas delegaciones de  una  sociedad, 
por  importante  que sea  y por  notables  y  elevadas que  sean  las  personas 
designadas. 

EL SR. DR. ESPIRO. Y o  tengo  entendido,  como lo ha  manifestado 
muy  bien el señor  Dr.  Licéaga,  que  la  organización  de  la Convención 
Sanitaria  de  las  Repúblicas  Americanas difiere en  absoluto  de  la  organi- 
zación de los congresos  que  periódicamente se celebran  en  otros  países ; 
y tan  es  así,  que  cuando se hace invitación para  concurir á estos  con- 
gresos,  dichas  invitaciones se hacen á los respectivos  gobiernos,  expres- 
ándose  en ellas el deseo de  que  envíen  sus  delegados, y en  estos  casos 
las  invitaciones se dirigen  por  el  Ministerio  de Relaciones del país que 
hace  la  invitación á los Ministerios  de los otros paises, y por lo tanto, 
son los Gobiernos los que  hacen los nombramientos  de  los  delegados ; 
mientras  que  en  este caso, sería  una delegación particular,  según  tengo 
entendido, la que  vendría á acreditarse  ante  esta Convención, y por  lo 
mismo,  sería  un  precedente  irregular  el  aceptar  una  cosa  que  no  estamos 
facultados  para  aceptar,  porque  son los gobiernos los que  hacen la 
invitación.  De  manera  que yo apoyo  la  moción  del Sr.  Dr.  Licéaga. 

Pedida  votación  sobre el asunto, se aprobó  por  unanimidad de votos 
la moción del Sr.  Dr.  Licéaga. 

Se levantó  la sesión. 



CUARTO DIA-JUEVES 5 DE DICIEMBRE. 

Sesión por la noche. 

Bajo la presidencia del Sr.  Dr.  Licéaga se abrió  la sesión con asisten- 
cia de los Seííores  Delegados siguientes:  Doctores  Oswaldo Gonqalvzz 
Cruz,  Ricardo  Gutiérrez Lee,  Genaro P a y h ,  Hugo Robcrts,  Pedro 1,. 
Ferrer,  Juan  Horacio  Estévez, R. H.  von Ezdorf, H. L. E. Johnson, 
Salvador  Ortega, José  Azurdia,  Luis  Lazo  Arriaga, Ing. Hilario 
Elguero,  Doctores  Rodolfo  B. González, Ernesto  Fernández  Espiro, y 
el Secretario,  Juan  J.  Ulloa. 

La  Secretaría dió  lectura á las  actas de las sesiones  verificadas el 4 
del actual. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. Están á discusión las  actas; no hay  quien 
pida  la  palabra ? 2 se  aprueban ?-Aprobadas. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. Ayer  se comenzó  la  discusión  relativa á las 
medidas de policía sanitaria  internacional  contra  la  peste bubónica y el 
cólera,  que  proponían  las  memorias  de los Señores  Delegados ó sus inici- 
ativas  particulares.  Como  Uds.  recordarán, se trata también  la  cues- 
tión de la peste,  y yo desearía  saber  si no hay  todavía  alguna  persona 
que  deseare  hacer  uso de  la  palabra  sobre  este  punto ; si no hay  ninguna, 
pregunto, si hay  quien  quiera  hacer  algunas  observaciones  relativas al 
cólera. 

Como no hay ninguna  persona  que  haga  observación  alguna á este 
respecto,  tiene la palabra el Señor Delegado  del Uruguay  Dr.  Fernández 
Espiro,  para  hacer la lectura  de su Memoria. 

EL SR. DR. FERNÁNDEZ ESPIRO. Antes  de  dar  lectura á la Memo- 
ria que  presentaré á esta  Convención,  suplico al Señor  Presidente que 
se  sirva  poner  en  conocimiento de Su  Excelencia el Sr.  Presidente de  la 
República, el siguiente  cablegrama,  sin  perjuicio  de  que  oportunamente 
haga  referencia á é1, en la ocasión que tenga  de  verlo personalmente. 

Montevideo,  Diciembre 3 de 1907. Dr. Espiro, México,  Consejo  saluda Presi- 

Vidal-Crovetto. 
dente  de  la Republica  Mexicana,  miembros  Convención, augurando  éxito. 

EL SEÑOR PRESIDENTE.  Conforme á la comisión que  acabo  de  recibir 
del Señor  Delegado del Uruguay,  entregaré  al  Señor  Presidente  de  la 
República el telegrama á que  acaba  de dar lectura ; en cuanto á la salu- 
tación  que  hace á la  Convención,  yo  espero  que  esta se servir6  aprobar 
esta resolución. La Convención agradece  extraordinariamente la mani- 
festación  hecha  por el Señor  Presidente del Consejo  Nacional  de Hi- 
giene del Uruguay y le da  las  gracias. 

EL SEÑOR DELEGADO DEL URUGUAY. Leyó su informe  que  figura 
integro en el Apéndice,  página 227. 

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señores,  antes  de  abrir  la  discusión á que 
se refiere el programa  aceptado  por  la Convención,  desearía  suplicar 5 
los señores  miembros  de la misma,  que se fijaran en  el lugar en donde 
deben verificarse  las sesiones de  la  próxima Convención. La resolución 
de  este  asunto  está en  el programa  que  corresponde  al  sábado, es decir, 
para el día  siete; pero yo quisiera  que los Señores  Delegados fueran 
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pensando  sobre  ese  asunto  para  que  si  hay  lugar á discusión,  estén  todos 
,perfectamente  prevenidos,  porque los asuntos  que  se  han  de  tratar en 
la  mañana del sábado  son  muy  numerosos. 

Corno no  ha  habido ya quien  tome  la palabra ni sobre las medidas so- 
bre  peste  bubónica, ni el cólera,  que  presentan  las  memorias ó iniciati- 
vas  de los Señores  Delegados, se pasará,  conforme á lo convenido, al 
asunto  que debe ser la discusión  de esta  noche, y dice: "Discusión sobre 
las  medidas  para  defenderse del tracoma, del beri-beri y  de  otras  enfer- 
medades  crónicas  transmisibles." 

EL SR. DR. FERNÁNDEZ ESPIRO. Y o  desearía  por  lo  menos cono- 
cer  la opini6n de los Señores  Delegados  respecto á las  medidas  relativas 
á la  peste  bubónica  y  al  cólera  asiático,  porque  creo  que  la  Convención 
debe dar  alguna resoluci6n  respecto á este  punto. 

EL S E Ñ O R  PRESIDENTE. Antes  de  escuchar  las  opiniones  que  ex- 
presen los Señores  Delegados, voy á manifestarles  que  la  iniciativa  que 
acaba  de  hacerse  está  comprendida  en  las  Resoluciones  que  adoptó  la 
Conferencia  de Río Janeiro y, además,  está  incluida  en  nuestro  pro- 
grama. El Presidente leyó lo que  sigue: 

RESOLUCIONES ADOPTADAS EN RIÓ JANEIRO EN AGOSTO DE 1906. 

de  Estados  Americanos celebrada  en Río de  Janeiro  en  Agosto  de 1906, las  cuales 
Las siguientes son las resoluciones de la  Tercera Conferencia  Internacional 

indican, entre  otras  medidas,  ciertos  asuntos que  deberá  tomar en  consideración 
la Convención Sanitaria  que se  ha  de  celebrar  en  la  Ciudad  de  México. 

de los principios  de  Policía Sanitaria  Internacional en que se inspiran  la  idtima 
La  Tercera  Conferencia  Internacional  Americana reconoce  la  consideración 

Convención  celebrada en Río de  Janeiro, aplicable á determinada  región, y la 

todas las naciones de  América, y en tal  virtud recomienda á los paises  aquí 
Convención  firmada  en Washington el 14 de  Octubre  de 1905, que  es aplicable á 

representados : 

de  Washington,  adhiriéndose á ella y poniendo en  práctica sus preceptos. 
I O .  Que como regla  general,  adopten  dicha  Convención  Sanitaria  Internacionai 

ciudades, y especialmente de los  puertos,  y á conseguir  en  todo lo posible el 
2'. La adopción  de  medidas  encaminadas á obtener el saneamiento  de  las 

mejor  conocimiento y la mayor  observancia de los  principios  higiénicos y sani- 
tarios. 

Convención Sanitaria  Internacional,  que debe  celebrarse  en la Ciudad  de  México 
3'. La conveniencia  de  que  todos  los  países  americanos  asistan á la  próxima 

en  Diciembre  de 1907, y de  que  den á sus respectivos  Delegados á dicha Con- 
vención  instrucciones  para  que  estudien y resuelvan  los  puntos  siguientes: 

daciones. 
(a) Medios  prácticos  de  hacer  efectiva la segunda  de  las  presentes  recomen- 

(b) Establecimiento y reglamentacibn  en  cada  uno  de los países  americanos 
de  una Comisión  compuesta  de  tres  autoridades médicas ó sanitarias,  para cons- 
tituir,  bajo  la dirección  de  la Oficina Sanitaria  Internacional establecida en 
Washington, una Comisión Sanitaria  Internacional  Informadora  de las  Repúbli- 
cas  Americanas, con atribuciones  para  reunir y comunicarse  datos  referentes á 
la  sanidad pública, y para lo demás  que la Convención juzgare conveniente. 

(c) Establecimiento y reglamentación  en el lugar  de la América  del Sud que  la 
Convención  designe,  de nn  centro  de  información  sanitaria  que  proporciome á la 

cumplir  las  recomendaciones V,   VI y VI1  sobre Policía  Sanitaria,  hechas  por la 
Oficina Sanitaria  Internacional ya  existente, los elementos  necessarios  para 

Segunda Conferencia  Internacional  Americana. 

estableclda en Washington y la Oficina Sanitaria  Internacional  de  París; á fin 
(d)  Establecimiento,  de  relaciones entre  la Oficina Sanitaria  Internacional 

de  obtener la mejor  información en materias  sanitarias, y de  tomar  acuerdos que 
tiendan  al  objeto  encomendado á una  y  otra Oficinas. 

de  Montevideo  como residencia  del centro  informativo  sanitario. 
4". De acuerdo con lo  prescripto  en  el  art. 3", inciso c, designase á la  ciudad 
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De  manera,  que  me voy á permitir leer otras declaraciones  que existen  en  la 

la Convención se basen  en las resoluciones de la  Conferencia  Internacional 
Convención anterior; en la primera  se dice  que es  indudable  que los trabajos  de 

Americana  que se celebró  en  esta  ciudad de fines del año de mil novec~entos uno 
á Enero  de mil  novecientos  dos ; esas resoluciones son las  que  siguen : 

Internacional, las destinadas á evitar la invasión  de  enfermedades  contagiosas  en 
~ a .  Que  todas las  medidas  sobre  asuntos  relacionados  con la Policía Sanitaria 

un país, y el establecimiento  y  vigilancia de las  detenciones  marítimas  y terres- 
tres internacionales, ó sea  de  las estaciones de  salubridad,  queden  por completo 
bajo la  dependencia de los Gobiernos  nacionales. 

la  de inspección y  observación  y b)  la de  desinfección. 
za. Que se establezca  en los puertos  de  cada país  dos  clases de  detención: a) 

turados y  demás  mercancías,  y  que  las  procedentes de  puertos 6 lugares limpios 
38. Que  se  suprima  la  cuarentena  prohibitiva  respecto á los artículos  manufac- 

y que  hayan  atravesado  un  terr~torio infestado, sin haberse  detenido  en é1 más 
del tiempo  necesario para el tránsito,  no estén sujetas á detención ni  otra  pre- 
caución sanitaria,  excepto la  inspección  indispensable en el lugar  de su destino, 
y que dicha inspección y la demora  que ella implique, no  excedan del  tiempo 
absolutamente  necesario  al  efecto,  aplicándose  la  misma  regla á las comunica- 
ciones internacionales  por  ferrocarril,  exceptuando  únicamente  de  las disposi- 
ciones anteriores, el ganado,  las  pieles  crudas, los trapos y los efectos perteni- 
cientes á los inmigrantes. 

4a. Que los gobiernos  representados  en  esta  Conferencia  se  presten  mutua 
cooperación, impartiendo,  hasta  donde  sea posible, su  ayuda á las autoridades 
municipales,  provinciales y locales establecidas  en sus respectivos territorios, Ir 

adecuadas, segGn los modernos  adelantos, en sus respectivos puertos y dependen- 
fin de conseguir el establecimiento  y la conservación de condiciones sanitarias 

cias, para  reducir,  tanto  cuanto  sea factible, las restricciones inherentes á la 

y cada  una  de  sus respectivas  instituciones de  salubridad que, á la  mayor  breve- 
cuarentena,  hasta  lograr su completa  supresión. Que además, se  ordene á todas 

dad,  comuniquen á los representantes diplomáticos ó consulares  de las Repúblicas 

cólera, fiebre amarilla, peste bubónica, viruela y cualquiera  otra epidemia de 
representadas en esta Conferencia,  la existencia  de las siguientes  enfermedades: 

carácter  grave, imponiéndose á las  autoridades  sanitarias  de  cada uno de los 
puertos,  la obligación de hacer constar  en  la  patente  de  sanidad  de los buques, 
antes  de  que estos partan,  las  enfermedades  contagiosas á la  sazón existentes 
en  dichos  puertos. 

en beneficio de  todas  las Repúblicas  Americanas, y á fin de  que  éstas cooperen 
58. La  Segunda Conferencia Internacional  Americana recomienda  igualmente, 

pronta y eficazmente en  todo lo relativo á las  materias mencionadas  en las ante- 
riores resoluciones,  que se convoque la reunión  en  Washington, D.  C., de  una 
Convención general  de  representantes  de las oficinas de  salubridad  de  dichas 
Repúblicas, dentro  de  un  año  contado  desde la  becha  en que la  Conferencia  adopte 
estas  resoluciones;  que  cada uno de los Gobiernos representados  en  esta Con- 
ferencia  designe  dos delegados, por lo menos, para  que  asistan á dicha  Conven- 

gados  de las demás Repúblicas,  celebren los convenios sanitarios y  formulen los 
ción, confiriéndoles  las facultades necesarias, á fin de que,  en  unión de los dele- 

intereses  de  todos los países  en  ella representados;  que los votos  en  dicha  Con- 
reglamentos  que á juicio de la misma  Convención  fueren  más benéficos á los 

vención sean  computados  por Repúblicas,  teniendo  cada una  de ellas un  voto;  que 
la Convención adopte  las  medidas  más  convenientes con el objeto  de que,  en lo 

que se  juzgue  más  adecuados;  por último, que  nombre  un  Consejo  Ejecutivo  de 
sucesivo, se  reunan  otras convenciones sanitarias,  en las fechas y  en los lugares 

cinco  miembros, por lo menos,  que  funcione hasta  que  se  congregue la siguiente 

‘que  será electo  en escrutinio  secreto  por  la  misma Convención. Dicho  Consejo 
Convención, reno vándose,  entonces, el  personal del Consejo,  con  un  presidente 

se denomirá “Oficina Sanitaria  Internacional” y residirá en Washington, D. C. 
6”. Que con el objeto  de  que la Oficina Sanitaria  Internacional  esté  en  aptitud 

de  prestar servicios  positivos á las  diferentes Repúblicas representadas en la 
Convención,  ellas transmitan,  pronto y regularmente á dicha Oficina, todos los 
datos,  sean de la especie que  fueren,  relativos á las condiciones sanitarias  de sus 
respectivos  puertos y territorios y  les suministre  todos los medios  y auxilios á 
su alcance, para el estudio é investigación,  completos  y  cuidadosos, de  las  enfer- 

Repúblicas, á fin de que dicha Oficina, con  esos medios,  coopere con su ex- 
medades  epidémicas que aparezcan  en el territorio de  cualquiera de las  referidas 
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periencia á la  protección,  tan  amplia  cuanto fuere posible,  de  la  salubridad d e  
aquellas  Repúblicas,  facilitando  así  las  relaciones  comerciales entre  ellas  exis- 
tentes. 

7a. Que  los  sueldos y gastos  de los Delegados á la Convención y los  de los 
miembros  de  la Oficina Sanitaria  Internacional,  así  como los gastos  de  la  Con- 

dose  los  gastos  de oficio de la Oficina Sanitaria  Internacional, cuyo  establecimiento 
vención y Oficina referidas,  sean  pagados  por los Gobrernos  respectivos,  cubrién- 

se recomienda, así como  los que se erogaren en las  investigaciones  especiales que 
ella  emprendiere  y los que  demanden  la  traducción, publicación y distribución de  
informes, con los recursos  de  un  fondo  apropiado,  que  se  formará con las  asigna- 
ciones  anuales  de  las  Repúblicas  representadas  en  las  aludidas  Convenciones, 
adoptando  como  base  para  calcular  la proporción  correspondiente á cada  una,  la 
que  actualmente  sirve  para el sostenimiento  de la Oficina Internacional  de  las 

misma Oficina sea  utilizada  por  las  Convenciones referidas y por  la Oficina San- 
Repitblicas  Americanas.  Se  recomienda,  en fin, en gracia de la  economía,  esa 

itaria  Internacional,  para  llevar la correspondencia y la  contabilidad,  hacer los 
pagos  y  conservar los informes  provocados por las  labores á que  se refieren  las 
presentes recomendaciones, 

Ahora bien, si cada  congreso  fuera á modificar fundamentalmente 
.esas resoluciones, no  llegaríamos  nunca á un acuerdo;  mientras  que si 
tomamos  esa  base  como inamovible, tendremos el camino  enteramente 
fácil. 

Decía  yo  que esa resolución  de la Conferencia de Río Janeiro, con- 
testa á la  pregunta que  nos  acaba de  dirigir el Sr. Fernández  Espiro, 
quien  dice  es  necessario tomar resoluciones  sobre esto;  dichas resolu- 
ciones  están  tomadas  ya en  la Convención Sanitaria  de  Washington, 
firmada el catorce  de  Octubre de mil novecientos cinco. Justamente  la 
Convención se refiere á estos  tres  asuntos: á ía  peste,  al  cólera y á la 
fiebre amarilla,  y  todas  estas  resoluciones  se  tomaron  y  se  adoptaron 
ad referendum,  y  han  sido  aceptadas  por  nueve  repúblicas  americanas 
porque  están  consignadas en ellas  todos los datos  que  ha podido  ad- 
quirir  hasta el momento  actual  la  ciencia  sanitaria. 

La Convención  de Washington, como  ya  lo  hemos  manifestado  aquí, 
es el perfeccionamiento  de la Convención de  París, ésta no es más que 
el perfeccionamiento de  la que tuvo  lugar  antes  de mil  novecientos tres 
en esa  capital. Esa primera Convención de  París no hizo más que  per- 
feccionar la de  Dresde, y la de  Dresde no hizo más que  perfeccionar  la 
de Viena, y la de  Viena  la de  Roma;  de  manera que, orden inverso, 
la  de  Roma fué  perfeccionada  por la de  Viena,  la  de  Viena por  la de  
Dresde,  ésta  por  la  primera d,e París, y por último  ésta por  la  segunda 
de  París.  La de Washington  está  enteramente calcada  sobre  ésta ; re- 
specto á la  cuestión  de  la fiebre amarilla, en Europa les  es  desconocida, 
pero no así á sus colonias de América. 

Ahora vamos á ver el grado  de  interés  que  tiene esa Convención. El' 
interés  de  la Convención de París,  la de  mil  novecientos tres,  es que ha 
sido  la  labor de los hombres más prominentes  no sólo en la ciencia sani- 
taria, sino en los asuntos  que se refieren al  comercio y á sus relaciones, 
de los diplomáticos más experimentados en la ciencia sanitaria;  la cues- 
tión que se propusieron  fué ésta la de  resguardar  nuestros  puertos y 
nuestras  diferentes naciones  de las  enfermedades  exóticas,  pero  de  tal 
manera  que no interrumpieran  la vida actual  de  las  sociedades;  la  vida 
actual  de  las sociedades,  que  es el movimiento  por los ríos, por los mares 
y en la tierra  por los ferrocarriles.  De  manera  que  cada Convención 
de  éstas  ha venida  trayendo un contingente  que  ha  depurado la cues- 
tión  hasta  donde ha sido posible. No podemos  decir  que nuestros pue- 
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blos tengan el número y la importancia  de  las  comunicaciones  que tienen 
los pueblos europeos, y que en un  territorio  sumamente  pequeño  estas 
naciones  se  muestren muy ricas,  muy  poderosas,  cubiertas  por  todas 
partes  de  ferrocarriles y con una  entrada inmensa  de  buques  de  todos 
los mares  del  Atlántico  y del Pacífico ; pero sí tienen  movimiento  comer- 
cial. 

Por consiguiente, los interesados en el comercio  y  en la navegación, 
han  tenido en cuenta  todo el gran  interés  de  la  salubridad ; y si ahora,  en 
un  congreso  que  no  ha  de durar sino  únicamente  dos  días  más,  nos po- 
nemos á estudiar,  por  mucha  inteligencia  que  se  pusiera en el asunto y 
por  mucho que sea el empeño, sería imposible, absolutamente imposible, 
llegar á conclusiones  más  precisas, más exactas,  más científicas y más 
umanas que  las  que  están  expuestas en las  convenciones de  París y de 
Washington.  Si  pues  tenemos  un  código  que ya está  hecho,  dqué  cosa 
mejor  podríamos  hacer  que  adherirnos á él? 

El  Sr. Fernández  no  estuvo  presente,  desgraciadamente  para  nosotros, 
en la primera  sesión ; en esa  sesión  nos  empeñábamos  justamente en de- 
mostrar la conveniencia que  hay para  todos los pueblos americanos  y  pa- 
ra toda la tierra, de  tener  una ley comGn que los rija á todos; y como es- 
ta ley ya  está  hecha,  está  profundamente  pensada,  estudiada y perfeccio- 
nada  en cinco  conferencias  internacionales  europeas  y  acaba  de  serlo  en 
la  de  Washington,  esa ley es  la  nuestra; si pues  tenemos un Código  que 
tiene  profundamente  estudiado  todo esto, qué mejor resolución podría 
tomar la Conv,ención que la de  que  todos  los  miembros  presentes y que 
traen plenos poderes  para  firmar  ad  referendum  se  adhieran á ella? 

Y o  prevengo la observación  que  me  podría  hacer el Señor  Fernández, 
refiriéndose á la Convención de su país,  manifestándole  que  sería impo- 
sible aceptarla, en virtud  de  que sólo puede  tener una aplicación local y 
no  para todos los países, como  lo dijo  la misma  Conferencia de Río Ja- 
n,eiro, es de tenerse  en  consideración sólo para 10s países que  están  inti- 
mamente  ligados;  pero  para el Continente entcro es muy conveniente 
la  de  Washington. 

Ruego á los Señores  Delegados  que  se  sirvan  tornar en cuenta,  que 
cualquiera resolución que tomaran  en el espacio tan  reducido  de tiempo 
que  tenemos,  no  podría, en manera  alguna, solucionar el asunto. Así, 
pues, lqué cosa  podríamos  hacer más importante y más  trascendental 
para  nuestros pases  que adherirnos  al  mejor  Código  que existe en el 
mundo? ; proque yo no tengo  embarazo  en decirlo, ésta  es  la  obra  de 
muchas  generaciones de diplomáticos,  de  muchos  médicos  y de  muchos 
hombresd  e  ciencia; y por consiguiente,  ésta es la última  palabra  de  la 
ciencia sanitaria, y rogaría,  una vez más á los señores  representantes, 
que  no  la  hayan  aceptado, se adhieran á ella.  Señores, yo ruego á Uds. 
en nombre  de  la  humanidad,  que  aceptemos  este  Código.  (Aplausos.) 

EL SR. DR. FERRER. Para decir  dos  palabras en contestación  al Hon- 
orable  colega  del Uruguay.  En  la  primera y segunda  sesión,  la 
Delegación de Chile presentó informtes detallados  sobre  la  peste 
bubónica y sobre la marcha  de  la epidemia y lo que  se ha hecho  en 
nuestro país  sobre ese asunto. No presentó  conclusiones  precisas, por 
las mismas  razones  expresadas por el honoble Señor  Presidente, así  es 
que se concretó  únicamente á exponer  la  marcha de  la epidemia é in- 
dicar  todo lo que  se ha hecho en Chile, pues  allí  se  siguen  al pie de la 
letra  las resoluciones de la Convención de  Washington,  aunque  esta 



TERCERh CONFERENCIA SANITARIA  INTERNACIONAL.  63 

Convención no ha sido  aprobada  aún,  porque  las  tramitaciones son 
tardías ; pero el Poder  Ejecutivo  las  ha  aprobado ya  porque  lo  ha 
manifestado  así él mismo, aunque  el  Congreso no lo ha  despachado 
aún. En nuestro  viaje,  Señor  Presidente, de Washington á aquí,  tuvi- 
mos la  satisfacción  de  leer un telegrama del Gobierno de Chile á 
nuestro  Ministro  en aquella  República,  diciendo  que el Poder  Ejecutivo 
había ya enviado  al  Congreso el mensaje,  solicitando  con  premura  la 
aprobación  de  este  pacto. 

EL SR. DR. F E R N Á N D E Z  ESPIRO. Yo no había  hecho  la  indicación 
que hice  con el objeto  de  provocar la discusión á este  respecto, sino 
porque  me  parecía que algo debía decirse  acerca de la profilaxia de 
aquellas  enfermedades,  desde el momento  que  estos  puntos  están  en el 
programa, y el  Señor  Presidente hace  un  instante  declaró  que  si  nadie 
hacía uso de  la  palabra  respecto á las  medidas  que  deben  adoptarse 
para  la peste  y el cólera, se seguiría  adelante  la  discusión. 

Yo conozco perfectamente el progreso evolutivo de  todas  las Con- 
venciones Sanitarias que ha  citado el Señor  Presidente,  hasta  la  última 
Convención de  París; pero no estoy  convencido, como lo están  nuestros 
colegas,  que  esa  Convención de mil  novecientos tres  haya dicho  la 
última  palabra en materia d’e profilaxia  internacional,  y tan convencido 
de esto estoy, Señor  Presidente, que abrigo  la  esperanza de que cuando 
sea  revisada la Convención Sanitaria  de  París, ó cuando  se  haga  otra 
nueva  Convención,  los  preceptos  relativos á la profilaxia  internacional 
de la fiebre amarilla,  del  cólera  y  de  la  peste  bubónica,  han  de  ser com- 
pletamente modificadas y  se  han  de  suprimir  de  esas  Convenciones  lo 
que  todavía  se  hace  actualmente, y  es  la  observancia  sanitaria  de los 
pasajeros; yo abrigo la esperanza,  Señor  Presidente, de  que  lo  que 
nosotros  hemos  hecho en nuestra Convención Sanitaria de mil nove- 
ci,entos  cuatro,  ha  de ser  adoptado  por  las Convenciones  sucesivas, y 
que  las  medidas de  profilaxia  internacional  se  han de  reducir única- 
mente á la  detención  y  aislamiento de los pasajeros  enfermos  y á la 
vigilancia  en tierra d,e todos  aquellos  pasajeros  que no  sufran  alguna 
de  estas  enfermedades;  es decir,  que se ha de  sustituir  por  esta  vigi- 
lancia lo que  se  hacía antes  en los lazaretos  y lo que  se ha hecho  después 
á bordo  de los buques. En una  palabra,  que  han  de  ser  de  esa  Con- 
vención suprimidas  en  lo absoluto  las  palabras  “Observacion  Sanitaria,” 
que  todavía  se han  conservado para los buques  que tengan peste,  y  de 
una  manera  efectiva también para los que tengan  enfermos  de cólera 
6 de fiebre amarilla; por  este  motivo, pues, yo no  comparto  la  opinión 
de que la Convención Sanitaria de París, á pesar  de que en ella hayan 
intervenido  hombres  versados en la ciencia sanitaria,  haya  dicho  la 
última  palabra  sobre la profilaxia internacional  de  estas  enfermedades, 
ni refleje  tampoco  la  opinión  de los hobres  que  no  han  intervenido  en 
esa  Convención  Internacional,  pero  que  han  dedicado  muchos  años  de 
su vida al estudio  de  esas  enfermedades  y  de  los  medios más eficaces 
para  combatirlas; repito, para no cansar la atención  de  mis  honorables 
colegas  que  yo estoy convencido  de  que  radicalmente  se  t,endrán 
que  modificar en lo porvenir los tratamientos  sanitarios  impuestos 5 10s 
buques  que traen á bordo  enfermos  de  esta  clase; y que  la  única profi- 
laxia,  la más humana, la que conviene á los  pueblos al intercambio 
comercial, á las relaciones internacional,es,  debe  ser la vigilancia de 10s 
pasajeros en tierra y el  aislamiento  de los enfermos  en los lazaretos, 
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6 en los locales  más  convenientes,  suprimiendo  toda  medida sanitaria 
para las  mercaderías,  cualquiera  que  sea su naturaleza. 

EL SR. PRESIDENTE. Rle alegro  mucho de haber  oído la réplica (le1 
señor  Fernández ; pero debo hacer  una rectificación á lo que  dije,  y  la 
hago con muchísimo gusto ; no debí decir : la  última  palabra  de la 
ciencia sino  la  última legislación aceptada ; esta  es  la  verdadera  palabra. 

Ahora voy á expresar mi opinión personal ; parece  que  hemos  pensado, 
de  la  misma  manera. En la sesión de  antes de ayer decía yo que  es ne- 
cesario  suprimir la observación, de  manera  que esa es mi convicción 
personal y la  que  sostendré  continuamente;  pero  señores, no estamos 
en estas  condiciones. Si tuviéramos  tiempo  bastante para  estudiar, yo  
me adheriría  sin  restricción  alguna á lo que  acaba  de  decir el señor 
Fernández; pero  tenemos  dos  días  solamente para  nuestros  trabajos. 
En dos días  podremos  hacer modificación alguna? 

EL SR. DR. ESPIRO. No pretendo  que se modifique absolutamente 
nada,  Señor  Presidente ; nada  más  he  querido  salvar mi opinión. 

EL SR. PRESIDENTE. Pero yo me aprovecho  de  estas  circunstancias; 
no  debo  decir  la  última  palabra  de la ciencia,  sino la última convención ; 
y ese es el punto  en  que Coy á insistir. 

La convicción que  tengo  es  de  que  están  atrasadas  las  legislaciones 
sanitarias. Pero si no podemos hacer  reforma  alguna en estos mo- 
mentos, icuál  de estos dos caminos  es el más  aceptable?  Aceptar  algo 
que no es lo mejor,  pero  que ,está aceptado  por  veintisiete  naciones  del 
mundo, 6 introducir  en el espacio de  dos días,  únicos  de  que  podemos 
disponer, modificaciones sanitarias ; cuál de los dos  caminos es el más 
práctico? 

Felizmente hemos entrado  en  una época en  que los idealismos  se  tie- 
nen  que sujetar á la  espantosa  realidad,  y  forzosamente nos vemos obli- 
gados á aceptar la moneda  corriente,  esta es la Convención de  París, 
que  está  aceptada ya por  veintisiete  naciones  de  la tierra; y esperamos 
que  las  nuevas  Convenciones  perfeccionen y han  de  perfeccionar esta 
legislación. 

Aceptemos  momentáneamente  la  Convención; ya vendrá  tiempo de 
modificarla ; porque  ,entre no tener  reglas internacionales á que  sujetar- 
nos á tener estas,  preferible  es  aceptarlas. 

Y o  hago moción formal  para que  sea una de las resoluciones que  se 
tengan  que  votar  en la sesión que  tendremos el sábado en la  mañana, 
en estos  términos: 

ción: que  los  miembros  de  las  naciones  aquí  reunidas se  sirvan  adherirse á la 
Pido á la Tercera Convención Sanitaria  Internacional  que  acepte  esta  resolu- 

Convención  de Washington  de mil novecientos  cinco, y que  aquellas  naciones 

gobiernos  respectivos,  propongan su ratificación. 
que ya  se han  adherido á ella,  pero  que su adhesión  no  ha  sido ratificada  por sus 

Pido también,  que  esta  proposición  pase,  como  las anteriores  al 
Comité  del  Consejo Consultivo.-Aprobado. 

Vamos  ahora á continuar  estudiando el asunto  que  habíamos  puesto 
á discusión, y que trata de  las  medidas para d,efenderse del tracoma, 
del beri-beri y de  otras  enfermedades  crónicas transmisibles. 

Con  el objeto  de  provocar  la  discusión  sobre  este  punto,  me voy á 
permitir dar lectura á lo siguiente: 

La fácil comunicación  de los hombres, ya sea por tierra 6 por mar, ha traído 
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grandes beneficios á la humanidad;  pero como no  hay beneficio al  que  no se 
pueda asociar  algún inconveniente, así  ha sucedido  con las facilidades que dan 
para el transporte los buques de  vapor  y  los  ferrocarriles. 

Los hombres, al transportarse, llevan consigo las  enfermedades  de que adolecen. 

con  grande  exageración,  de  la  manera  de impedir  que las  enfermedades  agudas 
La Policía Sanitaria  Internacional  ha  cuidado con el mayor empeño, y  a veces 

transmisibles  puedan ser llevadas á los  puertos ó á las ciudades fronterizas,"ó 

-manteniendo á los enfermos  que  las llevan 6 á los  sospechosos de tenerlas, en 
más  exactamente, que se  haga muy  difícil la  transmisión  de  estas  enfermedades, 

los buques  que  los  conducen ó en lazaretos especiales. Pero respecto de las  en- 
fermedades cronicas  transmisihies no se  habían  cuidado de ellas los legisladores 
antes  de  la época actual;  y sin embargo, tan necessario es  precaverse  de  las en- 
fermedades transmisibles de  marcha  aguda, como de  las  que tienen  un desarrollo 
lento  y que por ello se llaman  crónicas. 

penetrar á los Estados Unidos de  Norte América, se  ha desviado hacia los países 
Ahora que la  inmigración asiática encuentra tan  grandes dificultades para 

de la  América Latina.  En México  recibimos  cada  mes, por el puerto  de  Salina 
cruz, uno 6 dos vapores con inmigrantes chinos y alguno con inmigrantes 
japoneses. 

Nuestro Código Sanitario dice  que sólo se  permitirá  la  entrada á la República 
á las  personas que  deseen ser  transportadas á ella en calidad de inmigrantes, 
cuando estén en posesión de un  certificado  que  compruebe  su perfecto  estado  de 
salud, extendido por la autoridad del lugar  de  su procedencia y  visado  por el 

ficados expedidos con dos meses de  anterioridad á la fecha de la  llegada del inmi- 
Cónsul  Mexicano. No tendrán  valor  alguno, según  el  mismo  Código, los certi- 

grante á nuestro país. (.Artículo 49 del Código Sanitario.) 

teniendo las  enfermedades  en incubación y  llegar á nuestros  puertos con ellas 
Pero  esta medida era Insuficiente, porque podían haber salido los inmigrantes, 

ya desarrolladas.  Hay  que  advertir que nuestra situación se  presta mucho á la 
transmisión  de las enfermedades,  porque no hay escala en el  camino, sino  que 
los buques  vienen directamente  del  Oriente á nuestros  puertos del Pacifico. En 

asiática y que  se pueden resumir  así: 
vista  de esto se han dictado disposiciones que se refieren á la inmigración 

Los emigrantes deben venir provistos de un  certificado de  salud expedido por 
un médico, en el punto  de  partida,  y visado  por el Consul de México en ese lugar 
6 en su defecto por el de los Estados  Unidos  de  Norte  América; 

si pasan de  diez; pero  cuando sean en menor  número,  se  permite que desembar- 
Sólo se puedo  recibir á los inmigrantes asiáticos en el puerto  de  Salina Cruz, 

quen en los puertos  de Acapulco, Mazatlán,  Guaymas, Tampico,  Veracruz 6 
Coatzacoalcos ; 

Todo buque que  transporte  inmigrantes  se recibe de  acuerdo con las prescrip- 
ciones  del  Código Sanitario, del Reglamento  de  Sanidad  Marítima  y  de  las dis- 
posiciones especiales que dictare el Consejo  Superior  de  Salubridad en cada caso, 
en vista de las circumstancias; 

luego á los inmigrantes  sanos  y se  les  conduce directamente,  por medio de un 
Si no hay  ninguna  de  estas circumstancias especiales, se desembarca  desde 

muelle especial, al Lazareto que se  les tiene  destinado; 
En ese Lazareto se  les  hace bañar; se  desinfectan sus ropas y equipajes y se 

les somete á una observación que  dura diez dias; 
Si al cabo de ese  tiempo no  se  ha  desarrollado  entre ellos ninguna  enfermedad, 

se  les permite que  salgan,  avisando el Delegado, al  Consejo  Superior  de  Salu- 
bridad,  el lugar  de destino de cada uno de los inmigrantes. 

plaga bubónica y  de la fiebre amarilla ; pero  no habian  impedido  que  pudieran pen- 
Hasta  ahora estas medidas han sido suficientes para  librarnos del  cólera, de la 

etrar  al país,  como lo  han hecho,  algunos enfermos  de beri-beri. Como esta 
enfermedad  era  totalmente desconocida en México, y como, por  otra  parte, los 
enfermos la traían en su principo y cuando no era fácil  reconocerla por los sín- 
tomas  que la  hacen tan visible si ya está  avanzada, se presentaron  varios casos 
en, Salina Cruz. Tehuantepec  y  Santa Lucrecia, pero sólo entre los inmigrantes 
mlsmos. Tan  pronto  como las autoridades  sanitarias descubrieron estos casos, 
exigieron  que los enfermos  fueran reembarcados para  su pías y que no se per- 
mitiera el desembarque de ningún atacado  de beri-beri. 

debe  haber  sido tan  rara que su conocimiento no había  llegado á la generalidad 
El tracoma  era  una  enfermedad conocida en México sólo por los oculistas, y 

del ptiblico médico y menos aún  al  ajeno á la medicina. 
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Un oftalmologista  distinguido de México, el Sr.  Dr.  Lorenzo Chávez, tuvo 

atención sobre el peligro  que  había  de  que  se  propagara.  Este  hecho  hizo  que  las 
ocasión de  observar en el año escuela  dependiente  del  Gobierno, y llamó  la 

autoridades  sanitarias se  fijaran  en  la  posibilidad  de  que  trajeran el tracoma los 

país; y advertidos  los  delegados en  los  puertos,  han  comenzado á señalar el 
inmigrantes  asiáticos  y en  el  peligo de  que se exteudiera esa  enfermedad  en  el 

número de enfermos  de  tracoma  que llegan á la  República,  siendo naturalmente 

del  Golfo. En uno  de  los  vapores el n h e r o  de  tracomatosos era  de 220. 
mayor el de  los  que arriban á los puertos del  Pacifico  que  el los que  tocan  los 

Entonces  el  Consejo  Superior  de  Salubridad  pidió  al  Secretario  del  Interior 
que no se permitiera el desembarque  de  estos  inmigrantes,  y  en  efecto  fueron 

de  enfermos  pudieran  ser  disembarcados en  ninguno  de  los  puertos  del  Golfo 
devueltos á China,  y se  obtuvo la claración  ministerial  de  que  semejante  clase 

ó del Pacíficio. 

inspección eficaz de los inmigrantes  antes  de  que  se  embarquen en el puerto  de 
A fin de  evitar  la  introducción  de  las  enfermedades  antes  dichas, se hace una 

Hong  Kong  (que es de  donde viene ordinariamente  la  inmigración  china). Con 
este  objeto  se  ha  enviado á ese lugar un  médico  Delegado del  Consejo  Superior 
de  Salubridad, el que  impide el embarque  de  los  inmigrantes  que pueden tener  la 
peste  bubónica, el cólera y las  otras  enfermedades  agudas  transmisibles. 

Ahora  se  está  estudiando  una ley que impida  que se reciban  en nuestros 
puentos los enfermos  de  tuberculosis,  de  lepra,  de  escrófula,  de  malaria  (con 

otras  enfermedades  crónicas  transmisibles.  Igualmente  prohibirá el desembarque 
accesos actuales),  de beri-beri, de  meningitis cerebro-espinal,  de tracoma  y  de  las 

ción muy debilitada  por  cualquiera  enfermedad  anterior ó por  miseria  orgánica, 
de los locos,  de  los  viejos,  de los niños  cretinos,  de  los  que  tengan su constitu- 

de los cojos,  mancos,  jorobados ó lisiados  de  alguna  otra  manera,  que  están 
imposibilitados  de trabajar,  y  de  todos aquellos  que  pudieran  ser  una  carga para 
del  Stado, en  México. 

Tenemos  la  esperanza de  que  si  la  Cámara  Legislativa  promulga  esa ley, que 
está  en  estudio,  no  solamente nos veremos  libres  de  enfermedades  que nos eran 

. desconocidas,  sino  que, no  admitiéndolas  en  nuestro  territorio,  protegemos  contra 
ellas á nuestros vecinos. 

das  semejantes á las  que  hemos  adoptado  ya ó á las  que  pronto  formarán  parte 
Os invito, Señores Delegados, á sugerir á vuestros respectivos  gobiernos  medi- 

de  nuestra legislación  sanitaria. 
Si todos  los  pueblos  de la América  formamos  una  verdadera  liga  para  impedir 

la  entrada  de los  enfermos é inútiles  para  el  trabajo, en  la vasta  extensión  de 
nuestro  Continente,  contribuiremos  de  una  manera  muy eficaz á mejorar las  con- 
diciones  higiénicas  y  sociales de  nuestros respectivos  pueblos. 

Quiero,  además,  agregar  una  palabra ; no  son lo mismo los inmi- 
grantes  que los demás  pasajeros;  aquí pido leyes muy  severas  para los 
inmigrantes y no  para los pasajeros.-(Aplausos.) 

EL S R .  DR. ROBERTS. Como he  tenido el honor  de  manifestar en la 
lectura  de  las  Memorias  que con  respecto á Cuba  tuve el honor  de  pre- 
sentar, el tracoma  es  una  de  las  enfermedades  por  la  cual puede ser  pro- 
hibida la  internación  de los inmigrantes. En Cuba, el tracoma  no  nos 
es  importado  de Asia por  los chinos, porque  la  entrada  de  los  súbditos 
chinos  está  absolutamente  prohibida  en el territorrio ; así  es  que á Cuba 
no  van los chinos que pueden  llevar el tracoma. En cambio, entre los 
europeos  venían á Cuba  muchos  individuos  afectados  de esa enfer- 
medad. 

El Servicio de Cuarentena  de  Cuba  tiene  en  los  puertos  españoles rné- 
dicos  encargados  de  examinar á los individuos  tracomatosos,  y  tienen  la 
misión de  evitar su internación á Cuba,  así como de  vacunarlos,  para 
que lleguen á nuestros  puertos  vacunados,  y empiecen  cumpliendo ese 
requisito de  las leyes interiores del país, evitando al mismo  tiempo  que 
puedan  adquirir la viruela á bordo,  pues  no  es  infrecuente  que  adquie- 
ran  esta  enfermedad á bordo  de los buques  que  llegan á Cuba. 
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Ahora bien, esta  misión  de los médicos del servicio de  cuarentenas  de 
Cuba en los puertos españoles, que nos envían  esta gran  corriente  de in- 
migración,  es muy difícil  que la puedan  llevar á cabo, por  muchas razo- 
nes. En primer  lugar,  en los puertos  españoles que  nos  envían  esta 
corriente,  frecuentemente  se  embarcan  individuos  que salen huyendo 
d e  las  quintas;  consiguen  por medios ilegales el  podar  pasar á bordo, y 
como ,estos individuos  no  han  sido  vistos  por  ninguna  autoridad,  mal 
pueden  verlos los médicos  y  mucho  menos  identificarlos; de  manera  que 
viene un tracomatoso  entre los individuos  sin  vacunar,  pero  en los puer- 
tos de Cuba el servicio  sanitario  trata  de  ratificar los exámenes  hechos 
por los médicos que  residen  en  Europa  agregados á los Consulados,  ra- 
tificando asimismo  los  diagnósticos ó las  observaciones  que  hayan  hecho. 

Cuando  se  pasa  visita á un buque,  los  médicos del puerto  proceden  en 
seguida á la  vacunación  de los individuos  que no hayan  sido reciente- 
mente  vacunados,  y  al  mismo  tiempo  que  se  hace  la  vacunación  se les 
examina  ligeramente los ojos; si  ven  que alguno  de los inmigrantes pre- 
senta un estado  anormal  de sus conjuntivas, sin más examen  hacen un 
pequeño report, le  dirigen  una  observación  al comisionado especial, el 
cual los hace  examinar  ya más detenidamente  por  una  comisión  también 
especial  de  oculistas, los que  dan  su  diagnóstico  de una manera defi- 
nitiva. 

Del  examen  de  esta  comisión  resulta,  que  si  el  individuo  es  un  traco- 
matoso,  es  reembarcado  para el puerto  de su origen;  excuso deFir  que  si 
es un individuo  de  nuestra  nacionalidad,  tendrá  que  perrnitmele la 
entrada. 

Ahora r,especto de  la  lepra,  debo  manifestar  que .es una  de  las  enfer- 
medades  cuarentenarias  en  Cuba; un individuo  leproso  es  reembarcado 
para el lugar  de  su  procedencia y se  cuida  de  desinfectar  de  una 
manera minuciosa el lugar  que ocupó. 

LOS tuberculosos  que  llegan, si no pueden  dedicarse  al  trabajo, si vie- 
nen á ser  una  carga  pública, es decir,  si  están ya  en  un  período  avanza- 
do, son reembarcados  también. 

Y los individuos  atacados  de  malaria ó de beri-beri, son aceptados, 
mandándoseles á los hospitales  de infecciosos hasta  que sanan.- 
(Aplausos.) 

EL SR. DR. FERRER. En  Chile, señor, se dió el primer  caso de tra- 
coma  en el año  de mil  ochocientos  noventa  y dos, fué  un  caso  que nos 
descubrió el seiior M,éxico  Cienfuegos,  profesor  de clínica oftal- 
mológica;  desde  entonces á la fecha,  en una minuciosa  estadística 
llevada ,en la misma clínica, entre  mil niños  atacados  de  conjuntivitis, 
sólo se han  encontrado  catorce  infectados de tracoma ; así es que la 
estadística allí es muy vaga; pero á pesar  de  esto  se  toman  las  provi- 
dencias  necesarias. 

En Santiago d,e Chile hay médicos que  examinan  concienzudamente 
á los niños. 

Respecto á la inmigración,  se  acaba  de  dictar un reglamento  que  ya 
está  vigente, y ya han salido los médicos para  Europa y esos médicos 
están  adscritos á los consulados y están  obligados á examinar á todos 
los pasajeros  que vienen  destinados á nuestros  puertos ; así  es  que  todo 
inmigrante  que va á Chile  es examinado  por el médico  de  la  inmigra- 
ción. En Chile  vuelven á ser  examinados,  de  modo  que con este sis- 
tema yo creo que ya  tenemos la garantía  de  que el tracoma  no se 
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desarrolle  entre  nosotros: los  casos  que ha habido se han  desarrollado 
entre  inmigrantes  turcos 6 árabes. 

En  cuanto  al beri-beri, en Chile no  se conoce. Hace  unos dos 6 tr,es 
años llegó un  buque  de  las  Islas Fridge y  toda  la  tripulación se enfermó 
de beri-beri,  habiendo muerto  todos, con  excepción sólo de un cocinero 
y un  ayudante, y  éstos no tuvieron más remedio  que  encallar el buque 
en las  costas de Chile. 

Ahora  creo  aprovechar  la  oportunidad  para  poner en conocimiento de 
los Señores  Delegados  un hecho  que  es  bueno  que sepan: 
En  el vapor  que me trajo de  Valparaíso á Panamá,  en uno de los 
puertos  subió un leproso,  con  repugnancia de  todos los pasajeros; iba al 
comedor.  Desembarcó  en  un  puerto  de la misma  República y no se 
tomó  providencia  ninguna.  Cuando ese individuo  bajó, averigüé  si  se 
habían  desinfectado  las  ropas 6 si se había  hecho  algo  semejante,  y 
supe  que  no  se  había hecho absolutamente  nada.  Cito  este  hecho  muy 
grave, porque lo deben tomar  en  cuenta  las naciones  que  han  aceptado 
la Convención de  Washington. 

EL SR. PRESIDENTE. Si ninguna persona  toma la palabra, me per- 
mito sugerir á la  Convención  esta otra resolución: 

Es de recomendarse á los Gobiernos que se han hecho representar en esta Con- 
vención, que expidan alguna ley que impida  la  inmigración de los enfermos que 
tengan  tracoma 6 beri-’beri á cada uno  de los países  respectivos. 

EL SR. DR.  ROBERTS. Evitando  la inmigración del tracomatoso  de 
un país á otro,  efectivamente  evitamos  la  introducción á una nación 
cualquiera del tracoma, y estando  nosotros  aquí  reunidos  para  una 
acción  común, para  una acción Panamericana,  creo  que debemos al 
mismo tiempo buscar  un medio para que el número  de  tracomatosos 
disminuya ; y  por lo mismo, sería de desearse  que  se  sometiera al 
tracomatoso á una vigilancia especial por  la  autoridad  de  la  localidad, 
á fin de  evitar no solamente  que  disminuya el número,  sino  que no 
11,even el contagio á los habitantes  de  la  misma población. 

EL SR. PRESIDENTE. Alguno  de los señores  desea  hacer uso de la 
palabra  sobre  este  asunto ? 

(No hubo  quien  pidiera para ese objeto  nuevamente  la  palabra). 
EL SR. PRESIDENTE.  Conforme á resolución aceptada el primer  día 

que nos reunimos,  se  convino en que  si uno  de los asuntos  que  estaban 
á la  orden del día, para  determinada sesión, se  agotaba,  se  procediera 
á tratar  al que le seguía en la sesión siguiente;  en  tal  virtud, pongo á 
discusión lo que  corresponde á la sesión del  viernes:  “Discusión  sobre 
las medidas para impedir la  transmisión  de  la  tuberculosis á bordo d,e 
los buques y de los coches  de  ferrocarril.” El asunto  de  la  tuberculosis 
está á la  orden del día  en  todas  partes del mundo;  si  en  la Convención 
Sanitaria  actual  pudiéramos  ocuparnos  de  las  medidas  para  prevenir 
la  tuberculosis,  evidentemente  que no nos bastarían  las sesiones que 
tenemos á nuestra disposición, ni  aun el doble, para  tratar  este  asunto. 
Voy simplemente á suplicar á los  señores  delegados  presentes  y á las 
personas  que,  como el Dr. Roberts,  tienen  experiencia  personal en e1 
tratamiento  de  ,esta  efermedad,  que  me  acompañen ,en  el estudio  ya 
emprendido,  porque  no  se trata  de  introducir  una novedad,  sino sola- 
mente  de  que nos pongamos de  acuerdo  sobre  las  reglas precisas para 
impedir la propagación de la enfermedad en los buques  y  en  los  coches 
de  ferrocarril. 
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Se sabe  de  una  manera  positiva,  que  son  dos  los  caminos para adqui- 
rir la enfermedad : el del aparato  respiratorio y el del aparato  digestivo : 
en el aparato digestivo no debemos pensar,  porque  hay  ya  reglas estable- 
cidas,  que  conocen bien los Señores  Delegados,  como son las de  toniar 
buenos  alimentos  y  buenas bebidas. Así, pues, no es preciso  establecer 
vigilancia alguna sino  en los buques  en  que sí es de  la  mayor  importan- 
cia vigilar  la  manera como  se preparan los alimentos para  evitar la 
transmisión  de la tuberculosis. 

En  los  coches  de  ferrocarril, los medios  que se han  propuesto son 
muchísimos;  pero  yo  me  permito  sugerir  algunos  por  la sencillez que 
pueden  tener  en  su aplicación. 

Voy á presentar á Uds. un aparato que fué  construido  por  un compa- 
triota mío y tiene  las  ventajas  siguientes: 

Es una  escupidera  hecha para colocarse junto á cada  asiento  de lo; 
ferrocarriles; son pequeñas  porque  están  dedicadas á estar junto a 
las  personas,  pero  pueden  hacerse  de un modelo más grande.  El fun- 
damento es éste : hay una  corriente  continua de agua ; en el momento 
en que se abre la tapa y se lance el esputo comienza á corr,er un líquido 
antiséptico, como solución de ácido fénico, bicloruro  de  mercurio, agua 
de cal, no importa  cuál,  que  cae  en un depósito  interior del carro. 

Otro compañero mío me  sugirió que era  mejor  hacer que  cayeran los 
esputos  sobre  una  plancha  metálica  calentada,  ya  sea  por  medio  del va- 
por ó por  la  electricidad. De ,esta manera,  arrojado el esputo  sobre  la 
plancha,  la  parte líquida  se  evapora y la  parte sólida se consume. 

Estas son ideas  que  presento á la  consideración de los Señores De- 
legados  porque  pueden  sugerir á otra persona  lo  que á mí no me  ha 
ocurrido.  Naturalmente  que no deben olvidarse  las  recomendaciones 
de limpiar el coche, de  permitir que  escupieran  sólo los que  llevaran 
una  escupidera  portátil,  de  limpiar los asientos, de no sacndir el polvo 
en  la  forma que  se  hace actuahente en todos los ferrocarriles, no abu- 
sar de la escoba, haciendo el aseo  del piso con un paño  húmedo, de  hacer 
la desinfección  de  las  ropas  que  se usen en los coches y  periódicamente 
la  de  los coches mismos, medidas  que ya se han  comenzado á tomar. 
Los cobertores son los más expuestos  para la transmisión  de la en- 
fermedad  y  sobre  ésto  hay  que  hacer especial recomendación. Ahora 
en todos los coches americanos  y  mexicanos se ponen entre dos  sábanas 
los cobertores,  de manera que  las  sábanas se puedan  fácilmente d,esin- 
fectar ; pero quizá con las fundas  de  las  almohadas no pasa lo mismo. 

Estos son los medios  que se me  han  sugerido  y  suplico á los Señores 
Delegados tengan  la  bondad  de  sugerir  algunos  otros. 

EL SR. ROBERTS. Señor  Presidente;  Señores  Delegados: Con 
arreglo á la  profilaxis de  la tuberculosis en los buques,  tenemos necesa- 
riamente  que  dividir  éstos en dos categorías:  una  que son los buques 
de  travesía, y la otra que son los de  cabotaje.  Respecto á éstos,  son 
parte  integrante  de  la nación á qu'e pertenecen y por  consigui'ente esos 
buques  beden  de  someterse á las  medidas  que  como profilácticas de  la 
tuberculosis tenga impuesta la nación á que  pertenecen. 

Pero con respecto á los  buques  de  travesía la dificultad para  nosotros 
los  americanos  es  mayor y la  razón es muy sencilla. Cada  buque  tiene 
su reglammento y  este  reglamento  es el que le impone la nación á que 
pertenece. Por consiguiente, ese buqu,e no  se  somete á prescripciones 
de  otra nación. Tenemos,  por  ejemplo, un buque  italiano ó de  otra 



70 TERCERA CONFERENCIA  SANITARIA  INTERNACIONAL. 

nación,  pero  que lleva inmigrantes  italianos, el reglamento le exige 
que lleve un médico por  determinado númmero de  inmigrantes y que 
lleve un  botiquín con un petitorio especial. Esto lo hace  Italia para 
proteger su emigración; pero  nosotros  que  no  tenemos  ,emigración y sí 
tenemos  inmigración, no podemos, es  casi imposible poderles exigir 
que  se  sometan á reglas  determinadas,  esto  tendría  exigírselos  la 
nación á que  pertenece el buque ó á la  que  pertenecen  aquellos emi- 
grantes. 

Sin  duda  alguna los individuos  que  están más expuestos á acquirir 
la  tuberculosis á bordo  son  aquellos que vienen  en  tercera clase, que 
viven en común,  y  sobre ,esa parte del buque es, á mi juicio, sobr,e la 
que se debe tomar el mayor  número  de  medidas,  haciéndola  desinfectar 
después  de  que  hayan  desembarcado .el número  de  inmigrantes  que 
hayan  vivido  en ella. Estos individuos  que vienen en un gran hacina- 
miento y mal  alimentados,  son los más predispuestos á adquirir la 
tuberculosis. 

EL SR.  DR. VON EZDORF. Opino que  en cuanto á la  tuberculosis  en los 
buques,  no pod,emos tomar medidas especiales contra ella en lo que 
se refiere á los pasajeros;  pero creo  que sí debiéramos tomar  una 
medida  respecto de los buques, á saber,  examinar  detenidamente  las 
tripulaciones, á fin de  que  &as  por lo menos estén exentas  de  tuber- 
culosis. 

Tocante á las  otras m,edidas, es  evidente  que  siempre  existen leyes 
ó reglamentos que se  han  adoptado  con ,el  fin de prohibir los esputos 
en  lugares públicos, donde el pueblo se  acumula, y siempre  debiera 
haber  un  reglamento  de  esa  índole  que  se  observe  a  bordo  de los buques. 
Se han  hecho  various  indicaciones en relación  con  este  asunto,  y á mi 
juicio  hay  una  de ellas que  podría  aplicarse con provecho, á saber; e1 
empleo .de escupideras  de papel de  parafina  que  pudieran  hacerse de 
una  manera muy económica, y  distribuirse  por  medio de aparatos  auto- 
máticos,  donde es probable  que  pudieran  obtenerse por  un ó dos cen- 
tavos, junto con la explicación  impresa en cuanto á la  manera  de  usarla, 
y lo que debe hacerse con ella después de  usarla  algún tiempo. 

Podría prescribirse  la manera de destruir 6 la vez tanto  la  expec- 
toración  como la escupidera,  por  medio  del  fuego,  que  es  sin  duda el 
mejor modo de  desinfectar .el esputo. 

Por  ahora  tengo  otra buena  proposición  que hacer, y es la de poner 
puertas y ventanas  de  tela  metálica á todas  las habitaciones  del  buque. 
Creo  que  esta  medida  podría  ponerse  en  práctica, y desde  luego  resguar- 
daría el buque de los mosquitos y de  las moscas. 

En los buques, tanto en el comedor como en las  habitaciones,  abun- 
dan las moscas  que se han  puesto en contacto con los esputos  infectados 
y  que  pueden  depositar alguno de los organismos, ó de  la  materia 
infectada, en los alimentos ó la  leche, ó en  algunos  de los comestibles, 
y creo  que  este es uno de los medios por los cuales  la  tuberculosis 
puede  propagarse. Por tanto,  opino  que es conveniente  que  todas las 
habitaciones del buque  tengan  puertas y  ventanas  de tela metálica. 

Tenía en la mente  otros  puntos á los cuales pensé llamar  vuestra 
atencibn,  pero  no  sabía  que  este  asunto se iba á discutir  esta  tarde. 

EL SR.  DR. FERRER. Una cosa  que  llama la atención en los vapores, 
es que las servilletas no se cambian  todos los días; yo he  visto  vapores 
que  las  cambian sólo los domingos y muy  continuamente  se  cambian 
por  las de otras personas. 
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Sería bueno que se siguiera  la  costumbre  que se sigue  en los sanato- 
rios, esto es, colocar  la  servilleta en un sobre  impermeable  con su 
respectivo  nombre. 

Es muy  común ver  letreros en que se prohibe  escupir,  y yo sé de una 
ciudad  de  las más adelantadas,  donde hay estos  letreros  y  donde  se im- 
pone una  multa por cada  esputo y  que  sin  embargo  es  donde  hay  mayor 
némero de esputos  en  el suelo. 

Sería conveniente  que se buscaran medios prácticos  para que lo indi- 
cado  en esos letreros  se  cumpliera. 

Los ferrocarriles  en Chile están  bastante  adelantados  en el sentido 
de  desinfección ; pero  hay  una  costumbre  que debe tomarse  en  cuenta 
al  tratar  de  la tuberculosis y es  la  guerra á la escoba y al plumero, y en 
nuestros  países es muy  común el uso  de  la escoba y el plumero. 

En el  programa sólo se consultan  las  medidas  contra  la  tuberculosis 
en los navíos  en  los trenes;  pero  yo  creo  que  podríamos  salirnos  de 
este  programa y  hacer  otras recomendaciones, por  ejemplo la que  pro- 
puso el Sr.  Dr. Soza en  su memoria,  sobre  la  prohibición de que  los 
maestros  de  escuela  sean  tuberculosos. En algunos  países se ha pro- 
hibido esto;  pero en muchos  otros hay  maestros  de  escuela tisicos y que 
sin  embargo contin~an  dando sus clases. H e  hecho  estas  observaciones 
muy á la ligera  porque no estaba preparado  para el debate. 

EL SR. DR. GONZÁLEZ. En uno  de  mis últimos  viajes  pude hacer  una 
observación  que  me sugirió  una idea. 

Por curiosidad  bajé á donde viene el pasaje  de  tercera clase cuando 
toda la tripulación  comía,  y  pude  observar  que  estaban  hacienados  todos 
los tripulantes,  entre los cuales  venía uno francamente  tuberculoso; á 
todose  se  les  daba  de  comer en unas escudillas  de  metal y estos  trastos 
se  lavan  en un balde  de agua sucia,  limpiándose  todos  ellos  con un 
mismo  trapo. 

2 No se  podria  llevar  nuestro beneficio, hasta  donde  sea posible, orde- 
nando  que se desinfecten  estos  utensilios para  evitar el contagio ? 

EL SR. DR. ROBERTS. Deseo  simplemente  hacer una  aclaración que 
quizá sea conveniente. Nosotros  no  podemos  legislar  para  buques 
extranjeros; podemos  legislar sólo para  nuestros buques y el peligro 
no está  en éstos sino  en los extranjeros. 

EL SR. DR. MENDIZÁBAL. Refiriéndome á la cuestión  de  la  profilaxis 
de  la tuberculosis  que se está ventilando,  tengo  la  pena de  decir  que 
hemos  ido  sembrando el pánico  y  que en la  actualidad  ya  se  tiene  miedo 
á una persona  solamente  porque  escupe  y  está  delgada ; y hasta  en 
algunas  partes  se  ha llevado á tal  grado  la  exageración de  este miedo, 
que yo conozco población en que se lleva á las  gentes á la  comisaría 
únicarnente  porque  se  encuentran  en  esas  condiciones,  y aun á los 
dueños de hoteles se imponen severísimas  multas  porque  consienten á 
sospechosos;  más  todavía,  se  impone  multa  hasta  de  cincuenta pesos al 
que  escupe  en la calle. Se  ha llegado á producir  una especie de micro- 
biofobia. Se me dirá  tal vez que  este  miedo  puede  ser la antesala  de 
la profilaxis ; pero  yo debo agregar que  ya  constituye  una  verdadera 
enfermedad ; tienen  miedo  algunas  personas  hasta  de su sombra. 

No me opongo  por esto á que  se tomen medidas para el caso, porque 
yo soy el primero en confesar  que el aseo es lo principal  en  todas las 
cosas  de  la  vida; que se prohiba  escupir en el suelo, porque  es un acto 
sucio  y grosero;  pero que no se asuste á la  gente  porque  se  crea  que 
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sólo por el hecho  de pasar  cerca del esputo  de un tuberculoso  se va á 
infectar. 

Los que  tenemos treinta ó cuarenta  años de  ejercer,  hemos  visto  que 
se ha  pasado  por  tres evoluciones ; tuvimos  una época en que no tenía- 
mos miedo  ninguno á la  tuberculosis,  vino  después el temor  de  que 
pudiera  ser  algo contagiosa,  y  hoy  sabemos  que  se  eminentemente  con- 
tagiosa ; pero ha llegado á tal  grado  nuestro  temor que se llega más 
allá  de  toda  ponderación;  porque  si con el esputo  de  un tuberculoso 
se  llegara  al  contagio  efectivo,  habrían  perecido  ya  muchos millones de 
seres.  Demasiados  miedos  tenemos  en  la  vida para  aumentar uno más; 
y es verdaderamente  penoso y triste  ver á la sociedad  esclava  de sus 
miedos. 

Ahora viene una  nueva  doctrina  que  parece  que  prevalece y que  está 
en gran movimiento  en Europa,  la  de que  por  las  vías  respiratorias no 
se  adquiere el contagio,  y  últimamente los trabajos de Bering  y  después 
los de  Clement, nos vienen á demostrar que la  mayor  parte  de  las infec- 
ciones son infecciones  que  hemos  tomado por  las  vías digestivas. Luego 
ya vemos que  no d,ebe tenerse  miedo de un  esputo  que el sol se  encarga 
de destruir; ya  vemos  que no es  de  temerse  tanto  la permanencia en un 
carro de  ferrocarril,  cuando  sencillamente con sólo que  se les abran 
las  ventilas  y se les deje  entrar el aire y el sol, se desinfectarán  mejor 
que con  todos los antisépticos  del  mundo. 

Señores  Delegados, nos consta á todos  los  que  hemos  viajado  en los 
ferrocarriles del Norte. A aquellos  trenes l,es falta luz,  aire, los mejores 
medios de desinfección que  tenemos á nuestro  alcance  y  que  la  Provi- 
dencia nos ha  dado  hasta donde  podemos  necesitar. Pues bien, señores, 
yo, en nombre  de  la  humanidad,  puesto  que  estamos  reunidos  aquí  para 
tratar cuestiones  humanitarias, en nombr,e de  la  humanidad,  repito, os 
vengo á pedir  que  seais  un poco más  humanos con esos pobres  tuber- 
culosos. Si no nos hacen  tanto  daño,  si  sabemos  que  al  hombre  que 
está en buenas  condiciones y bien alimentado no le pasa  nada,  porque 
vemos, como  lo hemos visto,  vivir  en  contacto  con  tuberculosos á per- 
sonas  sanas, 2 á qué  tantos  temores ? 2 á quién  de  nosotros  le gustaría 
que, llevando una  señora  enferma, nos la  retiraran de  un  tren, sencill- 
am,ente  porque  sospechan ó porque en efecto  está  tuberculosa? 

De  manera que  nosotros debemos ser  humanitarios,  adoptar  todas 
esas  medidas  que  se  han  propuesto  y  que yo acepto  también ; pero  deje- 
mos de sembrar ,el pánico en la sociedad, poniéndoles ,enfrente un 
enemigo invisible á quien se tiene  un  miedo  verdaderamente  terrible. 

EL SR. PRESIDENTE. Siendo  la  hora  señalada por  el  reglamento  para 
terminar  nuestra sesión, si alguno  de los Señores  Delegados desea hacer 
uso de la  palabra  sobre  este  asunto,  queda con ella para la próxima 
sesión, y se  levanta ésta. 

Se levanto  la sesión. 



QUINTO D1A.-VIERNES 6 DE DICIEMBRE. 
Sesión de la Mañana. 

Bajo  la presidencia  del Señor  Doctor  Licéaga se abrió  la  sesión  a las 
9 a. m., estando  presentes los Sres.  Dres.  Oswaldo Gonqalvez Cruz, 
Ricardo  Gutiérrez,  Genaro  Payán,  Hugo  Roberts,  Juan  Guiteras, 
Ernesto Soza, Pedro  L.  Ferrer,  Juan  Horacio Estkvez, Walter  Wyman, 
R. H. von Ezdorf, P. T. Straub,  James Gatewood, Rhett Goode, H. L. 
E. Johnson,  Salvador  Ortega,  José  Azurdia,  Luis  Lazo  Arriaga, E. 
Licéaga,  Gregorio Mendizábal,  Rodolfo B. González, Ernesto  Fernán- 
dez Espiro y el Secretario que  suscribe. 

Leída  y  aprobada el acta de  la  anterior, el Señor  Delegado de Costa 
Rica, el del Uruguay, el del Brasil  y el de Chile propusieron, á nombre 
de  sus Gobiernos,  las  capitales de  sus respectivos  países para qu,e en 
ellas  tuviera  lugar  la  próxima Convención Sanitaria  Internacional, 
proposiciones que, por  acuerdo  de  la Mesa,  pasaron  al  Comité Con- 
sultivo. 

EL S E ~ ~ O R  PRESIDENTE. Conforme á las resoluciones adoptadas  en la 
última  sesión,  continúa  la  discusión  de  las  medidas  de  Policía Sanitaria 
Internacional para impedir la transmisión de la  tuberculosis á bordo  de 
los buques  y carros de  ferrocarril,  y  continúa  con el uso de  la  palabra 
el Dr. Ezdorf  para  hacer  la  lectura de su discurso  que no traía  consigo 
en  la sesión  de  ayer. 

EL SR. DR. EZDORF. Deseo terminar  las observaciones  que  se me ha 
occurrido  hacer  acerca de la transmisión  de  la  tuberculosis á bordo  de 
los  buques. Dije  ayer que era conveniente  suministrar  escupideras 
de papel de parafina á bordo de los  buques, y que  también era conven- 
iente, como una  medida  práctica,  que las habitaciones  en los buques 
tuviesen puertas y  ventanas  de  tela  metálica. 

En cuanto á los buques  que  conducen  pasajeros, dije que  se  dividían 
en  dos clases. Tenemos  buques  que  llevan á bordo  muchos  pasajeros, 
inmigrantes, 'etc., y  también  tenemos otros  que no llevan más que 
pasajeros de  primera y segunda clases. Además,  tenemos  buques que 
hacen  travesías  cortas y  otros  que  las  hacen muy largas,  y  en conse- 
cuencia, debemos tomarlos  en  consideración  separadamente. 

Fijémenos  primeramente  en  las  personas  que  van á bordo  de  un 
buque  que  conduce  muchos  pasajeros. Á mi juicio,  una de las primeras 
medidas  que debemos tener  en  la  mente  es  que á los pasajeros  debe 
hacerse les entender  que  expectorar  indistintamente en los lugares  fre- 
cuentados  por  otras personas,  puede  ocasionarle  mucho daño á sus 
semejantes.  Creo  que  todos  estarán de  acuerdo  en  cuanto 5 
que  la  expectoración  es  una  costumbre  inmunda. La  segunda  propo- 
sición  consiste  en  que  debe  estimularse á todas las  personas  para  que 
usen sus  propias  tazas  para beber  y no  las de otras  personas, y  también 
podrían  suministrarse  tazas  de papel  de  parafina barato  para  usarse 
como escupideras  para  cada  persona  separadamente. 

Ahora bien, deseo  hacer una observación acerca  de los pasajeros  de 
tercera clase ó de  proa á los cuales el Dr.  Roberts se refirió, conside- 
rándolos los más  peligrosos á bordo  de  un  buque y que  pueden  acaso 
infectar  más  que  otras clases los camarotes, á causa  de  la  falta  de ven- 



74 TERCERA  CONFERENCIA  SANITARIA  INTERNACIONAL. 

tilación y del  debido  cuidado, y es  que  la  única medida  que podríamos 
tomar  acerca de dichos  pasajeros  es  esforzarnos  por  hacerles  compren- 
der  que de ninguna  manera deben expectorar  en  ningún  lugar, excepto. 
en los lugares  destinados especialmente para ese fin, y  creo  que  una de 
las  medidas  más  prácticas  que  pudieran  adoptarse á bordo  de un buque 
es el empleo de  escupideras  de  papel  de  parafina á las  cuales  ya  se ha 
hecho  referencia,  que  deben  colocarse  dobladas  en  un  receptáculo  de 
hoja  de  lata que  puede  colgarse  en  los  costados á lo  largo  de  las  tarimas. 
Ya sabemos  que  estos grandes  buques  de  pasajeros  de  proa  van  siempre 
excesivamente llenos, y los pasajeros se acuestan  en  tarimas  dispuestas 
unas  sobre  otras y algunas veces en hileras  de  tres  tarimas. Estas 
escupideras  pueden  usarse  en  caso de mareo y también  para  la expec- 
toración  ordinaria.  Creo  que  esto  es  todo lo que  podemos  hacer en 
cuanto á la  expresada clase de  pasajeros.  Estas  escupideras  pueden 
destruirse  al  fuego ó arrojarse  al  mar.  Esto lo puede  hacer  cualquier 
buque ya  sea que haga  una  travesía  larga ó corta,  pero  en  cuanto á 
un buque  que  hace una  larga  travesía,  por ejemplo,  de dos, tres ó 
cuatro  semanas,  creo que  dichos  camarotes, ó dormitorios  de  los 
pasajeros de  proa  deben  desinfectarse á la terminación  de  cada  viaje. 
En  cuanto á los buques  que  hacen una  corta  travesía  en los cuales 
los expresados  pasajeros sólo permanecen á bordo  dos,  tres ó cuatro 
días, creo  que  una desinfección  periódica  sería suficiente. 

Cualesquiera  medidas  que  juzguemos  conveniente adoptar deben ser 
prácticas y de  fácil  aplicación, y se  me  ha  ocurrido  que  estas  son  las 
más  prácticas y  las  que  pueden  con  mayor  facilidad  entender  los 
pasajeros de  proa  con  quienes  tenemos  que  tratar. En cuanto á los 
pasajeros  de  primera clase, creo  que  pueden  entender bien las  instru- 
cciones donde  quiera  que se coloquen impresas  en los camarotes. Ter- 
mino estas observaciones  con  las  siguientes  recomendaciones : 

I. A los viajeros debe  hacérseles  entender  que  la  costumbre  de expectorar 
promiscuamente  en  lugares  frecuentados  por  otras  pcrsonas  puede  ser  peligrosa 
para  sus  semejantes.  La  expectoración  es  una  costumbre  inmunda y como 
tal debe estar  sujeta á una  pena. 

2. Debe estimularse á todas  las  personas  para que usen tazas  propias  para  heber 
independientes de las  de  otras  personas, y á los pasajeros en todos los  buques 
deben suministrárseles  tazas  de papel  de  parafina barato. 

otros utensilios  que  hacen travesías  cortas.  La desinfección  de la parte de1 
3. La desinfección de buques y la  desinfección  periódica de los  muebles y 

buque ocupada  por los pasajeros de proa, á la  terminación  de  cada  travesía 
si ésta  ha  sido  larga. 

así como en sus domitorios,  prohibiéndoles  que  escupan  en  el  suelo. 
4. Deben fijarse  avisos  en  la  parte  del  buque  que  ocupan  los  pasajeros  de  proa, 

empleárseles á bordo  de  los  mismos. 
5.  Las  tripulaciones  de los buques  deben  examinarse  físicamente  antes  de 

dores y todos los camarotes  para  impedir  la  entrada  de  las moscas. 
6. Resguardar con tela metilica. hasta donde  sea  pcsihle,  la  cocina, los come- 

7. Siempre  que se suministren  tazas de papel de parafina,  deben imprimirse 
instrucciones  en  ellas en cuanto á su uso y descripción. 

EL SR. DR. SOSA. Señor  Presidente:  La Delegación  Chilena, ajus- 
tándose á lo prescrito en el programa provisional,  que  pide  exprese  cada 
Delegado  una opinión  sobre la manera de  prevenir  la  transmisión  de  la 
tuberculosis  en los trenes y buques, ha creí do conveniente presentar á 
la consideración  de  esta  honorable  Conferencia la  siguiente  recomen- 
dación : 
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PROFILAXIA  ANTITUBERCULOSA  EN  TRENES Y VAPORES. 

P. Evitar en lo posible, sobre todo en los  dormitorios, el uso de  alfombras 

2". Recomendar el uso de  escupideras  profusamente diseminadas. 

etc., periódicamente. 
3". Desinfección de  los wagones 6 camarotes, comprendiendo muebles, camas, 

servilletas  no se cambien después de  cada servicio,  se guardarán en sobres 
4". Desinfección  del  servicio de comedor. En  los comedores de vapores, cuyas 

especiales. 

y cortinas fijas. 

5". Examen del personal,  eliminando á los  sospechosos. 
6'. Letreros  en  lugares visibles  que digan: 
ESCUPIR E N  EL SUELO ES U N  ACTO SUCIO, GROSERO, Y MCCHAS VECES C.\USA DE L A  

PROPAGACI~N DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS. 
DELEGACI~N DE CEILE. 

EL SR. DR. JOJINSON. Señor  Presidente y miembros  de  la  Conven- 
ción : De  acuerdo con el programa  preliminar, deseo hacer los siguientes 
comentarios  respecto  del  mismo : 

Recomendamos á las  varias Repúblicas Americanas que  tomen las  medidas 
necesarias encaminadas á efectuar la codificación de todas  las leyes y  regla- 
mentos  de  sanidad,  tanto  las  federales como las municipales, y someterla  a la 
consideración de la Oficina de  las Repúblicas Americanas establecida en Wásh- 
ington,  siendo el objeto final de dicha  recomendación unificar todas  las  expresadas 
leyes y reglamentos. 

(Pasó al Comité  Consultivo.) 

EL S R .   D R .  LAZO A R R I A G A .  He oído con gusto  todas  las opiniones 
que se han  dado  acerca de  la  profilaxis  de  la  tuberculosis en los vapores 
y  coches  de ferrocarril.  Creo que  todos ó la  mayor  parte de  nosotros 
estamos  de  acuerdo  con los medios  indicados  para ello, y  que el prin- 
cipal  y  casi el Únlco que  pudiera  ponerse  en  práctica  es  el  aseo ; pero 
no  me  parece  que  debamos  poner  dificultades  para  viajar, á los tuber- 
culosos,  que  debamos rechazarlos;  porque,  dqué  sería  de  un  médico 
que  dijera á su paciente:  "Ud.  no  se  puede  curar"? iqué  sería de un 
médico que  dijera á su  paciente:  "Ud.  tiene  tal  enfermedad"?  Sería 
perjudicarlos y eso  es lo que  haríamos  nosotros  rechazando  de los 
vapores y de los coches de  ferrocarril á los tuberculosos. 

Se nos dijo  ayer que  la  mayor  dificultad  de  llevar á los enfermos 
estribaba  en  las clases  idtimas,  las  de  segunda  y  tercera. Yo no  estoy de 
acuerdo  con esto. El  pobre  tuberculoso no  viaja  porque  no puede, 
porque  no  está con  ánimo  de  viajar y los que  van  como  emigrantes  van 
en  busca  de trabajo, no de  salud. Va  en busca de  salud, el enfermo 
rico, el que  puede  pagar  primera clase,  y  allí estará el médico de á 
bordo  indicando los medios para  que  no  peligre  la  salud de los pasa- 
jeros. 

Como decía yo antes,  no conviene  rechazarlo,  sino  someterlo á ciertas 
reglas é impedir  que  sepa  que  está  sentenciado á muerte. 

Respecto á los pasajeros  de  tercera clase, y hago  sobre  esto una 
moción,  creo  que  debería  recomendarse á las  compañías de  vapores, 
que se tratara á los enfermos  como á los enfermos  en los hospitales. 
Muchas veces no es  tanto  la  miseria  la que se hacina  en el sollado de 
los buques,  es  la suciedad;  no  es  la  gente que no  tiene  que  comer  la 
que va  allí, el peligro  está  en  la  inmundicia y las  compañías  de  vapores 
podrían  muy bien obligar á esos pasajeros  al recibirlos, á que tomaran 
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un baño,  podrían  darles  un vestido especial para  la  travesía,  hacer 
lavar y desinfectar  sus  ropas y entregárselas  al  llegar  al  lugar  de 
desembarque. Y o  creo que  ésta  sería  una  medida benéfica para los 
pasajeros  y  para el país. 

EL SR. DR.  AZURDIA. ,4 bordo  del  vapor  en  que vine 6 esta  Ciudad 
con el Doctor  Ortega,  uno  de los pasajeros  sufrió  una hemotisis  que 
lo puso en  peligro  de  muerte.  Tuvimos  oportunidad  de  atenderlo  en 
esa  ocasión y observamos  que el médico de á bordo  no se preocupó 
absolutamente  de  aquella  enfermedad  trascendental. 

El enfermo salió bien de la  hemotisis afortunadamente, no  obstante 
la  indiferencia  del médico de á bordo; pero  pienso  que  valdría  la  pena 
que  la Convención  recomendara á los Gobiernos  que exijan  que los 
médicos de á bordo  sean  personas  idóneas  en el conocimiento  de  las 
enfermedades  transmisibles,  que  entiendan  cuáles  son  las  medidas  pro- 
filácticas  indispensables para  poner á cubierto  de  todo  peligro  de con- 
tagio á las  personas  sanas. 

Creo,  pues,  que  valdría  la  pena de  recomendar  este  asunto á los Go- 
biernos  de  las  Repúblicas  Americanas. 

EL  SR.  SECRETART~. V O Y  á hacer  una moción con  objeto  de  ganar 
tiempo. 

Se  han  propuesto  medidas muy  buenas,  medidas científicas basadas 
en el conocimiento  de  la  tuberculosis y en  la  experiencia  de los médicos, 
para  prevenir  la  propagación de  esta  enfermedad en los carros  de 
ferrocarril  y  en los vapores. 

Felizmente casi todos los Señores  Delegados  convienen  en  la  mayor 
parte  de los puntos, y en  tal  virtud yo hago  una moción para  que  se 
recomiende  al  Doctor  Sosa,  Delegado de Chile y especialista en  la 
materia,  que  reuna  todas  las opiniones  y  condense en. una sola  proposi- 
ción todas  las  medidas que  resulten  de  las  diferentes  resoluciones,  para 
someter  dicha  proposición al estudio  de  la Comisión de tuberculosis. 

EL SR. DR.  GUTI~RREZ  LEE.  Estoy de acuerdo en un  todo  con lo que 
se ha establecido  respecto á las  medidas  prácticas  contra  la  tubercu- 
losis ; pero  creo que  es  necesario ir más  adelante. Yo aconsejaría  como 
medida  que  puede formar  parte  de los medios de profilaxia  indicados, 
la  de  que en los carros de ferrocarril y en los vapores de nueva  cons- 
trucción.  haya  un  lugar  especial  para  que  puedan  establecerse los 
pacientes. En  la  actualidad  vemos  que  en los carros comunes viajan 
dos ó tres  enfermos y si en los de  nueva construcción  que  tienen  que 
hacerse,  porque el progreso  tiene que ir  sancionando  las  medidas sani- 
tarias, se establece un  departamento especial, una  enfermería  para los 
sospechosos, yo creo que se obtendrían  buenos  resultados.  Antes  había 
carros en que los viajeros  estaban  expuestos á la  intemperie y en  la 
actualidad vemos que los coches  de ferrocarril  tienen  camas, comedores 
y  salones  de  recreo.  Creo,  pues,  que  fácilmente  podría  hacerse  que 
hubiera  carros  para que viajaran los enfermos,  que  de  otra  manera si 
no se les  tienen  consideraciones á los pobres  tuberculosos,  volveríamos 
á la  Edad Media en que  la  legislación era  tan  severa que se secuestraba 
á los enfermos en sus casas y hasta se les  quitaban  sus bienes. He  
leído en un libro  que  cuando  en  Inglaterra y en  Alemania  había  lepro- 
serías  no  podían  salir los enfermos á la calle y se  les  quitaban sus 
bienes. Verdaderamente  no  faltaba  más  que  fusilarlos. 

Y o  creo  que debemos  buscar la manera  de  evitar  las  afecciones;  pero 
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de modo  que los enfermos  puedan  tener  una  libertad  de  acción  de la 
que  sería  inhumano  privarles.  Si  un  enfermo caquéxico, un colonial 
francés, un español  que  reside  en  Veracruz,  por  ejemplo, desea regresar 
á SU país,  se encuentra  frente á dos  cosas: 6 le  admite  la  Compañía 
naviera  con su enfermedad, 6 le  detiene el médico  que  sirve de  inter- 
mediario  entre  la  Compañía y la  Sociedad; y  así  al  enfermo  se le priva 
del  deseo de  ir á morir á su país ó de  la  esperanza  que  abrigue de 
curarse  en su patria. Si  las Compañías de  vapores y las  de  ferroca- 
rriles  tuvieran  una  enfermería completa, el enfermo  estaría  en con- 
diciones  de  salir y las  empresas  de  transportarlo. 

No debemos, pues, ser  inhumanos;  la ciencia  debe ser  piadosa y no  
decir,  porque  este  individuo lleva el germen de una  enfermedad  cuya 
virulencia  no  sabemos  aún,  “vamos á privarlo de su libertad  de  acción.” 
Esto significaría llegar  hasta  una revolución  social. 

EL SR.  PRESIDENTE.  Está á discusión la moción  presentada  por 
el  Seííor  Doctor  Ulloa  para que  las  opiniones  que se han  emitido  pasen 
al  Doctor  Soza á fin de  que haga  un  resumen de  ellas y las  presente  al 
Comité  respectivo. 

2 No hay  quien  pida  la  palabra ? 2 Se  aprueba ?-Aprobada. 
EL SR. DR. MENDIZÁBAL. He pedido la palabra  sencillamente para 

ampliar  un poco más las  frases  que  dije  ayer  sobre  la tuberculosis. 
Celebro  que el Doctor  Gutiérrez apoye  las  medidas  de  humanidad que 
me  permití  indicar,  pues  sigo  creyendo  que los medios  discretos  son 
los más  prudentes  tratándose de una  enfermedad  cuya  transmisibilidad 
es relativamente  pequeña. Debemos, pues, ir  con  tiento y con  cuidado, 
pues  de  otra  manera  creo que los pobres  tuberculosos  tendrían  que 
anunciarse  con campanillas para que todo el mundo á su paso se 
ocultara. 

Quería  fundar  nuevamente los  inconvenientes  que  tiene el sistema de 
navegación  moderna y  la  necesidad  que  existe para que  nos unamos 
bajo  una ley común  de  sanidad,  pues  de lo contrario  resultan  grandísi- 
mos inconvenientes. 

Me voy á permitir  citar  un ejemplo. En  el buque  en  que  últimamen- 
te hice mi travesía  en  un  vapor chileno, grande y bueno,  venía un 
médico  que  desconocía  la materia;  era  estudiante  de medicina. Había 
tantos  pasajeros y era tal el número de  mercancías  que  éstas  ocuparon 
los departamentos  reservados á las Gltimas clases  y los pasajeros  de 
tercera  se  mezclaron  con los  de primera clase. 

Habíamos  tocado  varios  lugares  infestados  de  peste bubónica  y sin 
embargo  se  permitía á todo el mundo que  visitara el buque  y  que  vinie- 
ran á vender  varios  objetos á los pasajeros, como  sombreros  de  Pan- 
amá,  por  ejemplo,  sin  cuidarse  de  que,  quizá  alguno  de los que  subían 
á bordo  había  dormido  en el mismo local que ocupara  un  apestado. 
No había  en el buque  ni una  mala  vacuna de la que echar  mano  en 
caso  necesario. Estos  peligros  podrían  evitarse si nos  uniéramos  en 
una ley,  pues  de  esta manera  seguramente que todo el mundo  tomaría 
sus precauciones. 

Llegamos á un  puerto del Ecuador, el de  Guayaquil,  donde no habia 
un  lazareto ni un  lugar á propósito para  aislar á los enfermos y como 
por  este  motivo  no  se  permitió  bajar á los pasajeros,  sucedió  que  varios 
que  iban al Perú, se  vieron  obligados á ir á Panamá  para  de allí  conti- 
nuar su viaje.  Todos  estos inconvenientes podrían  subsanarse con una 
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ley que  fuera  la  única á que  hubiéramos  de  sujetarnos. La  única  que 
existe  es  la  de  Washington. 

Hay  un  proloquio  que  dice  que lo mejor suele ser  enemigo  de  lo 
bueno. Si tenemos  algo  que  no  sea  muy  bueno  adoptemos,  lo  menos 
malo,  aunque no sea lo  mejor. 

Refiriéndome á la  tuberculosis,  decía  yo  que  va á ser  tan  difícil  viajar 
que  va á ser  necesario  establecer  trenes especiales  como los que  existen 
en  nuestra  vecina  del  Norte  para  las  gentes  de  color,  que  por  tener  el 
labio un poco abultado y el cabello  crespo,  se cree-. 

EL SR. PRESIDENTE. Me permito  recordar el Señor  Doctor  Mendi- 
zábal que  conforme á las  reglas  que  se  adoptaron, los oradores no 
padrán  hacer  uso  de  la  palabra  sino  durante cinco  minutos. 

EL SR. DR. FERRER. Las  observaciones del Doctor  Mendizábal res- 
pecto á la navegación  en el Pacífico, son exactas. No hay  servicio  de 
sanidad á bordo. Una  mañana  tuve  que  levantarme  para  asistir á unos 
pasajeros,  porque el médico de á bordo  no  sabía  qué  hacer. 

Por  tratarse de  una  cuestión  que  afecta  al  honor  nacional,  debo  decir 
,que no  en  todos los vapores  de  la  costa del. Pacífico hay  estudiantes  de 
medicina,  de Chile. Respecto  de lo que  se  dice  que  sucede  en el Ecua- 
dor  es  exacto,  como  puede  atestiguarlo el Señor  Representante  de  es 
país;  pero  también  hay  que  decir  que  existía un lazareto flotante en el 
puerto de Guayaquil,  que se fué á pique  y se está  construyendo  otro, 
aunque  sea con el carácter  de  provisional.  Ayer  hablé  de  que  algunos 
países  permiten  que de un  puerto  extranjero  vayan  leprosos;  pero no 
permiten  que  viajen  de un puerto  al  otro del país. 

EL SR. DR. WYMAN. Señor  Presidente y miembros  de  la  Convencio : 
De  acuerdo con el programa  tengo  que  hacer los siguientes  comentarios 
acerca  del mismo. 

Tengo  que  presentar  una resolución pero no sobre  este  asunto. 
Desearía  preguntar  si  es  pertinente 6 si es  esta  una ocasión  propicia 
para  presentarla.  Dicha resolución  es la  siguiente: 

se  celebró en Río  de  Janeiro en agosto  de 1906, declaró  que  la  Convención  Sani- 
Por  Cuanto  la  Tercera  Conferencia  Internacional de Estados  Americanos que 

taria debía  resolver lo siguiente, á saber: 

en  la  actualidad  existe  en  Wáshington y la  Oficina Sanitaria de París, con el 
El  establecimiento  de  relaciones  entre  la  Oficina  Sanitaria  Internacional  que 

fin  de obtener  los  mejores  informes  sobre  asuntos  sanitarios, y celebrar  acuerdos 
que  faciliten la obtención  de los fines para los cuales se establecieron  ambas 
Oficinas, y 

Por cuanto  la  expresada  Oficina  Sanitaria  Internacional de París,  por más 
que  no se ha establecido  aún, se establecerá  en el inmediato  porvenir, 

autorizada  para  tomar  las  medidas que juzgue  necesarias á fin de poner  en 
Se  resuelve que  la  Oficina Sanitaria  Internacional  de  Wáshington  queda 

práctica  las  instrucciones  contenidas  en  las  antedichas  Resoluciones  de  la 
Tercera  Conferencia  Internacional  de  Estados  Americanos que se celebró  en 
Río de  Janeiro  en  agosto  de 1906. 

EL  SR. PRESIDENTE. Pase  al  estudio del ComitP Consultivo. 
EL SR. DR. GATEWOOD. Señor  Presidente:  Deseo  presentar la 

siguiente  resolución y suplico  que se someta á la  consideración del 
Comité  Consultivo : 

hospitales  independientes ó salas  especiales para  la  asistencia ó tratamiento  de los 
Se  resuelve  que la Conferencia  Sanitaria recomiende el establecimiento  de 

tuberculosos. 
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EL SR. DR. ROBERTS. Pido la palabra  para  presentar  las  dos siguien- 
tes proposiciones : 

buques,  parte  integrante de la nación á que  pertenecen, las  medidas  profilácticas 
El que  suscribe  manifiesta:  Que siendo, tanto los ferrocarriles,  como  los 

deben  ser  las  mismas  que  en  la nación á que  pertenecen, se disponen para  los 
que  para  evitar  la propagación de  la  tuberculosis  hayan  de  dictarse  en ellos, 

hoteles,  casas  de huéspedes, etc. 
Siendo  objeto  de  las Convenciones  de las Repúblicas  Americanas  unificar los 

procedimientos  cuarentenarios, á fin de  proteger  la  salud pública, causando  los 
menores  perjuicios  de cambio mercantil, y resultando:  que debido á la falta  de 
identidad de  los  documentos  sanitarios  que  en  las  distintas  naciones de América 
s e  expiden,  es dificil apreciar éstos, por  carecer  muchas veces de  derminados 
detalles,  por  lo  que  propongo  para su aprobación las  siguientes  proposiciones: 

y aprueben  los  modelos de documentos  que  han  de  emplearse  por  las  naciones 
1". Qne en  la  proxima  reunión del  Congreso  Internacional  Sanitario  se  discutan 

adheridas á la convención á fin de unificar  éstos. 

,expidan  patente  de  sanidad á todo buque  que lo solicite y conforme  al  modelo 
2'. Que en  todo  puerto  abierto  al  comercio  exterior  las  autoridades  sanitarias 

que  acuerde  la  próxima Convención. 

EL S R .  PRESIDENTE. Pasan  al  Comité Consultivo. 
EL SR. DR. F B R N Á N D E Z  ESPIRO. En  la breve  exposición  que  tuve la 

honra  de  hacer  anoche  respecto á la  Convención Sanitaria  Interna- 
cional de  París, ó lo que  es lo mismo, á la de Washington,  que  ha  sido 
calcada  de aquella,  manifesté  la  opinión  que  profesaba  respecto á cierta 
cláusula  de  aquel  tratado  internacional.  De  acuerdo, pues, con  esas 
ideas,  he  pensado  que  esta convención  podría  hacer obra benéfica al 
reunirse  nuevamente,  si  tratase  de  hacer  las  enmiendas  que  se  juzgaran 
Convenientes á dicha  Convención  de Washington, sin  desconocer  por 
eso el mérito de sus trabajos y los  levantados  propósitos  que  hayan 
guiado á las  personas  que  allí  tomaron parte.-Yo creo que  podría 
designarse  una Comisión  con el encargo de que formulara  un  proyecto 
d e  convenio sanitario de  las  repúblicas y lo  sometiese á la  próxima con- 
vención. 

Esta idea  la  comparte el Señor  Delegado  de  la República del Brasil, 
y en  nombre del país  que me envía voy á presentar  una proposición á 
la Convención,  esperando  que ella sea  acogida  favorablemente  por los 
'Señores  Delegados. 

Esta breve  proposición  dice lo siguiente: 

Los Delegados  del  Uruguay y del Brasil, proponer! : 
1". Que la Convención  designe  una ComisiOn con el objeto de  que  presente  un 

proyecto  de  Convenio  Sanitario  Internacional de las Repúblicas  Americanas para 
cuando  deje de regir la Convención de  Wáshington, el que  deberá  ser  considerado 
por  la  Cuarta Convención. 

2 O .  La Comisión nombrada  remitirá ese Proyecto  al  Presidente  de  la Oficina 

necesario á fin de  que  sea  conocido  anticipadamente  por los Gobiernos  de los 
Sanitaria Tnternacional  de Wáshington  para  que  éste á su vez le dé el trámite 

Estados  Americanos. 

Esta Gltima parte de  la  proposición  tiende á salvar los inconvenientes 
y dificultades  que se producen  cuando los trabajos  no se hacen  conocer 
con  la anticipación  debida á los Gobiernos  invitados á concurrir á estas 
reuniones. 

EL SR. PRESIDENTE. Pasa  al Comité  Consultivo  la  proposición  del 
Dr.  Fernández  Espiro y  del  Delegado del Brasil. 

Para  aprovechar el corto  tiempo que nos queda.  conforme á lo con- 
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venido  en  la  primera sesión,  se  pone á discusión el estudio  de  las modi- 
ficaciones que  se  han hecho  en  los puertos y  ciudades  fronterizas, en 
los  diversos  países. 

El  espacio  de  tiempo  es  muy  corto, de  manera que  la lectura  de  cual- 
quier  informe de lo que ha hecho el Gobierno  Mexicano,  ocuparía  todo 
el tiempo  de la sesión.-Para hacer  ésta  lo  más  breve posible y  hacerla 
instructiva,  he  hecho  se  coloque un álbum en el salón,  que  contiene vis- 
tas  de  las  obras  de  drenaje y abastecimiento  de  aguas  hechas  en los 
puertos  de  Veracruz, Coatzacoalcos, Salina  Cruz,  Manzanillo y  Mazat- 
lán, lo mismo  que  de la situación de  las estaciones sanitarias  en  Vera- 
cruz,  Salina  Cruz, etc. En  los mapas  que  están  colocadas  en los piza- 
rrones  está  el complemento de  estas  obras. 

He  mencionado sólo las  de los puertos y si hubiera  lugar  citaría  las 
que  se  han  hecho  en los Estados del interior de  la  República, cuyas 
autoridades  han  mandado  aquí los  planos  y perfiles de  las  obras.  Estos 
documentos  están  expuestos  en el salón  inmediato. 

Me voy á premitir  tan sólo dar  lectura  al  informe  rendido  por  la 
Delegación  Mexicana,  en el cual  consta el resumen  de los gastos que 
se han  erogado con  motivo  de  esas  obras. 

El informe  de  referencia  aparece en el Apéndice, pSgina 218. 
EL SR.  DR FERNÁNDEZ ESPIRO.  Me he  impuesto  con  sumo  placer  de 

la  información  que  acaba  de  hacer el Señor  Presidente  de  la Conven- 
ción,  sobre  los  importantes trabajos  de  saneamiento que se han  llevado á 
cabo  en  la  República  Mexicana. De  acuerdo  con  esta idea  de  todos los 
Señores Delegados, voy á proponer  que  la grata impresión  que  nos 
ha  causado  la  lectura  de ese informe  sea  transmitida  al Gobierno de  la 
República  Mexicana. 

EL SR. SECRETARIO. Yo me  adhiero á la proposición del Señor  Fer- 
nández  Espiro. 

EL  SR.  PRESIDENTE. Acepto con mjlcho  agradecimiento la indicación 
hecha  por el Señor  Delegado  de  Uruguay y  secundada  por el de  Costa 
Rica y con gusto  la  haré  presente al Gobierno. 

EL SR. DR. FERNÁNDEZ ESPIRO. Yó deseo  que  sea un voto expresado 
por  todas  las Delegaciones,  diciendo  que la Convención manifiesta el 
sumo  agrado que le ha producido  la  lectura del  informe del Dr. Licéaga 
y desea  que  esta  manifestación  sea transmitida al Señor  Presidente  de 
la República  por  conducto  de una comisión compuesta  por los Dres. 
Licéaga y  Ulloa. 

La proposición anterior se aprobó  por  todos los Señores  Delegados. 
EL SR.  PRESIDENTE.  Doy  nuevamente  las  gracias  por  esta  distinción. 
EL SR.  DR.  FERRER. Como se  han  presentado  varias proposiciones 

sobre  asuntos que  deben  someterse  al  estudio  de  la próxima Conven- 
ción, yo creo  que  sería  conveniente  que se nombrara  una comisión espe- 
cial para que mañana  presente  informe sobre  esto ó bien que el Comité 
tenga la bondad  de  presentar  un  proyecto completo de  manera que  ten- 
gamos  una  norma  para el estudio  de  estos  asuntos  para  la  proxima 
Convención. 

EL SR. DR.  GUITERAS. Y o  me levanto  para  decir que  la  proposicion 
del Sr.  Dr.  Ferrer es  una  proposición doble y creo  que  este  asunto debe 
pasar al Comité  Consultivo. 

EL SR. PRESIDENTE. Y o  opino  como el Dr.  Guiteras, pues no habría 
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tiempo  para  que  se  nombrara  la comisión  que  indica el Dr.  Ferrer. 
Por lo mismo, pasa  ese  asunto  al Comité  Consultivo. 

EL SR. DR. ILIENDIZÁBAL. Como expuse la vez anterior, yo creo que 
un asunto que  reclama verdadera  importancia y que  debería  ser  tratado 
en la  próxima Convención,  es el relativo á la sífilis y otras  enfermedades 
venéreas  que  tantos  estragos  causan á la  sociedad. En tal  virtud, me 
permito  presentar  la  siguiente proposición : 

Teniendo en  consideración  que  la sífilis y las  enfermedades  venéreas  que hoy 
podrían  llamarse  la  peste  moderna,  hacen  tan  grandes  estragos  en  las  sociedades 
modernas,  degrada  la  raza  humana  y  predispone á tantas  otras  enfermedades, 
el Delegado  de  la República  de Nicaragua  sugiere á la deliberación  de la 
Convención  las  siguientes  proposiciones : 

cional  de  las  Repúblicas  Americanas,  de  la  uniformidad  de  los  medios  de  defensa 
Primera:  Propóngase  el  estudio, en  la próxima Convención Sanitaria  Interna- 

enfermedades  venéreas. 
que  cada  país  debe  constituir  para  impedir  la  propagación de la sífilis y de  las 

amarilla,  la  peste  bubónica, el cólera,  beri-beri, etc., contra  las  cuales se  defienden 
Segunda:  Inclúyanse  estas  enfermedades  entre  aquellas como la  de fiebre 

los  pueblos  en la  actualidad. 

EL SR. PRESIDENTE.  Pase  al Comité  Consultivo la proposición del 
Dr. Mendizábal. 

EL SR. DR. WYMAN. Pido  que  se me permita  presentar á la Conven- 
ción un  informe del Dr. A. H. Doty,  de  Nueva  York, de acuerdo con 
algunos de los puntos del programa  preliminar, y debo  hacer  constar 
que el expresado  Doctor también ha remitido  algunas  fotografías de 
los trabajos  que se han  estado  haciendo  en  Staten  Island  con  el fin 
de  eliminar los mosquitos  mediante el desagüe  de  las ciénegas. En- 
tregaré  dicho  informe  al  Señor  Secretario á fin de  que  haga el uso 
que  estime  conveniente  de  las fotografías ó de los puntos  de que  se 
trata. Y o  me tomo  la  libertad  de  surrerir  que  dichas  fotografías  se 
dejen  en  las  mesas á fin de  que los sefiores delegados  puedan  exami- 
narlas. 

También  deseo,  Señor  Presidente,  llamar  vuestra  atención  hacia 
algunos  documentos muy interesantes  que  ha  enviado el Doctor  Samuel 
G. Dixon, Conlisionado  de Sanidad  Pública del Estado de  Pennsyl- 
vania. He recibido  estos  documentos  después de  mi  llegada á México, 
y los he  puesto  en  la  mesa.  Dichos  documentos  muestran  las  opera- 
ciones del Departamento  de  Sanidad del Estado de  Pennsylvania,  en 
sus varias secciones, y vienen  acompañados  de  varias  fotografías. 

El  Doctor  Dixon me ha suplicado  que entregase dichos  documentos 
al Dr. Licéaga  como  Presidente  de  la  Junta  Superior  de  Sanidad,  una 
vez que  sean  examinados  por los miembros de  esta Convención,  y 
espero  que el Dr.  Licéaga, como Presidente  de  la  expresada  Junta 
Superior  de  Sanidad,  se  digne  aceptarlos del Dr.  Dixon. 

Propongo que,  por ahora,  se  prescinda  de  la  lectura de  dicho in- 
forme,  pues  creo  que se tomaría  mucho  tiempo  para leerlo, y puede 
muy bien incluirse  en  las  deliberaciones  de la Convención. 

EL SR. PRESIDENTE. Me permito  recordar á los presentes  estén  pun- 
tuales á las  tres  de  la  tarde de  hoy  en el patio  del edificio del  Consejo 
Superior de Salubridad,  donde nos esperarán los automóviles  que  deben 
conducirnos á visitar  las Colonias de  la Condesa, Roma y Juárez. 

Recomiendo á los Señores  Delegados la puntual  asistencia. 
Se  levanto la sesi6n. 
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Sesión de la Noche. 
Bajo  la  presidencia  del  Señor  Dr.  Licéaga,  se  abrió  la sesión á las 7 

p. m., con  asistencia de los Señores  Delegados  siguientes:  Doctores 
Oswaldo Gonqalvez Cruz,  Ricardo  Gutiérrez  Lee,  Genaro  Payán, 
Hugo Roberts,  Juan  Guiteras,  Ernesto Soza, Pedro L. Ferrer,  Juan 
Horacio  Estévez,  Walter  Wyman, R. H. von  Ezdorf, H. L. E. John- 
son, Salvador  Ortega, José Azurdia,  Luis  Lazo  Arriaga,  Ing.  Hilario 
Elguero,  Doctores  Gregorio Mendizábal,  Rodolfo B. González, Ernesto 
Fernández  Espiro, y el  Secretario,  Doctor  Juan  J.  Ulloa.  Leída el acta 
de  la  celebrada  en la mañana, se puso á discusión. 

EL SR. DR. ROBERTS. Señor:  He presentado  dos  proposiciones  para 
que se tengan  en  cuenta  en  la  próxima Convención, y no  aparece  en el 
acta  más que  una. 

EL SR. SECRETARIO. Tiene  razón el Sr.  Roberts.  Por  una 
omisión involuntaria  no  aparece su proposición  en el acta,  pero se 
agregará á ella. 

Con  esta rectificación se aprobó el acta. 
EL SR. PRESIDENTE. Las  materias  señaladas  para  la sesión  de  esta 

noche  son las  siguientes:  “Lectura de  las  memorias  que  se  presenten, 
encaminadas á descubrir el germen de  la fiebre amarilla ; de  las  que 
tengan  por  objeto  averiguar si existen  otros medios  de  transmisión  de 
la fiebre amarilla  y  del  paludismo,  además  de  la  picadura  del  mosquito, 
y de los estudios  que  se  presentaren  destinados á perfeccionar  los 
métodos  de  combatir el mosquito.” Esto es lo que  va á estar á dis- 
cusión y si la Convención me lo permite  voy á dar  antes  la  palabra  al 
Sr.  Dr. Soza,  Delegado  por  Chile,  para  que  dé  lectura á un  trabajo 
que trata de la manera  de  combatir  la  tuberculosis á bordo  de los 
trenes de los ferrocarriles y vapores. 

EL SR. DR. SOZA. Sr. Presidente:  Tengo la honra de presentar  al 
Comité  Consultivo el siguiente  resumen  de  las  ideas  que  concuerden, 
en las  diversas  mociones,  presentadas  por los Señores  Delegados  que  se 
expresan : Doctores  Ricardo  Gutiérrez  Lee, de Colombia ; Hugo Rob- 
erts, de  Cuba ; R. H. von  Ezdorf, de Estados  Unidos; H. L. E. John- 
son, de Estados  Unidos; José Azurdia, de Guatemala;  Luis  Lazo 
Arriaga, de Honduras;  Eduardo Licéaga,  de  Mexico,  y  la  Delegación 
de  Chile: 

1”. Evitar en  lo  posible el uso de  alfombras y cortinas fijas. 
2’. Recomendar  el uso de  escupideras  profusamente  diseminadas. 

camas, tazas  de  lavatorio, etc., diariamente.  Muy  especialmente  se  hará  con 
3’. Desinfección  periódica  de  wagones 6 camarotes,  comprendiendo  muebles, 

los  camarotes  de  tercera clase. Todas las  ropas,  incluso  las  servilletas,  deben 
desinfectarse  antes de lavarse. 

en  común, ó si es  así,  cubrir  cada  una con un sobre  de  la  misma tela, evitar 
4”. Desinfección  del  servicio  de  comedor. Evitar  qne  las  servilletas se guarden 

que las  moscas lleguen á la cocina,  reposteros, etc., cubriendo  las  aberturas con 
telas  de  alambre. 

en  caso  de  constarle  esta  enfermedad. 
5O. Examen del  personal  antes  de  emplearlo, ó retirarlo en el acto del servicio, 

para la conducción  de enfermos  tuberculosos,  evitando en su construcción, 
6’. Todo  vapor ó tren debe contar con un departamento especial  confortable 

adornos  sobresalientes,  ángulos  agudos y grietas  que  ayuden á detener  el polvo. 
7”. Letreros en  sitios  visibles  con  la  siguiente  inscripción: “ESCUPIR EN EL 

SUELO ES U N  ACTO SUCIO, GROSERO Y MUCHAS VECES CASUA DE LA PROPAGACI~N DE 
ENFERMEDADES CONTAGIOSAS.” 

So. El Médico de S bordo  debe  ser un profesional  titulado. 
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€k SR. PRESIDENTE. Este  trabajo  pasará, como  se  convino  esta 
mañana,  al  Comité Consultivo para que  lo  estudie y dé su resolución. 
Va á dar  lectura el Sr.  Payán á las conclusiones  de  la  Comisión de 
Malaria, para que  puedan  pasar  al Comité  Consultivo. Le  ruego  al  Sr. 
Guiteras que se tome el trabajo  de  traducirlas  al inglés. 

EL SR. DR. PAYÁN dió  lectura  al  siguiente  documento: 

después  de  haber  estudiado  las  diferentes  mociones  sobre el paludismo,  presen- 
El  Comité  de  Malaria  de  la  Tercera Convención Sanitaria  Internacional, 

tadas  por  los  Señores  Delegados  Dres.  Azurdia,  Lazo  Arriaga,  Guiteras,  Ezdorf 
y Hugo Roberts,  y  oídas que fueron  las  opiniones  emitidas  por los Delegados 

Consultivo el siguiente  proyecto  de  Resolución: 
que  tomaron  parte  en  la discusión  de ellas, ha  convenido en presentar  al Comité 

Sanitaria  Internacional,  la  extención  de  derechos  aduanales á las  sales  de  quinina, 
1'. Recomendar á los  Gobiernos  que están  representados  en lo Convención 

telas  de  alambre  de  mallas finas, usadas  en  la protección contra el mosquito, 
petróleo  crudo,  mosquiteros  confeccionados  y  telas  que  se  usan  para su 
confección. 

2'. Recomendar que por  medio  de sus respectivas  autoridades  sanitarias,  hagan 

etiología,  profilaxis  y  tratamiento  del  paludismo  y  que  propendan  al  estableci- 
los  Gobiernos  la más activa  propaganda  popular  sobre el conocimiento  de  la 

cuarteles, etc. 
miento  de  conferencias  públicas,  sobre  dicho  asunto,  en  escuelas,  talleres, 

para  la  distribución  gratuita  de  quinina  entre  los  pobres,  mediante  prescripción 
3'. Recomendar  que  en  los  lugares  en  que  fuere  necesario se establezcan centros 

facultativa y para  la  profilaxis del  paludismo. 
4'. Recomendar á los Gobiernos  que  ordenen á las  autoridades  de  sanidad 

marítima  que  hagan  constar  en  las  patentes  de  sanidad que  expidan,  la  mortalidad 
ocurrida  por  causa  de  malaria. 

5'. Recomendar á la Oficina Sanitaria  Internacional  permanente en Wásh- 
ington,  la  información  regular  concerniente á la  existencia  de  malaria  en los 
pzncipales  puertos  de  mar. 

6'. Recomendar  igualmente á los Gobiernos  la  publicación de una  cartilla  en 
que se compilen  en forma breve,  sencilla y práctica,  enteramente  al alcance  del 
vulgo,  los  conocimientos  sobre  el  paludismo y que se entienda  luego  con los 
Gobiernos á fin de  que las  haga  circular  profusamente. 

El  Sr.  Presidente repitió  la  lectura  de los puntos del programa á dis- 
cusión  preguntando si algún  Señor  Delegado  quería  hacer uso de  la 
palabra. 

EL SR. DR. GUITERAS. Tengo  un pequeño trabajo que voy á leer y 
se  refiere á la  última  parte del programa del día,  es  decir á la  campaña 
contra la fiebre amarilla  y  contra los mosquitos : pero  antes  de leer  este 
trabajo,  quiero  referirme á la  segunda cuestión  que  se  menciona  en 
dicho  programa, ó sea  la  que  tiene  por  objeto averiguar  si  existen  otros 
medios de  transmisión  de  la fiebre amarilla y del paludismo,  además  de 
la  picadura del  mosquito.  Con  respecto á este punto  quiero  decir muy 
pocas  palabras ; sencillamente  que los experimentos  constantes  en el 
"Hospital  de  las  Animas"  sobre  esta  enfermedad  que  se  inició  en el 
año  de 1901, continúa  demostrando  día á día  que no hay  otro medio 
de transmisión  de la fiebre amarilla. El experimento á que  me  refiero 
para el tratamiento  de los casos  que  se  presentaron,  en ese instituto, 
tomados del foco  en  que se presentó, y desde  ese año  no se ha  propa- 
gado  la fiebre amarilla  al  número  considerable  de  no  inmunes.  De 
manera  que yo considero  que  es un experimento que día á día va 
demostrando que no  hay  otro medio de  transmisión  de  la  enfermedad. 
El  informe que  voy á leer  tiene  por  base  un  viaje  de  inspección á 
Cienfuegos. (Véase el Apéndice,  página 153.) 
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(Al  terminar  la  lectura fué muy  aplaudido  el Sr.  Guiteras). 

EL SR. PRESIDENTE. El  Sr.  Guiteras  acaba  de  presentar á la  Mesa 
la  traducción  al  inglés  del  trabajo que  acaba  de  leer. Señores: 
Con muchísima  complacencia he  escuchado  la  interesante  memoria 
del Sr.  Dr.  Guiteras. En  esta  enfermedad  transmisible,  en  la 
fiebre amarilla, el interés  más  grande se cifra  en  la  averiguación 
de los primeros  casos.  Cuando  la  autoridad  sanitaria conoce 
los focos, se puede  decir  que  tiene el hilo dé Ariadna-que es 
lo que  pasó  en el caso  que refiere el Sr.  Dr. Guiteras-y entonces 
se puede  decir  que  está  dominada  la  enfermedad. Si los ejemplos no  
fueron  tan  numerosos  entre  la  fuerza  militar como entre los civiles, 
bastaría  lo que nos  acaba de  decir el Sr. Guiteras. En  su  caso  se pudo 
apreciar  evidentemente  (como lo acaba de indicar el mencionado  Doc- 
tor) que partieron del  campo civil los  mosquitos  que fueron á atacar 
el militar,  y  aquí  se  pudo  extinguir simplemente  porque se encontrb 
el foco. El que  tiene  la  fortuna  de  encontrar los primeros  casos  puede 
tener  la  seguridad del triunfo. El procedimiento  que  acaba de  exponer 
el Sr.  Dr. Guiteras lo estamos  siguiendo  nosotros  con  las  brigadas 
volantes (no sé si tienen  otro  nombre  en  las  otras naciones  ameri- 
canas) ; entre  nosotros se llaman  así los cuerpos  que  caminan  de un 
lado á otro  para  sorprender  el  momento  en  que  aparece  un  nuevo  caso. 

Me voy á permitir  expresar,  en pocas  palabras,  el  procedimiento  que 
seguimos en el combate contra  la fiebre amarilla. El primer in- 
forme  es  la base  fundamental ; tenemos  espías  de  la fiebre amarilla 
en  todas  partes ; estos  espías  nos dan la voz de  alarma  diciendo: 
en  tal  parte  hay  un caso  sospechoso.  Como los pueblos  no  están 
tan  distantes y hay  medios  de  comunicación,  como los ferroca- 
rriles  que  atraviesan el Estado  de  Veracruz, recibo el aviso  por telé- 
grafo y  por  la  misma  vía  comunico  al jefe de la brigada que  se  ponga 
en marcha; camina  entonces  con  todos  los  elementos de desinfección, 
con  todo lo necesario  para  hacer el aislamiento  del  enfermo.  Se  hace 
el aislamiento, se busca á todos los sospechosos;  después  se  procede 5 
la  desinfección, no sólo en  las  casas de  los  enfermos,  sino  en  las  que 
los rodean. Una vez que  se  ha conseguido  esto, viene la  segunda parte 
“la destrucción  de las larvas,  para  que sean  rápidamente  extinguidas. 
Este procedimiento  nos ha  sido  de  un beneficio extraordinario, y si me 
he  permitido  referirlo,  es  para  confirmar  las  ideas  del Sr.  Dr. Guiteras. 

Respecto  de  las  dificultades  de  desinfectar  las  habitaciones,  nosotros 
no hemos  tropezado  con  las  muy  grandes de  que  habla el Sr. Dr. 
Guiteras,  porque  son  las  casas  de los pobres  las que se necesita  desin- 
fectar, y  en  ellas  no  hay  mucho  mobiliario: el que  hay  es  de  muy  poco 
valor  y  en  último  caso lo indemnizamos: así es  que  en el momento  se 
pueden  desinfectar  dichas  casas  con  sólo  cubrir  las  puertas y ventanas. 
Si esto no se puede, se pone  la funda de  que  habla el Sr.  Guiteras y 
que  nosotros  llamamos  “Victoria,”  del  nombre  de  la  ciudad en donde 
la  inventó el Dr. del  Río, y  sobre  esto voy á contar la historia,  porque 
es  interesante.  Teníamos en 1903 la fiebre amarilla  en  Ciudad  Victoria 
(capital  del  ‘Estado  de  Tamaulipas), y allí estaba  una  persona  muy 
inteligente-que el Sr.  Guiteras conoció-el Sr.  Dr.  Narciso del  Río. 
Era  hombre  de  una  actividad prodigiosa. Para el tratamiento y com- 
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bate  de  la fiebre amarilla  le  impuse  esta  condición: “NO puede  usted 
salir  de  ahí  sino  hasta  que  esté  desinfectada  la población.” 

El Sr. del Río hizo  muchas  tentativas  para  conseguirlo ; mas  como 
la  enfermedad  se  reproducía  sin  cesar  en  las  chozas  de los pobres, 
chozas  formadas  por  paredes mal unidas ó por  carrizos  que  dejaban 
grandes  hendiduras  entre sí, y por  techos  de  zacate á través  de  los 
cuales  se  escapaban los mosquitos y hacían ineficaz la  desinfección, 
llegó  casi á desesperar  de  resolver el problema  de  desinfectar los jacales 
-así se  llaman  en  México  esas chozas.-Como yo insistiera  en  que 
era preciso  hacer  desaparecer  la fiebre amarilla  de  Ciudad  Victoria, 
el Dr. del Río  tuvo el primero  la  idea  de  envolver los jacales  en  una 
funda  de  manta. Lo condujo á esta  invención  el  conocimiento  que 
tenía  de  que  los  mosquitos,  al  sentir  el  olor  del  ácido  sulfuroso,  escapan 
del  cuarto  por  desinfectar ó de  la  choza,  por  las  hendiduras  por  donde 
penetra  la  luz ; bastan  las  más  pequeñas  aberturas  para  que los mos- 
quitos  se  escapen, como lo demostró el estudio  experimental  hecho  por 
el mismo doctor, y que  consistió  en  cerrar  herméticamente  un  cuarto, 
dejar libre  la  cerradura  de  la  puerta,  cubrir  esta  cerradura  con  un 
embudo,  tapado  en  su  vértice ; introducir diez en el cuarto  en  donde 
no  existía  ningún  mosquito  anteriormente, se quemó el azufre y se 
pudo  observar  que  de  los diez mosquitos,  siete  habían  perecido y tres 
habían  escapado  por  la  cerradura  de  la  puerta y quedaron  prisioneros 
en el embudo  de  cristal  que  se  había  puesto  para  impedirles  su  escape. 
El problema  consistía,  pues,  en  cubrir  todas  las  rendijas y aberturas 
por  donde  entrara  la luz. 

El procedimiento  que el Dr.  del  Río  inventó  para  impedir  la  salida 
de  los  mosquitos y que yo hice  conocer  en  la  Habana,  en  Enero  de 
1904, durante  las sesiones  de  la  Asociación Americana  de  Salubridad 
Pública,  es el siguiente:  se  toma  una  tira  de  manta  de  la  anchura  que 
tiene  esta  tela; se fija,  por  medio  de clavos, en el suelo  contra  uno  de 
los  muros  laterales del jacal;  se  conduce  esa  tela,  pegada á la  pared, 
hasta  debajo del alero del techo;  se  fija allí por  medio  de  una  tira  de 
madera,  sujeta á ella misma  con un  puntal  que se apoya  en el suelo ; 
se  sigue  conduciendo  la  tira  de  manta  alrededor del alero; se continGa 
por el plano  inclinado  que  forma el techo;  se  hace  bajar  por el otro 
plano  inclinado del lado  opuesto; se hace  dar  vuelta  por  debajo del 
alero  de ese  lado,  hasta  llegar  al  muro  vertical,  se le fija allí por  un 
travesaño  de  madera,  semejante  al del otro  lado;  se  hace  que  la  tira  de 
manta  siga el muro  hasta  la  parte  inferior,  en  donde  se  clava  otra vez. 
Sobre  esa  tira  de  manta se coloca  la  siguiente,  pero  imbricada ; sobre 
aquella,  otra, y así  sucesivamente  hasta  dejar  cubierta  toda  la  longitud 
del  jacal.  Quedan  por  cubrir  la  cara  anterior y la  posterior del jacal: 
esto  se  hace  cosiendo  entre sí otras  tiras  de  manta,  de  una  extensión 
y forma iguales á las  de  la  cara del jacal  que  se  va á cubrir, y esta 
pieza  se une  por medio de  costura á la  primera  de  las  tiras  de  que 
antes  hablamos.  Operación  semejante  se  hace  en  la  cara  posterior  del 
jacal.  Antes  de  cerrar  la  últirna  parte,  se  inicia  la  combustión del 
azufre y se  cierra  la  entrada. El jacal  queda  entonces  herméticamente 
encerrado  dentro  de  la  funda  de  tela,  como lo enseña el modelo  que 
tengo  la  honra  de  presentar á esta  Asamblea.  Repito  que  hice  conocer 
este modelo  en  la Habana desde Enero de 1904. 

Para no alargar,  diré  que  la  experiencia  que  hemos  adquirido nos 
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permite  aconsejar,  como  acaba  de  decir el Sr,  Guiteras  que  sucedió  en 
su caso, que  hay  que  buscar  desde  luego el foco  hasta  encontrarlo, y 
emplear  para  toda  casa ó jacal el procedimiento  indicado,  aplicando  la 
funda, y entonces  ya no hay  peligro  de  que  se  salgan los mosquitos  por 
las hendiduras.  (Aplausos). 

EL SR. DR. GONCALVEZ  CRUZ.  En la compaña  contra la fiebre amari- 
lla emprendida  en  Rio  Janeiro, con el  fin de  fumigar  las  casas,  estas son 
cubiertas con  paños  para  evitar el escape  de  los  mosquitos.  Este  proce- 
dimiento  es  observado  en  todas  las  casas  cualquiera  que  sea su constru- 
cción, y fué  adoptado  desde  que se incició  la  lucha  contra  la fiebre 
amarilla. 

El  Sr.  Dr.  Wyman suplicó se hiciera la traducción del discurso  del 
señor  Dr.  Licéaga. 

El Sr.  Secretario  hizo  la  traducción  al  inglés  del  discurso del Sr. 
Presidente. 

EL SR. PRESIDENTE.  2Alguna  otra  persona  desea  hacer uso de  la 
palabra ? Según el orden  que  se  aceptó  desde el principio  de  las 
sesiones, deberíamos  pasar  al  estudio  de los asuntos  siguientes; 
pero son de  tal  naturaleza los de  la sesión  de mañana,  que no sería 
posible tratarlos  en  ésta,  pues  están  pendientes  de resolución en el 
Comite  Consultivo,  y  en  cuanto á la presentación  por  cada  Delegado, 
de  una  memoria  acerca de la  organización,  en su país,  de  una  comisión 
compuesta  de  tres médicos ú oficiales de  sanidad,  destinada á formar 
parte  de  la Comisión Sanitaria  Internacional  Informadora  de  las  Re- 
públicas  Americanas,  aunque  sería el ímico asunto  que  se podía tratar, 
diré  que  por mi parte,  no  obstante  que  está  hecha ya la  organización, no 
tengo  la  nota  y  creo  que los demás  Señores  Delegados  se  hallan  en el 
mismo caso. De  todos  modos,  yo  me  permitiría  suplicar  que se sus- 
pendiera  la sesión, para  que el Comité  Consultivo  tenga el tiempo sufi- 
ciente  de  trabajar, y como  por  otra  parte no faltan  más  que ~ e i n t e  
minutos para  levantarla, se levanta  la sesión. 





SEXTO DIA"SABAD0 7 DE DICIEMBRE. 
Sesidn  de la Mañana. 

Bajo la presidencia del Sr. Dr. Licéaga, á las g a. m. se  abrió la 
sesión,  con  asistencia  de los Señores  Delegados  siguientes:  Doctores 
Oswaldo GonCalvez Cruz,  Ricardo  Gutiérrez Lee,  Genaro  Payán,  Hugo 
Roberts,  Juan  Guiteras,  Ernesto Soza, Pedro L. Ferrer,  Juan  Horacio 
Esteves,  Salvador  Ortega, José  Azurdia,  Luis  Lazo  Arriaga,  Lic.  José 
Algara,  Ingeniero  Hilario  Elguero,  Doctores  Gregorio Mendizábal, 
Rodolfo B. González, Ernesto  Fernández  Espiro,  Walter  Wyman, R. 
H. von Ezdorf, J. Gatewood, Rhett Goode, H. L. E. Johnson,  y el 
Secretario,  Dr.  Juan J. Ulloa. 

Leída  y  puesta á discusión el acta  de  la sesión anterior,  sin ella fué 
aprobada. 

EL SR. PRESIDENTE. En la sesión de la maííana  de  hoy  se  deben 
estudiar los asuntos  siguientes:  Discusión  de  los  asuntos pendientes.- 
Adopción de  las resolucion,es que se hayan  tomado en las sesiones an- 
teriores.-Presentación por  cada  Delegado,  de una memoria  acerca de 
la  organización,  en  su  país,  de  una comisión compuesta  de tres médicos 
ú oficiales de  sanidad,  destinada á formar  parte  de  la Comisión Sani- 
taria  Internacional  Informadora  de las  Repúblicas  Americanas. 

EL SR. SECRETARIO. Voy á permitirme  dar  lectura á la primera reso- 
lución  adoptada  por el Comité Ejecutivo: 

informe sobre los diferentes asuntos encomendados á su estudio: 
El Cómité  Consultivo  tiene el honor  de someter á vuestra consideración el 

IO. Suplicar á los Señores  Representantes  de los Gobiernos del Brasil, de 
Colombia y del Uruguay que, con sujeción á los plenos poderes de que están 
investidos por sus respectivos  Gobiernos,  se sirvan  adherirse á la Convención 
Sanitaria  de  Washington  de 1905. 

EL SR. PRESIDENTE. Someto á la aprobación  de los Señores  Delega- 
dos  esta resolución y me permitiría  suplicar á la Delegación  de Chile 
que se sirviera  adoptarla,  porque el Sr.  Ferrer nos  dió  ayer  la gratísima 
noticia  de  que el Gobierno de su país  ya se está  ocupando de hacer  la 
ratificación y ha  manifestado  su  adhesión.  De  consiguiente  no  creo 
que  haya  necesidad de  hacerla  constar con su firma. 

EL SR. DR. FERRER. Agradezco  las  palabras del Sr.  Presidente y  la 
Delegación  de Chile tendrá á honra  poner su firma. 

EL SR. PRESIDENTE. Pero como  ya  fué adoptada por la  Delegación 
de Chile y  firmada por su representante, yo decía  que  las  palabras  que 
nos había  expresado  la Delegación de esa República  las  tomáramos  en 
consideración,  pero le indicaba  que no constara su nombre  en  esta 
declaración  porque  ya  está  hecha la adhesión. (Se aprobó  la  resolu- 
ción). 

EL SR. DR. LAZO ARRIAGA. En nombre  del  Gobierno  de  Honduras 
tendré  mucho g-usto en  firmar. 

EL SR, DR. GUTIÉRREZ. Aceptamos  y  estamos  dispuestos 6 firmar  ad 
referendum  la adhesión. 

EL SR. DR. FERNÁNDEZ.  Hago mías  las  palabras del Sr. Delegado  de 
la República de Colombia y con el mayor  placer manifiesto mi adhesión. 
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El Sr.  Dr. Gongalvez Cruz, se adhirió también  en  nombre de su país. 
EL SR. PRESIDENTE. Se  va á mandar  sacar  en estos  momentos copia 

de  esta resolución en español, inglés y portugués  para  que sea firmada 
por todos. Es indispensable  que  haya un  Centro y éste es la  Secretaría 
de  Estado  de los Estados Unidos. De  manera que una de  las actas- 
porque  ésta  es  un acta-tiene que  remitirse á la  Secretaría de Estado 
de los Estados  Unidos, y otra quese entregaré solemnemente  en la Sec- 
retaría de  Relaciones de  esta República. 

Como el Sr.  Secretario va á retirarse  para  redactar  las resoluciones 
que  tomó  anoche  el Comité Consultivo,  suplico al Sr. Guiteras  que  tenga 
la  bondad de  fungir como  Secretario. (El  Sr. Guiteras  pasó á la Mesa). 

EL SR. PRESIDENTE. Teniendo  que  esperar  las  resoluciones  del 
Comité, propondría  que se tratara el otro  asunto que  señala el pro- 
grama y que el Sr. Delegado  del  Brasil se sirviera  hacer  la  presentación 
á que  se refiere el artículo 4. 

EL SR. DR. GONGALVEZ CRUZ (leyendo) : 

ORGANIZACIóN DE  LA COMISIóN BRASILEÑA  PARA  FORMAR  PARTE DE  L.4 COMISIóN 
SANITARIA INTERNACIONAL DE INFORMACI~N DE LAS  REP~BLICAS AMERICANAS. 

de  la Dirección  General  de Salubridad  Pública, y de dos  médicos auxiliares de 
La Comisión  Brasilefia será  constituida  por  el  Jefe del Servicio  de  Demografía 

dicha  sección. 
La  reglamentación  de  ese  servicio  está  ya  hecha  en  el  Artículo 18 y sus 

párrafos del  Reglamento  de los servicios  sanitarios á cargo de la Unión. 
La sección  demográfica  publica sus  informaciones en un boletín  semanal,  en 

otro mensual, y en otro  anual. Los boletines  mensual y anual  constituirán  las 
fuentes  de  información  que el Brasil  suministrará á la Comisih Internacional. 

EL SR. DR. F E R N Á N D E Z  ESPIRO. Creo  que  ningún  otro  Sr.  Delegado 
se encuentra  en  las condiciones  del Sr.  Delegado del Brasil  para presen- 
tar en  este  momento un  informe,  una comunicación  especial  respecto á 
la  constitución de  una Comisión de  tres médicos  que  establece el pro- 
grama.  De  modo que yo propondría lo siguiente: los Delegados de  las 
distintas  Repúblicas  Americanas, al  llegar á su respectivo  país, hagan 
conocer á su  Gobierno la conveniencia y la  necesidad urgente  de con- 
stituir  una Comisión de  tres personas, y una vez que los Gobiernos 
hayan  designado á las personas  que  deben  componer  esa Comisión se 
avise á la Oficina Internacional  de  Washington. Yo creo  que es la 
solución más  práctica,  porque  entiendo  que  ninguno  de  nosotros  está 
facultado  para  proponer á las  personas  que  deban  constituir  esta 
Comisión. 

EL SR. PRESIDENTE. Estoy de  acuerdo  con  la  proposición  del Sr. 
Fernández; pero como yo sí tengo autorización,  como mi Delegación 
sí está  autorizada, voy á dar lectura  al  informe  que ella rinde.  Repito 
que  estoy  enteramente  de  acuerdo  en  que los Señores  Delegados  que no 
tengan  expresas instrucciones de sus Gobiernos, lo hagan  en  la  forma 
que  ha  expresado el Sr. Fernández, y entonces  está á votación su 
proposición, á reserva  de  dar  lectura  al  informe que  traigo. 

EL SR. DR. LAZO ARRIAGA. Yo estoy de  acuerdo con la proposición 
del Sr.  Fernández; me  adhiero,  porque  aun  cuando  tengo  autorización 
para  nombrar  personas,  según  las leyes de mi patria,  es el Gobierno el 
que  hace estos  nombramientos. 

EL SR. PRESIDENTE. Señores Delegados, el artículo 4 del programa 
provisional  de la presente Convención, dice: 
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“Cada  Delegado  presentará  un  informe  acerca de  la  organización,  en 
‘su país, de  una comisión compuesta  de  tres médicos ú oficiales de sani- 
dad,  destinada á formar  parte  de la Comisión Sanitaria  Internacional 
Informadora de  las  Repúblicas  Americanas,  según lo prescribe el párra- 
fo 3” (b)  de  las  resoluciones  adoptadas en  Río  Janeiro.” 

Como el  espíritu  de  esta disposición es crear  un  centro de  información 
-para  cada  una  de  las Repúblicas  Americanas,  creo  que el pensamiento 
se realiza,  con  respecto á la de México,  señalando  al  Consejo  Superior 
-de Salubridad como el destinado á formar  parte  de  la Comisión Infor- 
madora,  pues  siendo  una oficina sanitaria  federal  que  recoge  direc- 
-tamente los datos  relativos á la salubridad pitblica de los puertos y ciu- 
dades  fronterizas y de  otros  centros  importantes del país,  puede  contri- 
‘buir  fácilmente á los fines que  se  propuso  la  Conferencia de Río 
Janeiro.  Mas para  conformarse á la  letra del artículo inserto,  dicho 
,Consejo  de  Salubridad  designa  para  que  form,e  la Comisión, á los Dres. 
Eduardo Licéaga,  Nicolás  Ramírez de  Arellano y Jesús E. Monjarás. 
E n  cuanto á la  organización,  es  la  misma  que  tiene el Consejo  de 
Salubridad,  Cuerpo Consultivo del Gobierno de  la República. 

EL SR. DR.  FERNÁNDEZ.  La  Tercera  Conferencia  Panamericana de 
Río  Janeiro, resolvió  que  Montevideo fuera uno de los centros  infor- 
mativos  que  debiera  ponerse  en  relación  con  la Oficina Sanitaria  Inter- 
nacional  de  Washington ; pero  no  me  consta que  en  aquella  ocasión se 
*determinase cuáles  habían de  ser  las  Repúblicas  Americanas que  debían 
mandar sus  comunicaciones á Washington  para que  ésta, á su vez, man- 
ndara sus informes á Montevideo. De  manera que yo desearía  que  este 
.punto  quedase  resuelto por la Convención para  evitar inconvenientes 
ulteriores  que  pudieran  entorpecer  la  marcha  de  estos  informes. 

EL SR. PRESIDENTE.  Creo  conveniente  que se resuelva  lo  que  acaba 
.de  proponer el Sr.  Delegado  del Uruguay,  porque  no  basta decir  que 
haya  centros de  información. Se comprende  que el pensamiento de  la 
Conferencia  de Río  Janeiro  fué el de  que  las  informaciones  fueran 
prontas y eficaces, y para conseguirlo  se  establecieron ahí  tres  centros 
en el mundo: uno en  París,  otro  en  Washington y otro en Montevideo. 
Lo que  es  natural y lógico es adoptar  esta  división: del Ecuador hacia 
*el Norte á Washington, del Ecuador  al  Sur á Montevideo,  estas dos 
reunidas  ya se comunican con el Centro  de  París.  Esta división es  la 
-que  me  parece  la más  natural y  es  la resolución que  propongo á la 
Convención,  porque  esta Convención, hija de la de Río Janeiro,  tiene 
que  fijar las  resoluciones  que en aquella  hayan  quedado  vagas. 

EL SR. DR. ESTEVES. Como el Ecuador  ha  quedado en la  línea divi- 
soria, desearía  saber si concurre al Norte 6 al Sur. 

EL SR. PRESIDENTE.  Según lo que yo he  propuesto,  queda al Norte. 
EL SR. DR.  GUITERAS. A mí me parece  que no debemos ceñirnos á la 

línea  ecuatorial, sino  que los países situados  más al Norte  tengan  su 
comunicación  con  Washington  y los que  estén más al Sur la  tengan 
con Montevideo. 

EL SR. DR. ESTEVES. A mí me parece  que el Ecuador tiene m i s  ptm- 
tos  de contacto  con el Norte y está mis  cerca  de  Washington que  de 
Montevideo. 

EL SR. DR. GUTI~RREZ. Yo creo que  es muy fácil  para  nosotros que 
estamos reunidos con fines fraternales  determinar  de  una vez  el Centro 
.á que  debamos  dirigirnos. Y o  creo que Brasil,  Argentina,  Uruguay y 
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Chile, tienen su Centro en Montevideo ; Ecuador, Venezuela, Colombia 
y todas  las demás  Repúblicas  Centroamericanas  hacia  el  Norte, es 
decir, en  Washington; el Perú, le corresponde  probablemente,  por  la 
facilidad mayor de atravesar  por el Itsmo  de  Panamá, á los Estados 
Unidos; creo  más,  que  las  comunicaciones  de  esta  República  respecto 
á sus negocios oficiales y  comerciales se hacen  por  la vía de  Panamá. 
Respecto á las colonias que  están  dentro del Continente  ye  que  per- 
tenecen á Holanda,  Francia, etc., como la  Guayana  Inglesa y otras 
que no  están incluidas dentro  de  nuestra Convención Internacional 
Sanitaria,  son  puntos  que  deben  llamar  nuestra  atención;  porque  en 
Cayena  ha  habido fiebre amarilla,  así  como en Jorgetown; es un  punto 
de mira sobre el cual  llamaría  la  atención  de  la Convención á fin de 
que en el conjunto  de  las Colonias  tengamos un contacto,  una entente, 
para  poder  saber cómo  quedan  las  mencionadas Colonias. 

EL SR. PRESIDENTE. Precisamente  la  observación  que  acaba  de  hacer 
el Sr. Delegado  de Colombia nos  indica  la  conveniencia  que  hay  en 
que los Centros  informativos  de  Washington y Montevideo se pongan 
de acuerdo con el Bureau  Central  de París; pero  hasta  que  se  pongan 
de  acuerdo se sabrá  qué se hace  con las Islas.  Aunque  están dentro 
de  América,  son Colonias europeas y á nosotros  no  nos  toca  hacer la 
designación  de ellas. Los mencionados  Centros  serán los que la deter- 
minen. El orden  más  natural y más lógico es el indicado por el Sr. 
Gutiérrez.  Estas Colonias  enviarán sus informes 5 América,  porque 
sus intereses  sanitarios  están  más  relacionados  con el Continente  ameri- 
cano  que con Europa. No creo  que debamos  resolver  la  cuestión,  sino 
nada  más  plantearla,  porque  de  esta Convención no puede  salir una 
resolución como  las anteriores; pues  mientras los Jefes  de los tres Cen- 
tros  no se pongan de acuerdo, la decisión que  nosotros  tomáramos  sería 
teórica, y como el pensamiento  que debe dominar  en  todas  nuestras 
resoluciones es el de  que  sean  eminentemente  prácticas i: inmediatas, 
yo  propongo á la Asamblea  que  se  sirva dar su voto de aprobación á 
este  asunto.  (Aprobado.) 

EL SR. DR.  GUITERAS. Y o  me  permito  recordar á la  Convención que 
en  una de las sesiones anteriores  presenté  una proposición  que  tiende á 
traer  un  acuerdo  entre los tres  Centros  de información con respecto B 
este  punto  de  las  Antillas. Esta resolución está  ante el Comité 
Ejecutivo. 

EL SR. PRESIDENTE. Según lo que  acaba  de  decir el Sr. Guiteras, 
esperamos el dictamen  que  va á rendir  dentro  de  un momento el Colnite 
Consultivo, en el cual  quedan  incluidas  tanto  la  proposición  del Sr. 
Guiteras  como  lo  que  acabo  de  decir. 

Se suspende  la sesión mientras el Comité  rinde su dictamen. 

Reanudada la sesión, el Sr. Secretario  dió  lectura  al dictamen  del 
Comité  Consultivo,  haciéndose  desde  luego  la  traducción al  inglés;  el 
dictamen  es  como sigue: 

Señores Delegados á la  Tercera  Convención  Sanitaria  Internacional: 
El Comité  Consultivo, tiene el honor  de someter á vuestra consideración et 

siguénte  informe sobre los diferentes  asuntos encomendados á su estudio: 
I O .  Suplicar á los  Señores  Representantes  de los Gobiernos  del  Brasil, de 

investidos por sus respectivos Gobiernos, se sirvan  adherirse á la Convención 
Colombia y del  Uruguay que con sujeción á los plenos poderes de que están 

Sanitaria  de  Washington  de 1905. 
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2'. Recomendar á los  Gobiernos  de  las  Repúblicas  Americanas  representadas 
en esta Convención, la codificación  de todas  las leyes  y  medidas sanitarias  de 
los países  respectivos; y que  tan  pronto  como  lo  hayan  hecho, se les  suplique 
enviar  una ó dos  copias  de  ellas á la Oficina Internacional  Sanitaria  de  Wash- 
ington. 

3'. Recomendar  que  esta  Convención  autorice á la  Oficina Internacional  Sani- 
taria  de  Washington  para  que establezca,  por  los  medios  que  crea  convenientes, 

de  acuerdo con la  declaración  hecha en  la Tercera Convención Internacional  de 
relaciones de  correspondencia  con la Oficina Sanitaria  Internacional  de  París, 

Estados  Americanos,  tenida  en  Rió  Janeiro  en  Agosto  de 1906. 
4". Autorizar  al  Secretario  para  que  en  las publicaciones  referentes á asuntos 

de la Tercera Convención Sanitaria  Internacional,  incluya un sumario  de  todas 
las resoluciones  adoptadas en la  Primera  y  .Segunda Convenciones Interna- 
cionales Sanitarias  tenidas  en  Washington. 

5". Recomendar á los  Gobiernos  Americanos  la  conveniencia  de  acordar la 
vacuna  obligatoria  contra  la  viruela. 

veniencia  de declarar libres  de  derechos  fiscales  las  sales de  quinina,  telas de 
6". Recomendar á los  Gobiernos  representados  en esta Convención la con- 

alambre,  de  mallas  finas  que  se  usan  para  la  protección  contra  los  mosquitos,  el 
petróleo  crudo, los mosquiteros  confeccionados  y  telas que  se  usan  para su 
confección. 

7".Recomendar  que  por  medio  de sus respectivas autoridades  sanitarias  hagan 
los  Gobiernos la propaganda  más  activa  acerca  de la etiología,  profilaxis y, trata- 
miento  del  paludismo y que  resuelvan el establecimiento  de  conferencias  públicas 
sobre dichos asuntos en  las  escuelas,  talleres,  cuarteles, etc. 

8". Recomendar  que en los lugares  en  que  fuere  necesario  se  establezcan  cen- 
tros  para  la distribución gratuita  de  quinina á los pobres  en  la  cantidad  necesaria, 
para  la profilaxis  del  paludismo. 

marítima,  que  hagan  constar  en  las  patentes  de  sanidad  que  expidan  la  mortalidad 
go.  Recomendar á los  Gobiernos que  ordenen á las  autoridades  de  sanidad 

ocurrida  por  causa  de la malaria. 
10'. Recomendar á la Oficina Sanitaria  Internacional  de  Washington,  la  in- 

formación  regular,  con  respecto  a la existencia  de  malaria  en  los  principales 
puertos  de  mar. 

11'. Recomendar  igualmente á 10s Gobiernos  representados  la  publicación de 
una  cartilla en  la que se  compile en forma breve,  sencilla  y  práctica y al  alcance 
del  vulgo,  los  conocimientos  sobre el paludismo, la que  debe distribuirse liberal- 
mente. 

torios  de  inmigrantes  que  sufran  de  tracoma ó de  beri-beri. 
12'. Recomendar á los Gobiernos  representados la no admisión  en sus terri- 

de  las  autoridades  sanitarias  por medio de la legislación  adecuada. 
13". Recomendar á las  naciones  Americanas  la  nacionalización  y  centralización 

14.'. Recomendar á los  Gobiernos  Americanos  las  siguientes  disposiciones,  en- 
caminadas á prevenir la tuberculosis  en los carros  de  ferrocarril  y en  los  vapores : 

(B). Recomendar el uso de  escupideras  profusamente  diseminadas. 
(A) .  Evitar en lo  posible el uso de  alfombras  y  cortinas fijas. 

(C).  Desinfección  periódica  de  los  wagones ó camarotes,  comprendiendo : 
muebles,  camas,  tazas  de  lavabos,  ropas, etc., etc. Esta desinfección  debe  hacerse 
muy  especialmente  en  los  camarotes de  tercera clase. Todas  las ropas,  incluso 
las  servilletas,  deben  desinfectarse  antes  de  lavarlas. 

el uso de los  pasajeros, se  guarden siempre  en bolsas ó sobres  de  papel  y reto- 
(D).  Disinfección  del servicio  de comedor  y resolver que las servilletas para 

mendar  que  se  cubran los  alimentos  con  campanas  de  tela  de  alambre  y  las  puertas 
y ventanas  de los carros  de  ferrocarril,  camarotes  y habitaciones  de  los  vapores 
con  tela  de  alambre fina, para  evitar  la  introducción  de las moscas. 

(E) .   El  examen  del  personal  del  servicio,  así  de  carros  de  pasajeros  en  ferro- 
carril, como de los vapores, á fin de no emplear  personas  tuberculosas. 

(F). Todo  vapor debe tener un departamento  especial y confortable  para  la 
conducción de  enfermos  tuberculosos,  tratando  de  que su construcción  sea  de  tal 
manera,  que no retenga  polvo  en  ninguna  parte. 

costumbre  de  escupir en el suelo. 
(G). Colocación  en los sitios  visibles,  de  avisos  en 10s que  se  condene la 

sean  profesionales  titulados,  smo  que, si fuere posible, tengan  conocimiento 
(H). Recomendar la conveniencia  de  que los médicos  de á bordo no solamente 

especial  acerca de la profilaxis  de la tuberculosis. 
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Convención  Sanitaria de  Washington  de 1905, con  respecto á las colonias que 
15". Recomendar la conveniencia de  que  las naciones  europeas  adopten la 

tengan en América y en lo que se refiere á la fiebre  amarilla,  especialmente. 
16". Recomendar á las Naciones  Americanas  que sus  patentes  de  Sanidad 

contengan  la misma clase de información. 

EL SR. PRESIDENTE. Se suprime  la recomendación  respecto á la 
etiología de la fiebre amarilla.-Están á discusión  las proposiciones. 

EL SR. DR.  ROBERTS. He presentado  una  proposición  referente á las 
prescripciones á que  deben  someterse los buques, á fin de proteger  la 
vida  de  los  pasajeros.  Desearía  saber si ha sido  rachazada. 

EL SR. DR. ULLOA. El Comité tendrá  en  cuenta la observación  del Sr.  
Roberts. 

EL SR. DR. W Y M A N .  Tengo  dos resoluciones  que  considero  de im- 
portancia, y supongo  que  aún estamos á tiempo para que  sean  sometidas 
al Comité  Consultivo para que  presente su informe  sobre  ellas  esta 
tarde, ó bien, podrían  ser  aprobadas por  la  Convención ahora mismo. 
Presentará el Comité  Consultivo otro  informe ? Las siguientes  son  las 
resoluciones á que me refiero: 

Por cuanto La Tercera  Conferencia  Internacional  de  Estados .4mericanos, 
efectuada en Rio  Janeiro  en  agosto  de 1906, dió instrucciones á los  Delegados 
de  esta Convención Sanitaria  para  estudiar y resolver los medios prácticos  para 
obtener el sanamiento  de las ciudades y especialmente de los puertos, 

Se  Resuelve:  Que á este  asunto se le dé atención especial en la  próxima 

tigaciones y dé  otros pasos que sean necesarios  para  presentar este asunto  en 
Convención Internacional, y que la Oficina Sanitaria  Internacional  haga inves- 

forma  satisfactoria á la Convención  que se  celebrará en Costa  Rica, 
Se  resuelve:  Que  sea  dispuesto un  local  en la Oficina Internacional  de las 

Repitblicas  Americanas para el uso de la Oficina Internacional  Sanitaria. 
Que  se  autoriza un empleado, el que  será  pagado  por la Oficina Internacional. 
Que los gastos  sean  aprobados y certificados por la misma Oficina. 
Que la Oficina de  las Repúblicas  Americanas sea  encargada del  cobro  del 

fondo  provisto  por la Sección 7 de las Resoluciones concernientes á la policía 

de las RepGblicas Americanas,  efectuada en México  en 1901-1902. 
sanitaria  internacional,  adoptadas  por  la  Segunda  Conferencia  Internacional 

Que  la Oficina Internacional  de  las  Repúblicas  Americanas  sea  asimismo  la 
encargada  de la custodia  de  estos  fondos y del  cómputo de  las  cuentas. 

Debo  manifestar  al  presentar  estas resoluciones á que las he  redac- 
tado  juntamente con el Señor  Yánes que  representa la Oficina Interna- 
cional  de las Repúblicas  L4mericanas  ante  esta  Convención, y que él 
les  ha  dado su aprobación. 

Pidió  la  palabra el Sr. Roberts  para  hacer  la siguiente  proposición: 
EL SR.  DR. ROBERTS.  Considerando  las  grandes  ventajas  de  tomar 

medidas  higiénicas lo más  cerca posible de una localidad  contaminada, 
no sólo para  evitar la introducción del cólera,  peste bubónica y fiebre 
amarilla en otra localidad,  sino  también para  proteger :a vida de  las 
personas que conduzca el buque  que  zarpó de  la localidad  contaminada, 
propongo : 

Que  en  la  próxima Convención se discutan y acuerden  las  prescripcio- 
nes á que  ha  de  someterse en el puerto  de salida  contaminado,  los 
buques, cargamentos  y  pasajeros, á fin de dar  la mayor  protección 
posible á éstos, evitando  la  producción  de  casos á bordo. 

EL SR. PRESIDENTE. Propongo  que se pongan á votación  las  proposi- 
ciones del Sr.  Wyman y la del Sr. Roberts,  pero  como  ha pedido antes 
la palabra el Sr. Fernández,  suplicaría  al  Señor  Delegado  por los Esta- 
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dos  Unidos  que  presentara  después sus proposiciones, para  que se 
pongan,  como  ya  dije, á votación  inmediatamente. 

EL SR. DR. FERNÁNDEZ.  Yo me  adhiero á las proposiciones  presenta- 
das  por  la Delegación  Norte-Americana,  particularmente á la  segunda 
de ellas,  porque  se refiere á un  asunto de  capital  importancia  que  adop- 
tará la  Cuarta Convención Sanitaria  de  las Repilblicas  Americanas. Este 
punto  propuesto  por el Señor  Wyman se refiere á la información que 
deben presentar las  Delegaciones  sobre  obras  de  saneamiento. Repito 
que  conceptúo  este asunto de  alta  importancia  y  creo  que debe i r  
especificado con mayores  detalles, para que  se  conozca  en  aquella  Re- 
unión  todo lo que  se  ha  hecho  en el tiempo  que  media entre  una y otra 
Convenciún;  pero  así  como  la  presidencia  acaba  de  tramitar  la  proposi- 
ción de  la  Delegación de Chile, así  creo  que debe hacerse 'con la  propo- 
sición del  Señor  Wyman;  es decir,  que sea tomada  inmediatamente en 
consideración. 

Además,  he  pedido  la  palabra,  Señor  Presidente,  para  manifestar  que 
entre  unad  e  las  proposiciones  presentadas  por el Comité  Consultivo (si 
no he  oído mal)-figura  una g;e se refiere-á  la no admisión de  buques 
que  conduzcan  enfermos  de tracoma 6 beri-beri ; 2 es así ? Porque yo 
deseo manifestar  que  me  asiste  una  razón  muy  poderosa  para  no dar mi 
asentimiento á esta  proposición,  y  esta  razón  es  la  siguiente: en nuestra 
Legislación Sanitaria  está prohibido,  de  una manera absoluta, 
el  rechazo  de  cualquier  individuo,  cualquiera  que sea la  enfermedad ; 
de modo  que  nosotros  admitimos  indistintamente á los enfermos  ataca- 
dos  de  beri-beri, de fiebre amarilla, etc. Esta razón  poderosa  es  la  que 
me  impide dar mi asentimiento á esta  proposición. 

El otro  punto  es el siguiente:  las  Delegaciones  del  Brasil y del Uru- 
guay habían  presentado  una  proposición  tendente á la  revisión de la 
Convención  de Washington,  una vez que  se celebre la  cuarta Conven- 
ción Sanitaria,  en  la inteligencia de que  esta  Convención  de Washing- 
ton  tenía  un  límite  fijo;  pero desde el momento  que  no se ha establecido 
límite, no  hay  razón  para  la proposición  presentada  por  las  Delegaciones 
del Uruguay y  Brasil. En  nombre  del  señor  Delegado  Cruz  y mío 
propongo  que se retire  para  que  no figure en el  dictamen. 

EL SR. PRESIDENTE. Voy á explicar  al Sr.  Fernández  la  razón  por 
qué  hemos  adoptado la idea  de  que  sean  desechados  los  tracomatosos 
y los atacados  de beri-beri. Me parece  un asunto capitalísimo para 
nosotros y para  todos los países. 

El  fundamento  consiste  en que tratándose de las  enfermedades 
agudas,  como  la fiebre amarilla,  es posible hacer el aislamiento, y cada 
Nación del mundo  se  ha  hecho  la necesidad  de  recoger  estos  enfermos 
y aislarlos,  cuidándolos hasta su  restablecimiento ; pero  semejante  pro- 
cedimiento no  se  puede  imponer  tratándose de  enfermedades  largas y 
cuando  son  sumamente  numerosos los casos. 

Voy á poner  este ejemplo,  que  espero dejará convencido á los 
Señores Delegados. Hace  nada más cuatro meses  que  en  México  se 
resolvió  no aceptar á los tracomatosos y á los de  beri-beri. Pues bien, 
en  este  espacio de  tiempo  han  venido  como 500 tracomatosos.  qué 
lugar  podríamos  tener, qué lazaretos  serían suficientes para contener 
á los  tracomatosos  que  en  un  año  vinieran?  Esta  es  la  razón  por  qué 
seguimos  la  regla  de  que  para  las  enfermedades  agudas  sea  necesario 
que cada Nación  recoja á los enfermos y los asile, para  no devolverlos 
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en el buque  mismo ; pero  para  las  enfermedades  crónicas  transmisibles 
no  se puede  hacer lo mismo. El  Sr.  Fernández  ha  explicado su voto, 
pero  yo  quiero  que  sepa  la Convención  por  qué el Comit Consultivo 
ha  adoptado  esta  resolución. 

(Se pusieron á votación  las  proposiciones  presentadas anteriormente 
por  el  Sr.  Dr.  Wyman y Dr.  Roberts y  por  unanimidad  fueron  apro- 
badas, agregándose á las resoluciones  aprobadas  y  presentadas por el 
Comité  Consultivo). 

EL SR. DR. ORTEGA.  Teniendo que ir á hacer  una  visita  al  Sr.  Presi- 
dente  de la República el Sr. Licéaga  y el Sr. Secretario Ulloa,  por 
disposición del primero me hago  cargo  de  la  Presidencia, y el Sr.  
Guiteras  se  servirá  fungir como  Secretario. 

(Habiendo  tomado posesión de  la Mesa,  se  concedió  la  palabra al 
Señor  Azurdia). 

EL SR.  DR.  AZURDIA. En el punto  relativo á la  vacunación  obligatoria 
á que se refiere una disposición  de  la  Convención,  desearía  que  se estab- 
leciera una  salvedad:  Guatemala  tiene establecido  en sus disposiciones 
legislativas  que  la  vacunación  sea  obligatoria,  y  ésta  es general  para 
todos los países  de  América.  Desearía pues, que  se  dijera  que  esta 
resolución  es para los países  que no  la  tengan establecida. 

EL SR.  DR. MENDIZÁBAL.  Desearía  que á esta  proposición se agregara 
algo  más: que  no sólo se  recomiende  la  vacunación,  sino  la  revacuna- 
ción,  que  está  aceptada  en  todos los países  del  mundo. 

EL  SR. DR.  GUITERAS.  Desearía expresar mi opinión  con  respecto á 
lo primero:  me  parece  que  tal vez sea  innecesaria  una  recomendación 
general : en  todas  partes  se  entiende que no sea  obligatoria  en los países 
que  ya  la  tienen.  Con  respecto á la otra proposición, no  tengo  nada 
que  expresar. 

EL SR. PRESIDENTE. 2Están los señores  Delegados  de  acuerdo  en 
que se introduza  la  adición del Señor  Dr.  Azurdia y la del Señor Men- 
dizábal ? 

EL  SR. DR.  GUTIÉRREZ.  Creo  que  esta  es  una  cuestión  de  frases;  si 
los países  tienen  en su legislación  establecida ya la vacunación, no hay 
que  determinarlo  en  una  nueva  resolución. 

EL SR. DR.  AZURDIA. Yo me adhiero á la proposición del Señor  Dr. 
Mendizábal,  respecto á la  revacunación. 

EL SR. DR.  ROBERTS. Yo creo que  con  poner  las  palabras  Inmuni- 
zación  vacinal,  se  resolvía  la  cuestión y esto es para  hacerla  más breve. 

EL SR.  DR. GUTIÉRREZ. He pensado  que  al  poner  solamente  esa 
recomendación,  bastaba,  porque  la  palabra  vacunación  es el nombre 
vulgar,  la  palabra  revacunación  no  es  un  término  nuevo;  pero  si pone- 
mos las  palabras  inmunización  vacinal,  se  entiende,  pero  no  con  aquella 
expresibn  legítima  que le da el Gobierno  y el pueblo,  porque  es un 
término  técnico. Pues bien, creo que  basta  sólo  con  la  palabra  vacuna- 
ción, porque  aunque  es  necesario  revacunarse á los ocho ó diez años, 
entiendo  que  es  obligatorio,  porque  en  caso  de  que  se  presente la 
viruela, el mismo pueblo iría á revacunarse. 

EL SR. DR.  AZURDIA.  Desde el punto  de  vista técnico,  realmente  estoy 
de  acuerdo con el Señor  Roberts,  toda vez que el tecnicismo  debería 
estar imbuido entre  nosotros, y  especialmente  en la  parte  administrativa 
del  país;  pero  desde el punto de  vista  vulgar, yo creo  que  es  preferible 
para el conocimiento exacto  de lo que significa la revacunación, que 
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quede  con  este  término  vulgar.  Cabalmente  para  lograr el deseo  que 
el  Señor  Dr.  Gutiérrez  ha  expresado,  insisto  en que  quede  así. Noso- 
tros  no queremos  establecer  que  haya  revacunación á los  ocho ó diez 
años, porque  si  vamos á esperar este  término,  cuando  se  haya presen- 
tado  la  viruela  no  tiene  objeto  ya  la disposición. 

EL SR. DR. GUITERAS. La recomendación quinta  dice:  “Recomendar 
á los Gobiernos  Americanos la conveniencia  de acordar  la  vacuna obli- 
gatoria  contra  la viruela.” A mí me  parece  que  con  esto  se  dice  todo. 

EL SR. DR.  ROBERTS.  Entonces á cada  país le toca, en su legislación, 
acordar  el  período que  haya  de  mediar  entre  una vacunación  y otra. 

EL SR. DR. GUITERAS. El Sr. Presidente  me  encarga  preguntar si se 
modifica el artículo  quinto ó queda  tal como  está. 

EL SR. DR.  PAYÁN. Propongo  que quede al  artículo  tal como  está. 
EL SR. DR.  GUITERAS. El Sr.  Presidente  declara que  entiende  que la 

mayoría  está á favor  de  que el artículo  quede  tal como  está  redactado 
y por  lo mismo  pide  sea  aprobado. (Aprobado). 

El Sr. Guiteras leyó lo  siguiente,  propuesto  por  la  Delegación 
Chilena : 

á la navegación y á las comunicaciones ferroviarias, debe ser  el  resultado  de  la 
Considerando que la profilaxia  internacional  de  la tuberculosis,  en lo relativo 

perfecta  organización  interior  de los países,  en  la  lucha  razonada  contra  dicha 
enfermedad,  la  Tercera Convención Sanitaria  Internacional  acuerda  recomendar 
á los Gobiernos  de  las  Naciones  aquí  representadas  la  difusión  de  las  prácticas 
de  salubridad  usadas  contra  tal  invasión. 

(Aprobado.) 
EL SR. DR.  PAYAN. Hago uso de  la  palabra  para dar con mucho gusto 

mi voto  en  favor de  esta  proposición; yo creo  que  un  país  no  puede 
exigir condiciones sanitarias á los  demás,  mientras él mismo no las  siga 
convenientemente. De  suerte  que,  para  exigir que la profilaxia inter- 
nacional  se  cumpla  en  todos los puertos,  debe  tener  en el interior  todas 
las condiciones  necesarias para  cumplirla. Así es  que  doy mi voto 
aprobatorio  para  la proposición. 

En este  momento  regresaron los Dres.  Licéaga  y  Ulloa y se hicieron 
cargo  de sus puestos  respectivos. 

EL SR. DR.  WYMAN.  Señor  Presidente:  Esta  mañana recibí un tele- 
grama  de  Roma,  Italia, enviado por el representante  americano en 
Roma  nombrado  por el gobierno  de los Estados  Unidos  para que  se 
reuna con los demás  representantes  de  otros  países, á fin de  constituir 
la Oficina Sanitaria  Internacional  de  París. 

La Convención Sanitaria  Internacional que se reunió  en  París, 
prescribió  que  posteriormente  se  enviasen  delegados á Roma  para  or- 
ganizar la Oficina Sanitaria  Internacional  de  Paris.  El  Dr.  McLaugh- 
lin fué uno  de los delegados  enviados  de los Estados  Unidos á Roma, 
y al  darle  instrucciones le ordené extra-oficialmente  que  le  llevase á 
los miembros  que  se  hallasen  presentes,  las  resoluciones  que’ se apro- 
baron  en  Río de Janeiro  relativas á la  comunicación entre  la Oficina 
Sanitaria  Internacional  de  Wáshington y la Oficina Sanitaria  Interna- 
cional  de París.  He recibido un  cablegrama del Doctor  McLaughlin 
que  desearía  leeros en el cual se demuestra  que  es  evidente  que el Presi- 
dente  de  la Oficina Sanitaria  Internacional de París aprueba  sincera- 
mente  la  comunicación entre  ambas oficinas. 
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CABLEGRAMA. 
ROMA, Diciembye 6 de 1907. 

GENERAL  WALTER WYMAN, 

La resolución 3 de  la Conferencia de  Río  de  Janeiro  de 1906 fué leída aquí. 
El presidente manifestó que la  Conferencia la aceptaba, y dijo que no  existía 
ninguna  duda  de que la Oficina Internacional  de  Higiene  Pública  de  París se 
comunicaria directamente con la Oficina de  Wáshington, así  como con las  autori- 
dades  sanitarias  de  los paises  que  se adhieran á la Convención de  Roma. 

MCLAUGHLIN-HITT. 

Embajada  Americana, Mexico. 

EL SR. SECRETARIO. El Presidente desea  saber si esta  Conferencia 
está  todavía  en  sesión  en  Roma. 

EL SR. DR. W Y M A N .  Se  ha  reunido este  mes para  organizar la Ofi- 
cina Sanitaria  Internacional,  y probablemente estará  en sesión ahora. 

EL SR. PRESIDENTE. Señores,  este  cablegrama  que  nos  acaba de  
hacer conocer el Señor  Wyman,  demuestra  la  solidaridad que tienen. 
en  este  momento  todos los pueblos  de la  tierra  para  concurrir á un fin 
común. Para prevenir un mal,  la primera condición  que se tiene es  
conocer  ese  mal,  y el único  medio  de  conocerlo son los Centros  que  se 
establecen en todas  partes del mundo. La idtima  Convención  esta- 
bleció tres  Centros en el mundo  para  hacer  las  informaciones y son las 
de  París,  Washington  y Montevideo, y yo  propondría,  si  actualmente 
está  en sesiones  la  Conferencia  de  Roma,  que nuestra Convención 
enviara  un  cablegrama,  por  conducto de nuestro  Ministro  en  esa ciu- 
dad,  manifestando  la  complacencia  que  tiene  la  Tercera  Convención 
Sanitaria  Internacional  en  secundar  las  miras  de aquel  Centro,  que 
tiene el mismo  objeto  que  tenemos  nosotros.  (Aplausos). 

El Sr.  Wyman viene á hacerme  esta  aclaración,  en lo confidencial; 
dice  que  no ha recibido el telegrama  con  carácter oficial, pero yo creo 
que,  confidencialmente,  también  puede  decirse  que la Convención ha 
oído  con  placer  dicho  cablegrama. 

EL SR. SECRETARIO. Como ya se dijo, la proposición del Sr.  Roberts 
no  se  incluyó en el dictamen  por un descuido  de mi parte ; el Sr.  Roberts 
le va á dar lectura. 

EL SR. DR. ROBERTS (leyendo) : 
Siendo objeto de las Convenciones de las Repúblicas Americanas unificar los 

procedimientos cuarentenarios, á fin de  proteger la salud pilblica, causando  los 
menores  perjuicios  al cambio  mercantil, y resultando: que  debid2 á la  falta  de 
identidad de los documentos sanitarios que en las  distintas naciones de América 
se expiden, es dificil apreciar éstas, por  carecer, muchas veces, de determinados 
detalles, el Delegado  que  suscribe propone: 

1". Que en la próxima reunión del Congreso Internacional  Sanitario se dis- 

naciones adheridas á la  Convención, á fin de verificar aquellos. 
cutan y aprueben los modelos de documentos que han  de emplearse por  las 

expidan  patente de sanidad á todo buque que lo solicite y conforme  al  modelo 
2". Que en todo  puerto  abierto al  comercio exterior,  las  autoridades  sanitarias 

que acuerde  la  próxima Convención. 

EL SR. SECRETARIO. Como  por  la premura del  tiempo  no se tomaron 
en  cuenta  estas  proposiciones  por el Comité  Consultivo,  pasan á dis- 
cusión inmediatamente.-; Se aprueban?-Aprobadas. 

Igualmente  fueron  aprobadas  las proposiciones  de la Delegación de 
Chile y las  idtimas del Dr.  Wyman  agregándose  éstas y las del Dr. 
Roberts á las  resoluciones  aprobadas y presentadas  por el Comité 
Consultivo. 
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EL SR. PRESIDENTE. El  Sr.  Secretario se va á servir dar cuenta de la 
visita  que  acabamos de  hacer  al  Señor  Presidente  de  la República, para 
presentar la manifestación  del Señor  Delegado del Uruguay. 

EL SEÑOR SECRETARIO. Me  es  grato  dar  cuenta  de la comisión  que, 
en  unión  del Señor  Presidente de  esta  Asamblea, nos fué encomen- 
dada  por la misma,  en  la  sesión anterior,  relativa 6 la  felicitación  que 
la  propia  Asamblea  había  resuelto  se diese al  Señor  Presidente  de 
México, por los importantes  trabajos de  Saneamiento  que  se  han 
llevado á cabo  en  este país. El Señor  General  Don  Porfirio  Díaz  nos 
suplicó  expresásemos su profundo  agradecimiento  por  esta mani- 
festación  de  que  había  sido  objeto  de  parte  de  este  alto  Cuerpo  y  que 
todo lo que  había  hecho  en el sentido  indicado, era  tan sólo el secun- 
dar lo que le había  propuesto el Dr. Licéaga,  Agregó el Señor  Presi- 
dente  de  la  República  en  ese  acto,  que  conservaría  siempre  como  una 
prenda inestimable, la  Nota  en  que se le comunicaba el Acuerdo  que 
había  otorgado  la  Tercera Convención Internacional  Americana  de 
Sanidad, y que el que informaba,  junto con el Presidente  de la misma, 
le  entregaron á este  alto  funcionario  en  esa  ceremonia. 

Las Delegaciones  de  centro-américa  proponen un  voto de  aplauso  al 
Dr.  Eduardo  Licéaga  por el impulso  impreso  al  saneamiento de los 
puertos y de  la  Capital  de  México,  y  felicitan  al  Gobierno  del  Seíior 
General  Díaz  por  las  labores  importantísimas  realizadas  en  tal  sentido. 

EL SR. DR. GUTIÉRREZ LEE. Presento á los Señores  Delegados  la 
proposición siguiente:  “En  virtud  de que ya  están  para  terminar  las 
sesiones  de  esta  Convención,  y despuCs de  haber  conocido  las  frases del 
Señor  Presidente de  la  República á favor de nuestro  ilustre  Presidente, 
creo que todas  las delegaciones  debemos presentar un homenaje  de  res- 
peto y admiración  al  infatigable  obrero científico, Dr. Licéaga,  nuestro 
actual  Presidente. Como  habéis  visto lleva adherido á todos  esos  pro- 
gresos, á todos  esos  hospitales, á todos  esos  centros  sanitarios,  no sólo 
del Distrito  Federal,  sino  de  toda  la República, su nombre, sus cono- 
cimientos, toda su ciencia:  de  suerte que  propongo  que  esta Con- 
vención dirija  un  testimonio  de  admiración y  respeto  al  Señor  Presi- 
dente, con quien  tenemos el honor de estar  en  esta sesión. (Aplausos 
nutridos.) 

EL SEÑOR SECRETARIO. Tengo  la  honra de secundar lo pro- 
puesto  por  el  Señor  Delegado de Colombia y manifestar á la  Con- 
vención que el Señor  Gutiérrez  Lee  me tomó la  delantera ; yo pensaba 
hablar  antes  sobre el particular, y  con  mucho gusto me uno  al  homenaje 
bien merecido  que se tributa á nuestro  digno  Presidente. 

Propongo que se haga  por ac!amación. (Aplausos.) 
EL SESOR PRESIDENTE. Señores,  estoy  muy  conmovido  por  csta 

manifestación, y por  eso no  puedo  expresar  mi  agradecimiento con 
palabras ; pero si lo  que  he hecho-que es poco para  lo  que debo hacer- 
lo encuentran  ustedes como un  mérito,  esta  es  la  mayor  satisfacción 
de  mi vida. (Aplausos.) 

Renuevo á los Señores Delegados, mi profundo  agradecimiento por 
esta  manifestación  que  no  creo  merecer. 

EL  SR. DR. SOZA. La Delegación de Chile, Señor  Presidente, 
tiene el alto  honor de  decir  que  todos los sentimientos ex- 
presados  por los anteriores  caballeros que han  usado  de  la  palabra, 
tienen  iguales  sentimientos. y que, como el Señor  Delegado  de  Costa 
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Rica, los iba á expresar.  Yo  creo que  podemos unir el pensamiento, 
puesto  que  es  una opinión  universal,  y  firmando  un  pergamino para que 
lo conserve  como  recuerdo nuestro  honorable  Presidente; así  unimos 
nuestro pensamiento en  una idea  gráfica  y  tangible.  (Aplausos.) 

El  Señor Delegado  del Uruguay se  adhiere  gustoso á esta  propo- 
sición. 

EL SR. DR. WYMAN. Los  Estados  Unidos  no  estarán  atrás  en  ex- 
presar  la  admiración  que  sienten  hacia el Dr. Licéaga.  Somos sus 
vecinos más cercanos,  y  por  muchos años hemos  sido  testigos de sus 
esfuerzos  tan empeñosos  como  brillantes,  en favor  de  la higiene y de la 
salubridad pfiblica. En  ninguna  parte  tiene el Dr. Licéaga  admiradores 
más grandes que  en los Estados  Unidos, y  esta  aseveración  deseamos 
que se aprecie  en  toda su extensión ; y  tendremos  sumo  placer  en  firmar 
cualquier  documento  en  que  se  expresen  tales  sentimientos. 

EL SR.  DR. GUITERAS. La Delegación  de  Cuba  se  adhiere,  con grat: 
satisfacción, á las  manifestaciones  que  se han hecho. 

EL SR.  DR. ESTEVES. Siguiendo  la  corriente  de  mis  demás  colegas, 
me  uno á sus sentimientos,  siempre admirando  al coloso México. 

EL SR. SECRETARIO. El  Sr.  Dr. Licéaga me da  una comisión un poco 
difícil  de  llenar; dice  que no  se  siente  capaz  de  poder  contestar,  como 
41 desea, los sentimientos  expresados en su favor;  que  está  sumamente 
emocionado.  Señores,  esto se comprende  perfectamente : todo  sabio es 
humilde, y el Dr.  Licéaga  no  puede  ser  la excepción en este  sentido. 
El Dr.  Licéaga  de estos  momentos,  me  recuerda  al Dr.  Licéaga con 
quien  tuve el honor de estar  presente  en  la  Segunda Convención de 
Washington.  En  una ocasión  en  que  en un banquete  ofrecido á los 
Señores  Delegados  por el Ministro  Plenipotenciario  de Cuba  se le 
hicieron  manifestaciones  en  sentido  parecido á las que se le han hecho 
hoy,  por toda contestación, se paró y  se le salieron las  lágrimas á los 
ojos. Nada  más elocuente  que  aquellas lágrimas; yo las  recuerdo 
muy bien, y  comprendo  ahora  lo que  en  estos  momentos  está  pasando 
á nuestro  jefe  tan  competente y tan querido  por  todos nosotros. 
(Aplausos.) 

EL SR. SECRETARIO. Señores:  Antes de  concluir  la  sesión,  me 
voy á permitir  suplicar á los Señores  Delegados que se sirvan 
pasar  una copia de los diferentes  trabajos  presentados en esta  Con- 
vención, para  que  vayan  al  archivo  de  la Oficina de  las  Repúblicas 
Americanas. El  Sr. Yánes les agradecería muchísimo  esta  cortesia. 
También  desearía  llamar la atención  de los representantes oficiales de 
las Repúblicas,  acerca  de la conveniencia  de  indicar á sus respectivos 
gobiernos,  que  hagan  efectivas  las disposiciones  que se han  aprobado 
antes  para la provisión de  fondos  para los gastos  que deben  hacerse 
por  esa Oficina. Esto debe tomarse  en  cuenta  ahora, porque el trabajo 
de  la publicación de  las  extensas  memorias  acerca  de  todo lo ocurrido 
en  esta Convención requerirá  grandes  gastos, como  también  la  proposi- 
ción del Dr.  Wyman  para la provisión  de local y  empleados de la Oficina 
Internacional de Sanidad. Yo tengo  una  lista de  las  Naciones  que  han 
pagado el todo,  otras  que  han  pagado  en  parte y de  las  que  se  han 
olvidado  poner  en  práctica  este  acuerdo. No leeré los nombres, pero 
esti  la lista á disposición de  las Delegaciones para que  tomen  informe. 

EL SR. PRESIDENTE.  Recuerdo á los Señores  Delegados que la última 
sesión  debemos tenerla  esta  tarde a las  tres  p. m. 

Se levantó  la sesión. 
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Sesion de la tarde. 

A las 3 p.  m. se  abrió  la  sesión  bajo  la  presidencia del Sr.  Dr. 
Licéaga con  asistencia  de los Señores  Delegados  siguientes : Doctores 
Qswaldo  Gonqalvez  Cruz, Ricardo  Gutiérrez Lee, Genaro  Payán,  Hugo 
Roberts,  Juan  Guiteras,  Ernesto  Soza,  Pedro L. Ferrer,  Juan  Horacio 
Esteves,  Salvador  Ortega, José Azurdia,  Luis  Lazo  Arriaga,  Lic. José 
Algara,  Gregorio  Mendizábal,  Ernesto  Fernández  Espiro,  Rodolfo B. 
González, Walter  Wyman,  R. H. von Ezdorf,  Rhett Goode, H. L. E. 
Johnson, J. Gatewood  y  el  Secretario,  Dr.  Juan J. Ulloa. 

El Sr.  Secretario  pidió  que se le excusara  de  leer el acta  anterior, 
y que  se le autorizara  para  formularla  más  tarde.  Se le concedió  el 
permiso  solicitado. 

En el  curso  de  la sesión esta  acta fué puesta á discusión y aprobada. 
EL SR. PRESIDENTE. Antes  de  comenzar  con  los  asuntos  marcados 

en el programa, el Señor  Secretario  tiene  algunas  resoluciónes  que 
proponer á esta Asamblea. 

EL SR. SECRETARIO. Me  permito  proponer  las  siguientes  resolu- 
ciones : 

1'. Que se nombre  una  Comisión  para  otorgar á nombre  de  la  Tercera Con- 

General D. Porfirio  Díaz,  Presidente  de  la República  Mexicana,  por su co-opera- 
vención Internacional  de  Sanidad, un  voto de gracias á Su Excelencia  el  Señor 

ción importante  en  el buen éxito  de  esta Convención. 
2'. Que se dé un voto  de  gracias  al  Sr.  Vicepresidente y á los Señores  Secre- 

tarios  de  Estado  en los Despachos  de  Relaciones  Exteriores,  de  Havienda y de 
Gobernación,  por  las  finas  atenciones  que  nos  han  extendido. 

3'. Que un  voto  de  gracias se otorgue  al  Consejo  Superior  de  Gobierno  del 
Distrito  Federal y al  Ayuntamiento  de  esta  Ciudad,  por  las  atenciones  de  que 
hemos  sido  objeto  de su parte. 

tan  delicada,  ha  estado  atendiendo á las  esposas y amistades  de  los  Delegados 
4'. Que agradecemos  sinceramente  al  Comité de Señoras que de  una  manera 

extranjeros. 
5'. Que  un  voto  de  gracias se otorgue  al  Consejo  Superior  de  Salubridad 

PGblica y al  Sr.  Director  de  las  Obras  de  Abastecimiento  de  agua  de  esta  Ciudad 
por los valiosos  servicios que nos han  prestado. 

justa apreciación  de  la cortesía exquisita y de  la  manera  tan espléndida con  que 
6'. Que hacemos constar á los Delegados Mexicanos á esta Convención, nuestra 

se nos ha recibido  en su país. 

El  Sr.  Dr.  Wyman  pidió  que  por  aclamación  se  aceptaran  las  pro- 

Se  aprobaron  las  resoluciónes  como lo indicó el Señor  Wyman. 
posiciones  hechas  por  el  Señor  Dr.  Ulloa. 

(Aplausos.) 
La mesa  nombró á los Señores  Doctores Tohnson, Gutiérrez  Lee, 

Fernández  Espiro,  Ferrer y Lazo  Arriaga, á fin de  que  participaran a¡ 
Señor  Presidente  de  la  República  Mexicana,  la  resolución  acordada 
en  esta sesión  y referente á su alta  personalidad. 

EL SR. PRESIDENTE.  Se va á proceder á la  elección del lugar  donde 
se  ha  de  reunir  la  próxima Convención. 

El Sr. Dr. Gonqálvez Cruz,  Delegado  por el Brasil,  en  términos  muy 
corteses  para el país y para su Delegado el Dr. Ulloa,  propuso  que se 
reuna en  Costa  Rica.  (Aprobado  por  unanimidad.) 

EL SR, PRESIDENTE. Señores  Delegados:  La resolución que  acaba 
de  tomar  la Convención  me  parece de  una  importancia y de  una  tras- 
cendencia  extraordinarias ; que el Delegado  de  una  potencia  tan  impor- 
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tante como el Brasil  haya  hecho  esta  declaración,  honra  tanto  al  que 
la hizo como al país  de  donde viene, y  esta  es  una  prueba  más  de  que 
los propósitos  de  la  Convención  son  enteramente  justicieros y equita- 
tivos: no se elige á una nación  que  tenga más importancia  comercial 
y  marítima,  sino á la  más  pequeña  de nuestras  hermanas. Y o  acepto 
la resolución propuesta á la  Convención. (Aplausos.) 

EL SR. SECRETARIO. Señores  Delegados: E n  nombre  de  la  Re- 
pública  y del Gobierno  de mi patria, doy á Uds.  las más sinceras 
gracias  por el altísimo  honor de que  nos han hecho  objeto, 

Muy  pequeños somos;  pero  procuraremos  que  la  buena  voluntad 
sirva  para  satisfacer  las  justas  exigencias de un  Cuerpo  tan  importante 
como éste,  sobre  todo,  después de  haber celebrado  Convenciones  en la 
República  del Norte y en la  República  Mexicana. 

Costa  Rica,  Señores, dentro  de dos años os recibirá  con los brazos 
abiertos  y  aunque  no  tenemos  ninguna lección que  daros, sí encon- 
traréis allí una recepción  de  verdaderos  hermanos.  (Aplausos.) 

EL SR. PRESIDENTE. Aprobado  ya  este  punto, se procede  al  nombra- 
miento del Presidente de la  próxima Convención. 

Y o  me permitiría  sugerir á Uds. que  por  aclamación  nombráramos 
Presidente de  la  próxima  Convención  al  Señor  Dr.  D.  Juan J. Ulloa, 
de  Costa  Rica.  (Aprobado  por aclamación.) (Aplausos.) 

EL  SR. SECRETARIO.  Señores : Estoy  verdaderamente  abrumado  con 
la  distinción  que  me han hecho. Aunque  grande  en  tamaño, soy 
muy  pequeño en inteligencia  y  en  dotes científicas, sobre  todo, cuando 
me pongo al lado  de los gigantes  Licéaga y Wyman que  me han  pre- 
cedido  en el honorífico puesto á que me han  llamado  Uds. 

Y o  apelo á la benevolencia de Uds. y  les  suplico  encarecidamente 
que  me  ayuden  en el desempeño de comisión tan difícil, para llenar la 
cual,  solamente  les  ofrezco  buena  voluntad  y  mucho  corazón. (Aplau- 

EL SR. PRESIDENTE. El  programa nos indica  que debe procederse 
al nombramiento  de  que  habla el artículo  cuarto del Programa  Pro- 
visional;  pero como  este  nombramiento se hizo ya esta  mañana,  pasa- 
remos á la elección del Presidente y Personal de  la Oficina Sanitaria 
Internacional  de  las  Repúblicas  Americanas. 

EL SR. DR. FERNÁNDEZ ESPIRO, Y o  propongo á la  Convención que 
el Presidente y  personal  de  la Oficina Sanitaria  Internacional  de  Wash- 
ington  continúe  siendo el mismo  que ha sido hasta hoy. (Aplausos.) 

Esta proposición fué  aprobada  por  unanimidad  de votos y, en  con- 
secuencia,  queda  constituida  dicha Oficina por los Señores  Doctores 
\Valter Wyman como  Presidente  Eduardo  Licéaga,  Juan J. Ulloa  como 
Secretario  Juan  Guiteras, A. H. Doty,  Rhett Goode y Eduardo  Moore. 

EL SR. PRESIDENTE. Por  la  parte que  me  toca  doy á Uds.  las  gracias 
porque  he  tenido  la  honra de  ser  miembro  de ese Comité. 

EL SR. SECRETARIO. De la misma  manera doy á Uds.  las  gracias. 
EL SR. DR. WYMAN. Quiero  también  agradecer á Uds. el haberme 

elegido  nuevamente  Presidente  de  la Oficina  Internacional  Sanitaria, y 
expresar mi gran satisfacción  por  este  honor. 

EL SR. PRESIDENTE. Se  ha hecho poner  esta  frase  en el programa: 
“Señalamiento  de  la  autoridad  que  ha de hacer  las invitaciones para 
esa Convención.” 

Como hemos  dicho  ya varias veces en  esta  Convención,  esta reunión 

sos.) 
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ha  nacido  de  la  Conferencia  Panamericana  que se celebró  en  México 
de fines de mil novecientos uno á principios de mil novecientos  dos, y 
la cláusula  quinta  de  dicha  Conferencia  dice: 

5*. La  Segunda  Conferencia  Internacional  Americana  recomienda  igualmente, 
en  beneficio  de todas  las  Repúblicas  Americanas, y á fin de  que  éstas  cooperen 
pronta y eficazmente  en todo  lo  relativo á las  materias  mencionadas en las 
anteriores  resoluciones,  que  se  convoque  la  reunión  en  Washington, D. C., de 
una  Convención general  de  representantes  de  las oficnas  de salubridad  de  dichas 
Repúblicas, dentro  de  un  año  contado  desde  la  fecha en  que  la  Conferencia 
adopte  estas  resoluciones;  que  cada  uno  de  los  Gobiernos  representados  en  esta 
Conferencia  designe  dos  Delegados,  por  lo  menos,  para  que  asistan á dicha  Con- 

Delegados  de  las  demás Repúblicas,  celebren  los convenios sanitarios y formulen 
vención,  confiriéndoles las  facultades  necesarias, á fin de que,  en  unión  de  los 

los reglamentos que á juicio  de  la  misma  Convención  fueren más benéficos á 
los intereses  de  todos  los  países  en  ella  representados;  que  los  votos  en  dicha 
Convención  sean  computados por Repúblicas, teniendo  cada  una  de  ellas un 
voto;  que  la Convención  adopte las  medidas más  convenientes  con el objeto 
de que, en  lo  sucesivo, se reunan  otras convenciones sanitarias, en las  fechas 
y en los  lugares  que se juzgue más adecuados;  por  último,  que  nombre un 
consejo  ejecutivo  de cinco  miembros,  por  lo  menos,  que  funcione  hasta  que se 
congregue  la  siguiente Convención,  renovándose,  entonces, el personal  del 
consejo,  con  un  presidente  que  será  electo un escrutinio  secreto  por  la  misma 
Convención.  Dicho  consejo, se denominará “Oficina Sanitaria  Internacional” y 
residirá en Washington,  D. C. 

La práctica ha sido  que  la  Oficina  de  las  Repúblicas  Americanas 
haga  la Convocatoria, y en esos  términos  se  hicieron  sin  objeción  al- 
guna las  dos primeras ; pero desde  que la Convención tuvo  que  salir  de 
Washington,  entonces  las Cancillerías de  las  otras Repúblicas  hicieron 
esta  objeción:  que  indudablemente  tenía  autoridad  la Oficina de  las 
Repúblicas  Americanas  para  hacer  la  Convocatoria;  pero que  parece 
ser  de  cortesía nacional que  invitara  la República  que  iba á recibir; y 
por ese  motivo,  se recordará,  que  la República  Mexicana, por medio  de 
su Cancillería,  hizo las invitaciones para  esta Convención. 

Como el objeto que tenemos  es  que  todo lo que  resolvamos tenga un 
carácter  meramente  práctico, me permitiría  suplicar á Uds.  que  la Ofici- 
na de  las  Repúblicas  Americanas  hiciera  la  Convocatoria y que  además 
el Gobierno  de la  Nación  en  donde  va á verificarse  la  Convención haga 
la invitación por medio de su Cancillería á las  diversas  naciones  repre- 
sentadas. 

El Sr. Dr.  Wyman,  manifestó  que  este  es el sentido  de  la Convención. 
El Sr.  Dr.  Johnson  secundó  la moción. 
EL SR. DR. LAZO ARRIAGA. Y o  estoy  enteramente  de  acuerdo  con la 

moción  del señor  Presidente y  quisiera  que  todos  la  adoptáramos. 
EL SR. PRESIDENTE. Resuelto ya este  punto,  pues  que  no  hay  persona 

alguna que  solicite la  palabra  en  contra,  desearía yo que la Convención 
resolviera  la  fecha  en  que  debe  reunirse  la  próxima. 

EL SR. SECRETARIO. Y o  propongo,  Señor, que  al  pensar  en  la  fecha 
y para resolverla,  lo hagan con  aproximación  al  veinticinco  de  Diciem- 
bre,  porque ese  es el mejor  tiempo  en  San José y habrá  la  ventaja  de 
que  después  de  concluir los trabajos de la Convención, podrán los 
Señores  Delegados  gozar de  las  fiestas  cívicas  que  tienen lugar allí el 
treinta, el treinta y uno de  Diciembre y el primero de Enero. 

EL SR. PRESIDENTE. Como la  obligación  que  tiene  esta  Asamblea es 
la de fijar solamente una  fecha  aproximada, el detalle,  precisándola, 
podrá  fijarlo  la Oficina de las  Repúblicas  Americanas  de acuerdo  con 
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el nuevo  Presidente.  Creo  que  se  puede  formular  la  resolución en 
estos  términos:  Para Diciembre de mil  novecientos nueve. 

Si  no  hay  quien  haga  uso  de  la  palabra,  daremos  por  aprobada  esta 
resolución.-Aprobada. 

Vamos ahora á dar cumplimiento á la  última parte  de  nuestro  pro- 
grama. 

Tengo la  satisfacción,  Señores, de  anunciar á Uds.  que la persona á 
quien  toca  hablar  en  primer  término  es el Señor  Dr. Gon$Jvez  Cruz, 
Delegado  del  Brasil,  persona  sumamente  modesta y de  la que me apena- 
ría decirles á Uds.  todo lo que  vale  porque  se  sentiría  mortificado. Es 
hombre  que en asuntos  sanitarios  ocupa  uno  de los  primeros  lugares 
en el Brasil, y me  hago  una  verdadera  satisfacción  en  presentarlo A 
Uds.  si  es  que  hay  necesidad  de ello, porque  su  fama  es  universal. 

EL  SR. DR.  GONGALVEZ  CRUZ.  Señor  Presidente y  señores  delegados: 
Al  ausentarme hoy de vosotros  creo de  mi  deber expresar mi profunda 
gratitud á este  progresista y hospitalario  país  por  la  bondadosa  y  fra- 
ternal recepción  que en él se me ha hecho. 

Me  felicito al par  que felicito á mis  colegas,  por  las  muchas ventajas 
y beneficios que se han  derivado del cambio de impresiones  que aqu’a 
se ha  efectuado,  impresiones  que  todos nos llevaremos á nuestros re- 
spectivos países, contribuyendo así unánimemente á que se obtenga  la 
unidad  de  ideas  y  opiniones  y  un  acuerdo  cordial  en  todos los asuntos 
que  se  relacionan  con  la  higiene pública. 

Siempre  conservaré el más grato recuerdo  de  estos  breves  días, y el 
Brasil  ha  conatrído con  vosotros  una  deuda  de  gratitud  por  las bonda- 
dosas  y  certeses  atenciones  de  todos y cada  uno de los miembros de  
esta  distinguida  asamblea. 

No hay  palabras  suficientemente  elocuentes para  describir  de  una 
manera  cumplida las  brillantes  manifestaciones  de  cariño  y  respeto de 
que  ha sidc  objeto el sabio Presidente de  la Junta  Superior de Sanidad 
de México y á nuestro  estimado  Presidente,  Dr.  Licéaga, me es grato 
rendirle el homenaje  de  mis  más  profunda  gratitud  por la manera 
fraternal, bondadosa  y hábil en  que ha  dirigido  nuestros  trabajos, 
habiéndonos,  además,  estimulado con su ejemplo de  incesante diligencia. 

Queridos colegas,  adiós. 
EL SR. PRESIDENTE. Tengo el honor  de  presentar á Uds.  al  señor 

Dr.  Ricardo  Gutiérrez Lee,  representante  de Colombia. El  Sr. 
Gutiérrez,  ha  sido  nuestro  compañero  en  todos los trabajos  de 
esta  naturaleza ; es  uno  de los miembros más entusiastas  en los asuntos 
sanitarios, y ya  que él no va á hacer  uso  de  la  palabra, no he querido 
privarme  de la satisfacción  de  decirles 5 Uds. que lo conozco hace 
mucho tiempo, no sólo como  un  distinguido  caballero,  sino  como una 
persona  muy  importante  en  nuestras  Convenciones. 

A la vez tengo el gusto de introducir  ante  Uds.  al  Sr.  Dr.  Payán, 
que  es el Benjamín  de  este  Congreso y  que  ya  nos ha demostrado  en eP 
informe que ayer presentó,  todo lo que  es  capaz  de  hacer. 

EL SR. DR. PAYÁN. Señor  Presidente,  Señores  Delegados:  Estoy 
profundamente reconocido  por  las  benévolas  palabras del Señor  Presi- 
dente. En  nombre  del  Gobierno  de  mi  país  y  en el de la Delegación de  
Colombia, tengo el alto  honor  de  presentar  nuestros vivos  agradecimien- 
tos al Gobierno y á la  Delegación  Mexicana de  la  Tercera  Conferencia 
Sanitaria  Internacional  por  las  constantes  muestras de simpatía  que nos 
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han  prodigado,  haciendo  do  este  modo  más  profundo, si cabe, el 
recuerdo,  siempre  grato,  que  conservaremos  de los brillantes  días pasa- 
dos  en  la  hermosa  Capital  de  este bello país,  en el cual  hemos  podido 
recoger  la  impresión  de  un  verdadero  progreso,  sobre el cual  flota  como 
un  hálito de  paz  la egregia  figura del Señor  General Díaz. Debo  tam- 
bién manifestar  nuestro  agradecimiento  muy especial  hacia el distin- 
guido  Presidente  de  nuestra Convención,  por  la manera como  nos ha 
tratado.  Hemos  visto  esta  mañana que  las  Naciones  del  Continente 
Americano  aquí  representadas, le han  presentado el testimonio  de  su 
admiración,  y bien lo merece el hombre  que  ha  elaborado  tanto  por el 
progreso de su país  y  que al proponerse  la  conservación  de  estas Con- 
venciones Panamericanas  ha señalado el verdadero  camino  de  aproxi- 
mamiento  entre  todos los pueblos  del  Continente. 

Sobre  esto creo,  que si hasta hoy nos  hemos  estimado  bastante, es 
porque  nos  hemos  ignorado ; si  no nos  hemos  comprendido,  es porque 
el aislamiento  en  que  hemos  vivido  no  nos  ha  permitido  disipar los 
prejuicios  y  descubrir  la  aptitud  y el fondo  bueno  que  existe entre 
nosotros ; tratándonos, vemos  que bajo  todos  puntos  de  vista  estamos 
mucho me nos  distantes  de lo que  pensamos, mucho menos de lo que 
sospechamos. Propender á la  idea  de  un  mejor  acercamiento,  de  una 
mayor compenetración  intelectual  y  moral, es á lo que  deben tender 
con  anhelo los que  aspiran á la creación  de un espíritu  americano, de  
una  verdadera  solidaridad  Panamericana.  (Aplausos.) 

EL SR. PRESIDENTE. Tengo el honor  de  presentar á ustedes á una 
persona  que  no  necesitaría  presentación:  al  Sr.  Dr.  Guiteras,  de Cuba. 
El nombre del señor  Guiteras  está de  tal  modo  unido á nuestros  trabajos 
en los Congresos  de  Higiene y en  esta  Tercera Convención,  que como 
decía nuestro  Presidente el Sr. General  Díaz,  cuando se lo presenté en 
lo personal, “su nombre  está  unido á la  doctrina de la transmisión de  
la fiebre amarilla.”  Efectivamente,  si  no  tuviera  tantos  títulos como, 
tiene el Señor  Guiteras á la consideración  del mundo científico, á la 
consideración  del mundo  entero,  bastaría que  haya  puesto su nombre 
unido  al gran descubrimiento  que ha  transformado  por completo los 
conocimientos  que  se  tenían  sobre la fiebre amarilla. 

EL SR. DR. GUITERAS. Agradezco  mucho  la  cariñosa felicitación  del 
Señor  Dr.  Licéaga, y el Señor  Dr.  Roberts  hará uso de  la  palabra 
para  despedirse  de mis compañeros. 

EL SR. PRESIDEKTE. Me felicito de  la equivocación,  porque  con este 
motivo tendré ocasión de  decir públicamente lo  que  en lo privado he 
dicho. El Sr. Dr.  Roberts  tiene también  inmensos  méritos,  es el Jefe 
del Servicio  Sanitario  en Cuba y nos ha  demostrado sus profundos 
conocimientos, tanto  en  la  participación que ha  tomado  en los debates, 
como  en  las  proposiciones  que ha  presentado y  que  tienen todas  ellas 
un  carácter  verdaderamente  práctico. 

EL SR. DR. ROBERTS. Señor  Presidente: Es deber  de  todo  hombre 
civilizado, hacer  cuanto le sea posible en bien de sus semejantes,  y 
siendo  esta  la  misión  que  aquí  nos ha reunido,  debemos  estar satis- 
fechos por  haber  contribuído con el mayor  entusiasmo á que el fin que 
buscamos  sea  una realidad.  Cordialmente  deseo  que los lazos de unión. 
establecidos  por esta Convención entre  todas  las naciones  de  América, 
y á que tanto  ha  contribuido  la nación  Mexicana, se estrechen  cada día 
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más, y que  esta  unión  sea la base para  que  todos los hombres  del  Nuevo 
Mundo nos amemos  como  verdaderos  hermanos. 

EL SR. PRESIDENTE. Otro desconocido  que  va á hablar  en  estos 
momentos,  es  el Sr. Dr. D. Juan José Ulloa ; este  desconocido  es uno 
de los veteranos  en los trabajos  sanitarios: desde  que los hemos  em- 
prendido  con  tenacidad  las  naciones  americanas,  ha  manifestado  cons- 
tantemente su empeño  por  que  esta clase de  reuniones  no  desfallezcan, 
y uniendo á sus  méritos científicos, que é1 desconoce  por  modestia, los 
de su  amabilidad  probervial, será  una  verdadero lazo  de  unión para los 
Congresos  futuros  ahora  que  acaba  de  ser  nombrado  Presidente de la 
Convención  que  se  verificará en  San José de  Costa  Rica. 

EL SR. SECRETARIO. Antes de  principiar lo que voy a  decir,  séame 
permitido  darle  un  abrazo á mi  viejo  amigo y al  distinguido  maestro 
D. Eduardo  Licéaga.  (Aplausos.) 

Próximo á partir de esta  hidalga y progresista  tierra  donde se nos 
han dispensado los honores  de  la  cortesía  más  delicada y en donde se 
nos ha  tratado de manera  verdaderamente  regia, doy á nombre  de 
Costa  Rica y de su  Gobierno, las  gracias  más  sinceras  al Gobierno del 
Excelentísimo  General  Díaz, á los cultos  descendientes  de los valerosos 
aztecas,  al  Gobierno del Distrito  Federal y á nuestros  compañeros los 
Delegados  de  este  avanzado país. 

Que el progreso que á pasos  gigantescos  se  ha  apoderado  de México, 
continúe  en su marcha siempre  adelante,  hasta  que la hermana de que 
nos enorgullecemos,  se  pierda de  vista  en el horizonte  espléndido  del 
Siglo XX!  

Hasta luego,  compañeros : cuando llegueis al seno  de mi patria  tendré 
la  satisfacción  de  daros el más  cordial  abrazo  de bienvenida.  (-4p- 
lausos.) 

EL SR. PRESIDENTE. Señores: Nos va á hacer  favor  de  hablar el 
Señor  Dr.  Ferrer,  Delegado  de Chile. Tan joven  como lo ven ustedes, 
es ya una  eminente  personalidad, no solamente en su país,  sino  en  todo 
el Continente  Americano, y yo me complazco  en presentarlo á ustedes 
como uno de los hombres  prominentes  de su patria. 

EL SR. DR. FERRER. Sr. Presidente,  Señores  Delegados: La Deie- 
gación  de Chile, en su despedida, tributa á la  Gran  Nación, RIexi- 
cana, su más genuina y cordial adhesión;  agradece  al  Excelentísimo 
Sr.  Presidente  Gral.  D.  Porfirio  Díaz su concepto benévolo y honroso, 
manifestado  para  nuestro  país;  expresa al Honorable  Presidente  de  la 
Tercera Convención Sanitaria  Internacional de  las  Repúblicas  Arneri- 
canas, Dr. E. Licéaga, su más  respetuoso y franco  sentimiento de ad- 
miración ante su magnífica actuación  científica;  ante su irreemplazable 
laboriosidad organizadora; su discreta  actitud  en  la dirección  de los 
debates, y sobre  todo,  ante su noble bondad y compañerismo  para con 
todos y cada  uno de nuestros colegas. 

Es gratísimo  para  la Delegación de Chile, estrechar  la  mano,  en  esta 
solemne  ocasión, á sus  colegas de  las Repúblicas  Americanas,  manifes- 
tarles  la  solidaridad  de  nuestros  sentimientos  en  nuestras  difíciles 
tareas, reconociendo  que  siempre ha  flotado  en este  ambiente  la  más 
alta  confraternidad,  la  más  serena  discusión y el más noble espíritu  de 
unión  americana. 

EL SR. PRESIDENTE. El  Representante del Ecuador,  Sr.  Dr. Esteves. 
Siento mucho  que no hayamos  podido  tener ocasión de  conocer sus 
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excelentes  dotes,  porque  su  modestia lo ha estado  ocultando  constante- 
mente;  pero  en  las conversaciones privadas  que  con él he  sostenido, 
me  he convencido de  la elevación de su  espíritu y de su deseo  de  que 
se lleven á buen término los trabajos  de la Convención. 

EL SR. DR. ESTEVES. Señor  Presidente:  La República  del Ecua- 
dor, que  se apresuró á aceptar  la invitación del Gobierno  Mexi- 
cano,  para  concurrir á este  tercer  Congreso  Internacional  Sanitario,  ha 
manifestado  una vez más  en  esta ocasión,  el  deseo de  ofrecer su 
modesto  contingente á cuanto  propósito  tienda á unir más estrecha- 
mente  las Repúblicas  Americanas, no tan sólo en  las relaciones  políticas 
y diplomáticas de amistad y buena armonía  entre los Gobiernos, sino 
también  en  todo lo que signifique  progreso,  utilidad  recíproca, inter- 
cambio de  ideas y aplicación de  reglas comunes  al  bienestar  del  Con- 
tinente. 

Habéis  recordado que la  primera Convención se ocupó, casi de  modo 
exclusivo, de cuestiones  higiénicas, y en  este caso,  me as  honroso acep- 
tar  vuestra opinión autorizada,  para  proclamar á vuestro  lado  la su- 
premacía  de  la  Higiene  sobre  la Medicina, no obstante  nuestra parciali- 
dad  profesional, como son preferibles,  aun  para el criterio  de los 
militares  ilustrados, á las disposiciones humanitarias  sugeridas  con el 
objeto de regularizar y civilizar  la guerra, los  esfuerzos  generosos  que 
las  Naciones  cultas  han  convenido  en  hacer  para  evitarla. 

Una  de  las  ventajas  positivas  de los Congresos  Sanitarios  es la de 
que,  puede  decirse  que  todos sus  miembros  están de acuerdo  de  ante- 
mano, y que no puede  surgir  ninguna  divergencia esencial en la apreci- 
ación  de los métodos  que  conviene adoptar, á fin  de  combatir eficaz- 
mente á los más  terribles y encarnizados  enemigos  de la especie 
humana; habiéndose ya obtenido el incalculable beneficio de  la unión 
de veintisiete pueblos, bajo los preceptos  de un mismo  Código  Sani- 
tario, y siendo  lógico esperar  que  la  propaganda  fraternalmente  pre- 
visora y redentora no ha  de  detenerse  en el limite  alcanzado, y ha de 
lograr  un día,  disipando  injustos  prejuicios y allanando  obstinaciones 
apasionadas,  la unificación universal  bajo  una  misma  bandera, la de la 
Ciencia por  la  Salud y por  la  Vida  de los Hombres,  que bien pudiera 
cubrir  todos los  países  de  la tierra, así como los cubre el mismo cielo. 

Los ejemplos  elocuentes  que  habéis  citado,  relativos  al éxito asom- 
broso  alcanzado  en México para  la  extirpación de la fiebre amarilla, 
así  como  la  contemplación  comparativa  de los estragos  producidos  por 
la peste  en la India, los resultados  casi  nulos  de  la  invasión  reciente  del 
cólera  en  Europa y el prodigioso  efecto del  sistema  aséptico  empleado 
por el Gobierno de los Estados  Unidos  en  la  Habana,  demuestran  de 
la  manera  más concluyente  cuán  cierto  es lo que  habéis  establecido 
acerca  de  los  inmensos beneficios de Higiene y cuánto  más  seguro  es el 
saneamienfo  de  las  poblaciones  que el antiguo Y odioso  régimen  de  las 
cuarentenas, que no tardará  mucho  en  ser abolido  en todas  partes. 

Ahora debemos felicitarnos  de  que  hayan  sido  aceptadas  por  unani- 
midad en esta  Conferencia, con ligeras modificaciones, las  prescrip- 
ciones  de  la  Convención de  Washington  en 1905, que ha  estado  en 
observación  en el Ecuador: y sólo nos resta  desear  que ellas sean la 
base  de un  reglamento de  Policía  Sanitaria  Internacional  en  todos los 
Estados del Nuevo  Mundo. 

Me complazco  en  reconocer  que los acuerdos  de  la  actual Conven- 
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ción  tienen  indiscutible  importancia y son dignos  de los elevados  fines 
que nos congregaron, y prometo  que ellos serán fielmente acatados por 
el país  que  represento. 

Para  terminar, agradezco  al  Gobierno de  México y 8 vos  por la 
benévola acogida  que  me  habéis  dispensado, y cumplo el deber  de 
transmitir  al Gobierno y al pueblo de  los Estados  Unidos  Mexicanos el 
saludo  de  amistad  que  traigo de parte del Pueblo y del  Gobierno  del 
Ecuador, y de expresar públicamente  los  cordiales  sentimientos  de ad- 
miración y afecto  que  animan al Presidente  General  Eloy  Alfaro  res- 
pecto del  ilustre  Presidente  General  Porfirio  Díaz, á quien el mundo 
civilizado  aclama  por sus  dotes  de  eximio  gobernante y por  sus  cívicas 
virtudes. 

EL SR. PRESIDENTE. El Sr.  Dr. Azurdia, no solamente  es  uno  de  los 
médicos más distinguidos  de su país,  sino  que  es un poeta,  como lo ha  
revelado  en las  distintas ocasiones  en  que ha  tomado  la  palabra ; pero 
aquí el interés  más  grande  que  tiene  la presencia  de  la  Delegación de 
Guatemala,  es el espíritu  de  confraternidad que ha  manifestado con- 
stantemente,  desde  que  comenzaron  nuestras  reuniones y la  claridad 
de sus concepciones  en los asuntos  en  que  ha  tenido que tomar  parte. 

Me complazco  en presentar á Uds.  al  Señor  Dr.  Azurdia que  es la 
persona  que  nos  va á hablar. 

EL SR. DR. AZURDIA. Señor  Presidente,  Señores  Delegados : Vamos 
á partir,  pero el recuerdo  de  esta  Convención,  quedará  indeleblemente 
grabado  en  nuestras inteligencias y en  nuestros  corazones,  como un 
hecho  de  trascendentales  alcances. 

En nuestras inteligencias  por  la  vesta  labor científica realizada en 
materia de  higiene  en los puertos y ciudades  de  la  República  Mexicana. 
Hemos  admirado el Hospital  General,  que  rivaliza  con los primeros de1 
mundo: los trabajos de  provisión de  agua de  esta  Ciudad,  costosos y 
magníficos, el servicio  cuantioso  de  lavado  de atarjeas; y la  institu- 
ción consagrada á la rehabilitación y mejora  moral de  los  delincuentes : 
la bella Penitenciaría  de México. 

Hemos  admirado  las  vías  de comunicación, el comercio  intensivo, la 
industria  maravillosa creada en Río Blanco  en las  fábricas de  hilados 
y tejidos; el movimiento general  en  todas  las  esferas de la actividad 
humana  que  viene  operándose  por  los  ámbitos  todos  de  la  República. 
Y hemos  adquirido el convencimiento  de  que esos resultados de la 
ciencia,  aplicados á la  higiene,  tienen como espíritu  infatigable  y  direc- 
tor  al  Dr.  Licéaga ; así como, los que ha  conquistado  la  Nación  en los 
intrincados  resortes  económico-administrativos,  tienen  su alma-mater 
en el Sr. Presidente  de  la  República. De  otro  lado, hemos  admirado, 
merced á la  galante  cortesía del propio Dr. Licéaga, no sólo las  flores 
que  en  profusión  inmensa  enriquecen  estos  campos bellísimos, no sólo 
las  perspectivas  incomparables  de  este  Valle incomparabl-e, sino ef 
fuego  de los ojos de  las bellas mexicanas  que  hemos  sentido  abrasadores 
y radiantes. 

Y á la  par de  todo  esto,  Señores, los trabajos de  la  Convención,  prolí- 
ficos para la América  entera, nos han  demostrado que  es un hecho  plau- 
sible y evidente  la  solidaridad de los pueblos  del Nuevo  Mundo,  en 
ideales,  en  aspiraciones y en  simpatias. 

Por último. 2 á qué  hablar  de  hospitalidad en un país  hermano,  cuyas 
tendencias  de  progreso,  de  adelanto y de cultura, son las  de mi cara: 
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patria  Guatemala? A qué hablar  de  hospitalidad  en  un  país  como  éste, 
legendario  por su hidalguía,  hermoso  por  los  avances  de sus hombres 
y la culta  notoriedad  de sus círculos  sociales? 

Pronto hemos de  vernos,  Señores Delegados. Mañana,  en  Agosto 
del año  entrante, hemos de  celebrar  en  Guatemala el so Congreso. 
Médico Pan-Americano y en  seguida  la 4" Conferencia  Internacionat 
Americana  en  Costa  Rica. No nos  despedimos los Delegados d e  
Guatemala, os saludamos  con  efusión,  entonando  un  himno  americano, 
de  confraternidad  cariñosa  al pueblo  mexicano,  al Sr.  Dr.  Licéaga, 
Presidente  de  esta Convención,  y al  Sr.  Presidente de  la  República. 

No nos despedimos,  Señores,  porque el Gobierno  y el pueblo de 
Guatemala,  así  como os han  saludado con afecto  al  principiar  vuestras 
labores, os aguardan  sin  reservas,  para  estrecharos con  los  brazos. 
abiertos. 

EL SR. PRESIDENTE. Yo espero  que el Señor  Dr.  Wyman,  en  repre- 
sentación  de  la  República  de  los  Estados  Unidos,  nos hará  oír  algunas. 
palabras.  Realmente  hasta  pena  me da  presentar  al  Señor General' 
Wyman.  Indudablemente  no hay  persona más conocida  en el Con- 
tinente  Americano,  que el: los trabajos que ha  emprendido,  la  inmensa 
labor  que ha hecho  en su país, el beneficio que no solamente  recibe esa 
gran nación,  sino todas  las  demás del  Continente  Americano,  los  pro- 
fundos conocimientos  que  tiene en  higiene pública y la  organización d e  
los  servicios  que ha hecho en su país,  son verdaderamente prodigiosos,, 
así  como el adelanto á que ha llegado el servicio  en el hospital de 
marina.  Esto va más allá  de  todo  lo  que  se  puede  medir con un com- 
pás  ordinario,  pues  que su labor  corresponde á un siglo más que á u n  
período  de  tiempo  corto. Y o  me  complazco  en  hacer  en  estos  momen- 
tos  esta  manifestación  pública  de  admiración para el Señor  Dr.  Wy- 
man, á quien  concedo la palabra. 

EL SR. DR. WYMAN. Al dar  una  ojeada á lo que  se ha llevado B 
cabo en  la  última  semana,  creo  que  la  Convención  Internacional  Ameri- 
cana  de  Sanidad no ha perdido  nada  en  vigor,  objeto y ejecución;  pera 
que  en  todos  estos  respectos  han  sido  ampliados  con la deliberación de  
la  Convención  que  está por  terminarse. 

La  Primera Convención  que tuvo  lugar  en  Washington  hace  cincs 
años  enunció  principios  sobre los cuales,  todos  nosotros  nos pusimos 
de  acuerdo,  y  también  estableció un sentimiento  de  buena  voluntad y 
unidad  entre los Delegados. 

Todo  esto  preparó el camino  para el acontecimiento  valioso  de  la Se-. 
gunda Convención  efectuada hace  dos años, y que nos dió una  propo- 
sición precisa : la Convención  que se propuso á nuestros respectivos Go- 
biernos. 

Esta Convención  formuló unas  reglas  que  deberían  guiar á todas las  
Repúblicas  en el tratamiento  de  la  peste bubónica  y la fiebre amarilla, 
que  son  reconocidas  como  enfermedades  internacionales. 

Casi todas  las Repúblicas han  otorgado su sanción á esta  Convención 
por  actos solemnes  de su adhesión 6 ratificación. Y ahora,  en  esta Con- 
vención,  hemos  discutido  y formulado  en  fórmulas  concretas, preceptos. 
sanitarios  adicionales,  que,  siendo una  expresión  formal y  unísona de  
todas las  Repúblicas,  deben  ser  de  valor  incontestable  en  años  futuros, 
siendo  estrellas  que  guiarán  en el viaje de las Repúblicas  hacia ufp 
puerto  de  higiene y sanidad  perfecta ; pero  aún más de  esto, respon-. 
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diendo á las  instrucciones  de  la  Tercera  Conferencia  de  las  Repúblicas 
Americanas  de Río Janeiro  de 1906, hemos  tomado  medidas  encamina- 
das á un método  práctico  de traer la  sanidad  perfecta á nuestros  puer- 
tos. Que hemos  formulado  una Convención que sea la base  de  un tratado 
para el  objeto  deseado  no  se  puede  afirmar  hoy día, pero  Uds.  han 
autorizado á la Oficina Internacional  de  Sanidad  para que se considere 
este  asunto, y por  una resolución, á todos los Delegados  les  consta  que 
será uno de  los asuntos  que  se  tomarán  en  cuenta  en  la 48 Convención 
Sanitaria que, dentro  de  dos años, tendrá  lugar  en  Costa  Rica. U n  
Convenio  Internacional  sobre  la  sanidad  de los puertos  que  impidiera 
que  se  propague  una peste,  la  cual una vez que se desarrolla se propaga 
por  las  arterias  del comercio, son, sin  duda,  un gran avance  sanitario, 
que  estuviera  en  consonancia  con  el  pensamiento  de la fraternidad 
moderna  entre  las Naciones. Esta semana  ha  sido llena de lecciones 
prácticas,  que  nos  han  dado  esta  gloriosa  República  de  México,  objeto 
de lecciones en  humanidad,  así  como  en  materias  que se relacionan  con 
la  salubridad  pública. Con una voz unísona  decimos:  Bien hecho, 
Mexico! Bien hecho, Licéaga! 

Socialmente  hablando, se nos  hace  muy  difícil  poder expresar  ade- 
cuadamente  nuestro  aprecio  por  la  hospitalidad  tan  grande y por los 
agasajos  tan  exquisitos y  elegantes  que  se nos han  prodigado. 

Estos nos  han dejado imperecederos  recuerdos  en  todos  nosotros,  y 
en  virtud de  estos  acontecimientos  sociales tan  agradables, nosotros, los 
Delegados  extranjeros, hemos  podido acercarnos  más  unos á otros, y 
formar lazos de  amistad  que  perdurarán  por  toda  nuestra vida. 

Señor  Presidente y Señores:  me  parece que  esta  primorosa  agrupa- 
ción de  banderas  que  se  hallan al fondo del  asiento  del  Presidente, 
desplegando los colores  de todas  las Repúblicas, da  una idea exacta  de 
nuestra situación  en  la  actualidad,  con  respecto á nuestras Conven- 
ciones  Internacionales  de  Sanidad.  Aquellas se encuentran  en  un 
grupo  que lleva por  leyenda  solamente  estas  dos palabras:  Paz y 
Derecho. Qué aspiración  tan noble se  expresa  con  estas  dos  palabras, 
y que bien están  en  consonancia  con el objeto  de  nuestra Convención! 

Los colores  brillantes  de  estas  banderas, son un  signo  de belleza y 
fuerza.  Se  encuentra el blanco  en  esas banderas, como para significar 
la  pureza y falta de  egoísmo  en  nuestros propósitos; el rojo simboliza 
el  fervor con  que debemos esforzarnos  para el cumplimiento  de  nues- 
tras ideales: el azul  revela nuestra lealtad y nuestra constancia  hacia 
nuestros  principios ; y todos ellos están agrupados  para  formar  una sola 
bandera ó símbolo. Esta es  nuestra situación  hoy  día ! Que así con- 
tinGe por largo  tiempo! Si las  futuras Convenciones Sanitarias  están 
inspiradas  en la misma fraternidad y en  la misma armonía de  acción 
y propósitos,  que se han  manifestado  en  la  Primera y Segunda Con- 
venciones,  y ahora  en  esta  Tercera, entonces,  estoy,  seguro,  que las 
Repúblicas  Americanas y el mundo  entero  tendrán motivo para con- 
gratularse,  en  virtud de los buenos  resultados  que  indudablemente  ten- 
drán que reguirse de  ellas. 

EL SR. DR. GOODE. Grande  ha  sido el placer  que  hemos  experimen- 
tado  en  nuestra  cortísima visita á esta  grande y  hermosa  ciudad  de 
México. Las damas  mexicanas  están  hermosas  cuanto  amables, y los 
inteligentes  caballeros  que  hemos  tenido el honor y la  satisfacción  de 
conocer,  son  tipos  acabados de  la  raza  mexicana. 
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De los trabajos  de  la  Tercera Convención Sanitaria InternacionaE 
han  de  resultar  grandes bienes para  la  humanidad,  y debemos 5 nues- 
tro Presidente, el Dr.  Licéaga,  no sólo el éxito  de  esta Convención, 
sino  las  horas felices  que  hemos  pasado  aquí. 

EL SR. PRESIDENTE. El  Sr.  Dr.  Lazo  Arriaga,  Representante  de 
Honduras,  cuyas  dotes personales  he  podido apreciar  en los cortos 
momentos  que  nos  han  dejado  libres  las  atenciones oficiales, y  de  cuyas 
dotes  estoy  enteramente  prendado. 

EL SR. DR. L A Z O  AARRIAGI1. Uno mi voz, Señor, al coro  de  alabanzas 
que  de  esta  reunión  ha  salido para  nuestro  queridísimo y sabio Presi- 
dente  de !a Convención ; uno mi voz también,  para  dar  las  gracias más 
expresivas al ilustrado  Gobierno  mexicano y á la digna  representación 
de  la  ciudad,  que se han  reunido  todos  para  hacernos más y más  gratos 
los peqneííos instantes  que  hemos  pasado  en  la bella Capital  de  México. 

Si  alguna vez tuviéramos  necesidad  de  recordar  alguna  ciudad  hermo 
sa,  en  donde  además de  los trabajos del  hombre,  la naturaleza  ha  sido 
pródiga,  y  donde á esa  naturaleza se une  todavía  más  la belleza de sus 
hijas, de seguro  que  todos  señalaríamos á México. 

No quiero  despedirme  de  Uds. sin dar las  gracias á todos y cada  uno, 
tanto  por  las distinciones  de  que  como  representante  de Honduras  he 
sido  objeto,  cuanto  por  haber elegido como lugar de  reunión  para  la 
futura Convención, á una  de  las Repúblicas  centro-americanas. Y o  
como  centroamericano  puedo  agradecido á ese  honor. 

EL SR. PRESIDENTE. El  Sr.  Dr. Mendizábal, nuestro paisano,  es e1 
representante  de  Nicaragua y me apena  decir  algo  en  honor suyo, 
porym lo  quiero  tanto,  que  hasta  pudiera  pensarse  que lo que  yo dijera 
de el era  por  amistad y no por sus méritos  personales;  pero me veo  en 
la  necesidad  de introducirlo  al conocimiento  de Uds. como uno de nues- 
tros  hombres científicos que  más han  trabajado  en  todos los diversos 
ramos de  que se compone  la  medicina  y  que, al mismo  tiempo  que ha 
sido el médico y el amigo  de  todos los pacientes á quienes ha asistido, 
ha sido  por  otra  parte  uno  de los sostenedores  de los trabajos cientí- 
ficos de  todas  las sociedades á que  pertenece. Su nombre  es  muy 
conocido entre  nosotros y asi  quisiera yo que lo fuera  entre  Uds. 

EL SR. DR. MENDIZABAL. Permitidme que agradezca  ante  todo  las 
frases benévolas y cariñosas,  como  tan  inmerecidas,  de  mi  estimado 
amigo el Sr.  Dr. Licéaga,  hijas sólo de una  buena y vieja  amistad, 
unida  por  lazos  de los que no  mueren  nunca, que nos ligan  de  cuarenta 
años á esta  parte. 

Permitidme  también,  Señores, que ya que  hemos dado  punto á nues- 
tras  tareas  me  congratule,  en  nombre de la República  de Nicaragua, á 
quien tengo el honor de representar, y nos  congratulemos  todos,  por 
el feliz éxito  alcanzado  en  esta Convención Sanitaria  Internacional, 
puesto  que se han llevado á cabo trabajos  fructuosos  y de  utilidad  in- 
discutible para el porvenir. 

Permitidme también  que dé  las más cumplidas  gracias á los represen- 
tantes  todos  de  la República  Mexicana. del Señor  Presidente  hasta e1 
último  ciudadano.  por  las  innumerables  atenciones,  por  la  delicada  cor- 
tesía  de  que  hemos  sido  objeto  todos los Delegados  en  nuestra  corta 
permanencia  en  este  país,  y  permitidme,  aunque  parezca  una  redun- 
dancia.  que  felicite á este  pueblo,  como  ya lo hemos  felicitado  por sus 
progresos,  que no conocíamos más que de  nombre y que hoy podemos 
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ya  hacernos  cargo  de  una  manera  completa,  cuando  hemos  visto des- 
filar ante  nuestra  imaginación esos  millones de pesos que  ha  derrochado 
el gobierno  mexicano  para  llevar á cabo  una  de  las  medidas  más  pro- 
ductivas,  como  es la que  atañe á la  salubridad pública. Por esto  merece 
de nuevo  el  Gobierno  Mexicano  que  le  reitere  mis felicitaciones. 

Permitidme  que  formule,  además, el voto  más  sincero  por  que  esta 
Providencia  que  ha  querido  dotar á México  de  un  Gobierno  tan  esplén- 
dido,  prolongue  por  muchos  años  la  vida  de  su  jefe  y  al mismo  tiempo 
prolongue  la  de su brazo  derecho  en  la  higiene. El Sr.  Dr. Licéaga 
ha  sido  escogido  con el tino  que  tiene el Señor  General  Díaz  para 
elegir á todos los hombres  que  lo  han  de  ayudar  en su grandiosa  obra, 
en  su  magna  obra  de  progreso  y  de paz. 

Permitidme  que  felicite á todos los Señores  Delegados  de  las  Repú- 
blicas hermanas,  por los magníficos trabajos  que nos han  traído ; indi- 
cándonos  así  cómo se piensa,  cómo se trabaja  en  cada  una  de  esas  Re- 
públicas  y  cómo  se  lucha  por  la  salud  y  por  la  vida. 

Nosotros lo sabemos  ya,  porque  acabamos  de hacer  un  viaje á la 
América del Sur, á donde  habíamos  ido  justamente á pregonar las ex- 
celencias  de  la  higiene á Argentina,  Brasil, Chile, Perú, etc., muchos 
de cuyos  países  nos eran  enteramente desconocidos, y acabamos  de 
ver  que  todos  van  por  la  misma  senda,  por el mismo  camino,  y  que 
todos  miran  por el bien  y por  la  salud  de sus conciudadanos. 

Por Gltimo Seíiores,  permitidme  que  antes  de  despedirnos,  no  de 
despedirnos,  porque nos  hemos  dicho hasta  luego, y si la  salud  y  la 
vida  nos lo permiten,  permitidme  que  desee á todos  mis  colegas  que 
vuelven á su patria,  que  encuentren su casa  como  la  dejaron,  que vuel- 
van  al  hogar,  que  es  el  seno  de  la  felicidad  y  vayan á encontrar el 
premio  de  sus  afanes.  Porque sms países  en  esa senda  de  la  vida y del 
progreso en  que  ya  están  encarrilados,  lleguen sin tropiezo  ninguno á 
la cima  de su grandeza, á la  que seguramente  llegarán,  porque  todos 
los queblos del mundo  de  Colón  parece  que  son  la  tierra  escogida  por 
Dios  para  que  se  arraiguen allí todos los dones  de  la  libertad. 

Preparense,  Señores,  para  levantar  un  trono ( y  no  se  asusten  de  la 
palabra,  que  asusta á muchos  pueblos americanos),  prepárense á levan- 
tar  un solio á la gran deidad  ante  la  cual nos  inclinamos  todos, á la 
deidad ante  la  cual  doblan  la  rodilla  todos los pueblos  civilizados: la 
Higiene.  Todos los alientos  de  la civilización nos  vienen del viejo 
mundo ; trabajemos  porque  América  sea el digno  solio  de  la civiliza- 
ción  que  nos manda ese viejo  mundo  y  entretengámosla  equí  por 
mucho  tiempo;  no sea  que  desesperada  emprenda su viaje  de  .regreso 
y se  vuelva ya  para  la  India. 

Señores,  deseo á Uds.  todo  género  de  felicidades  y  que  cada  uno 
en  su  patria  sea  verdaderamente feliz. 

EL SR. PRESIDENTE. Nos va á decir  una  palabra el Sr. Dr.  Rodolfo 
González, representante del Salvador. El Sr. González  es nuestro 
paisano,  se  ha  ido á radicar  al  Salvador y allí le han  reconocido sus 
méritos  personales  y le han  elevado á una  alta  dignidad en el ejército, y 
es  viejo  en el servicio  de  la  sanidad pública. Me  permito  hacer  esta 
confidencia  porque  me  siento  orgulloso  de ello. 

EL SR. DR. GONZÁLEZ, Representante del Salvador. Los que 
como yo tuvimos  ocasión  de  conocer á e x i c o  hace más de  veinticinco 
años y volvemos  al  país  después de  esa  epoca,  encontramos  que  donde 
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había  pantanos  hay  asfalto,  que  en  donde  había  campos  de  infección 
hay un sanatorio 6 un  hospital,  que  todos  los  ramos  de  la  salubridad 
pública  están  de  tal  manera  atendidos,  que á continuar  las  cosas  así, 
México  se  convertirá, debido á la  energía  incansable del Señor  Dr. 
Licéaga,  en  una  región  en  la  que  reine EPIDÉMICAMENTE la  buena  salud. 
(Aplausos.)  Todo esto, señores, sin duda  alguna,  se debe á la  sabia 
administración del Señor  General  Díaz  y  al  portentoso  cerebro del 
Señor  Dr.  Licéaga,  que  se  multiplica,  que  se sacrifica y  que  emplea en 
el trabajo  las  horas  que  todos  consagramos á la  familia, á la  tranquili- 
dad y  al  reposo,  en  bien  de  todos  los  demás. 

Con  filantropía  patriótica,  abnegada, no cuenta  las  horas  de  trabajo 
ni  mide  las  horas  de  reposo,  es un hombra  para  todos,  que  se  preocupa 
de los demás,  aunque  con sacrificio y  con  detrimento  de su propia  salud. 
Y o  pido  vehementemente á Dios,  con  toda  la  fé  de un creyente,  que 
conserve á los hombres del valimiento del que  hoy rige  los  destinos  de 
la  Nación  Mexicana,  de  todos sus ilustres  colaboradores,  inclusive  al 
Señor  Dr.  Licéaga  en el ramo  de  la  higiene,  honra  de  la  nación  y bene- 
ficio de la  humanidad. 

Ofrezco á esta Convención, en  nombre del Gobierno del Salvador, 
que  cumpliré  todos los compromisos  de  higiene  que  aquí  he  contraído. 
(Aplausos.) 

EL SR.  PRESIDENTE.  El  Uruguay,  Señores,  está  representado  aquí 
por el Señor  Delegado D. Ernesto  Fernández  Espiro. No hace  más 
que  tres  días  que hemos tenido  la  satisfacción  de conocerlo, al menos 
la  mayor  parte  de los compañeros  de  Delegación,  y  ya  hemos  descu- 
bierto  en é1 al  hombre  de  miras  elevadas,  de  profundos conocimientos 
y  de un alcance  en sus propósitos  respecto á la  salubridad pública, que 
serán no solamente  benéficos á su país,  sino á todos los países  ameri- 
canos. 

EL SR. DR. FERNÁNDEZ ESPIRO. Señor  Presidente,  Señores  Delega- 
dos: Debo, en primer  término,  agradecer  las benévolas .é inmerecidas 
palabras  que  acaba  de  pronunciar el Señor  Dr.  Licéaga ; debo  también 
agradecerle  las finas atenciones  que  me  ha  dispensado  en  todos los 
momentos  desde el día  de  mi  llegada á esta  hermosa  y  espléndida 
ciudad,  que  progresa  de  una  manera  incesante,  resolviendo  sin  tardanza 
alguna los más  importantes y trascendentales  problemas  de  la hi,'  miene. 

Y o  no sé si la  suerte  me  dispensará  la  dicha  de  volver  aquí, yo no sé 
si las  manos  amigas  que  he  estrechado  en  esta  ocasión  volveré á 
estrecharlas  nuevamente;  pero como quiera  que  sea,  conservaré siem- 
pre el grato  recuerdo  de los días felices y  tranquilos  que  he  pasado 
bajo  este  hermoso cielo y á luz  radiante del sol mexicano,  de  estos  días 
en que he compartido  con  vosotros  las  tareas  de  una  labor  común  y  en 
que  juntos hemos  puesto  al  servicio  de  la más alta,  de  la  más noble, de 
la  más  civilizadora  y  de  la  más  humanitaria  obra,  todos,  nuestros es- 
fuerzos y toda  nuestra  gloria. 

Amigos,  Compañeros,  Delegados:  con los mismos términos  afectu- 
osos y cordiales  con  que  tuve  el  honor  de  saludaros  en  momentos 
de mi llegada,  me  despido  de  vosotros  en  la  hora  de  mi  partida. 
(Aplausos.) 

EL SR. PRESIDENTE. Señores  Delegados: La  parte final de  nuestro 
programa  me  obliga á decir  algo  en  contestación á la  despedida  que se 
han  servido  Uds.  hacer;  pero  no  puedo,  tomé  algunos  apuntes  durante 
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las sesiones  con el objeto de hacer  un  resumen de lo que  se  había  dicho, 
porque me parece  que el Presidente  de la Convención debe hacerlo; 
pero á pesar  de ello no puedo  cumplir  con  esta  obligación. Lo intenté, 
aquí  está  la  materia prima,  pero  repito, no lo he  podido  hacer,  porque 
el tiempo me ha faltado;  siento  mucho que el último  número  del  pro- 
grama  no se pueda  cumplir. 

Pero si no he  podido  hacer lo que me había  propuesto, si me voy á 
permitir  hacer  un  recuerdo de lo que se ha  hecho  anteriormente. 

El sentido  práctico  que  está  siendo  la  guía  de  la  humanidad  actual- 
mente,  ha  hecho  que de  las concepciones  puramente  teóricas,  de las 
ideas  puramente  especulativas se haya  pasado á lo  práctico. En Con- 
gresos  anteriores,  tanto científicos como  de otro  género, se manifes- 
taban las  mejores  aspiraciones, los ideales  más  perfectos  de  la  humani- 
dad ; pero  después de terminadas  las reuniones, cada  uno llevaba la irn- 
presión  de  la frzse bellísima, de los pensamientos  elevados,  de  la su- 
perioridad é inteligencia de los  oradores,  pero  con  la  esperanza  de 
que  aquello  debía de realizarse  alguna  vez:  ahora hay  también  buenos 
oradores, como acaban  Uds.  de  oír á los Señores  Espiro,  Azurdia,  Lazo 
Arriaga, González y  Mendizábal;  y  la  sola  difierencia  que  hay  de 
entre los hombres  de  entonces  y los hombres  de hoy, es que  aquéllos 
pensaban bien y  no  obraban,  mientras  que  éstos  piensan bien y  obran 
bien. Esto  no  es  una ilusión ni un optimismo. 

No hace más que  seis  años, se reunió  aquí  la  segunda  Conferencia 
de las Repúblicas  Americanas, y en los últimos  días  de sus sesiones, 
el veintinueve  de Enero  de mil novecientos  dos,  aprobó  una  resolución 
sobre  Policía Sanitaria  Internacional, en esa  nlisma  fecha,  conforme 
á la  cláusula á que  acabo  de  dar  lectura; se convino  en  que antes  de 
que pasara  un  año se debía reunir en Washington  una Convención 
Sanitaria  formada  de  Delegados  de  las oficinas sanitarias de las Re- 
públicas  Americanas. La promesa  no se hizo  esperar,  las  resoluciones 
fueron  dictadas el veintinueve de Enero,  y  la  primera reunión  se 
verificó el cinco  de  Diciembre de mil novecientos  dos. Esa  primera 
reunión  fué  de  resultados  verdadesamente  importantes,  porque  entonces 
por  primera vez en  un  congreso  de  carácter  internacional,  pero  de 
sentido científico, se hicieron  las  importantísimas  declaraciones de1 
modo  de  transmisión  de  la fiebre amarilla  que  ya  estaba  ilnbuida en eI 
cerebro  de  la  mayor  parte de los médicos, pero  que  no  había  recibido 
aún  la sanción oficial. 

Posteriormente  no  pudo verificarse  la primera  conferencia  en  San- 
tiago de Chile, pero se verificó la  segunda  en  Washington del nueve  al 
catorce  de  Octubre de  mil  novecientos  cinco y entonces se pudo  realizar 
un  prodigio  de  actividad. de preparar  un  tratado internacional-porque 
la Convencicin Sanitaria de Washington,  aunque sea  idéntica á la de 
París,  tuvo  sin  embargo que agregar  todo lo relativo d la fiebre amarilla 
que en el Convenio  de París  estaba solamente anunciado-1,ara hacer  un 
tratado  internacional.  repito,  únicamente se necesitaron  seis  días ! Esta 
labor me parece  de  mucha  importancia, lo mismo  que las  otras resolu- 
ciones  que se dictaron. El acuerdo que ha presentado el Señor  Wyman, 
relativo 6 que se reunan  en  un sólo  libro  todas las resoluciones  que se 
han  adoptado en las  Convenciones  anteriores, significa que tendremos 
para lo futuro un  Código  que  represente la mayor y mejor  parte de los 
conocimientos  que  sobre  higiene pública se han  adquirido. 
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H a  tocado su turno á la  Tercera Convención. Esta se  ha verificado 
á su debido  tiempo. Es  para  mí  lisonjero  decir  que  la  parte  que ha 
correspondido á la higiene, de  las  contenidas  en  las  resoluciones  adopta- 
das  por  la  Conferencia  Panamericana,  ésta  se  ha  cumplido  con  éxito. 

La labor  que se ha  hecho  ahora,  probablemente  no  la  podemos com- 
prender  sino  hasta  pasado  mucho tiempo, pero  desde  luego  se han 
tocado  los  puntos  que más interesan á todos  y  se  han  puesto  en  obra 
con  muchísima precisión. 

Un hecho  muy  interesante  es  que  todos  los  Delegados  que  han  venido 
aquí,  estaban  preparados  por sus conocimientos científicos para  venir 
á prestar el contingente  de su experiencia. H a  habido  resoluciones 
como  las  relativas á la  tuberculosis,  que  cuando  se han encomendado 
al  Dr.  Soza,  no  ha  tenido  más  que  redactarlas  porque  estaban  ya bien 
estudiadas.  Esto  prueba  que  la  labor  es  fecunda  y  que  se  hace  muy 
fácil  cuando  se  tiene  buena  voluntad.  De  aquí  puede  deducirse  de  una 
manera  enteramente  práctica,  que  la  unión  de  las  naciones  americanas 
se  está  realizando. 

Esta  no  discrepencia  en  ninguno  de los asuntos  de  que hemos tra- 
tado,  esta sencillez en  la  manera  de  tratarlos,  quitándoles  todo el aspecto 
de  ostentación  y  de  vanidad,  este  empeño  por  llegar á conclusiones 
prácticas y precisas,  son la demostración  más  importante del beneficio 
que  las  reuniones  de  esta clase traen,  no  solamente  para los pueblos de 
América,  sino  para  la  humanidad  entera. 

Y o  me felicito de  que  México  haya  sido  elegido  para  esta Conven- 
ción  como  me  felicito  de  que haya  sido  atendida su invitación  por  trece 
naciones  de  las  Repúblicas  Americanas;  me  felicito  en mi nombre  y 
en el de  mi  gobierno,  por  las  atenciones  que  hemos  recibido  de  parte 
de  Uds., y no  tengo  palabras  con  que  expresaros  mi  gratitud. 

Señores:  que  esta  prueba  de  confraternidad  que  está  presentando  la 
Tercera Convención Sanitaria  Internacional  de  las  Repúblicas  Ameri- 
canas,  sea  la  prenda  de  que  en el porvenir  estas  reuniones  han  de  ser 
más  numerosas  que  la  actual  y  que  han  de  venir á ellas  no  un  deter- 
minado  número  de  Repúblicas,  sino  todas  las  Repúblicas del Hemis- 
ferio  Occidental. 

Deseo  que  en  esa  impresión grata  que dicen Uds.  llevar  y  que yo 
acepto  de  todo  corazón,  piensen  que  revela  la  sinceridad  de  intenciones 
que  la  Delegación  Mexicana  ha  puesto  en  esta  Convención.  (Aplausos.) 

Entre las resoluciones  que propuso el Señor  Secretario,  está  la  de 
que  se  nombre  una  comisión  para  que  exprese  al  Señor  Presidente  de 
la  República el agradecimiento  de  la Convención por  las  atenciones 
que  ha  recibido y por la ayuda  valiosa  que le ha  dado.  La Comisión 
se  compone  de los Señores:  Fernández  Espiro,  Wyman,  Lazo  Arriaga, 
Ferrer y  Guitérrez Lee. 

Señores : hasta  la  vista. 
Se levantó la sesión. 
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FESTEJOS Y ATENCIONES  SOCIALES. 

geros en  México,  tanto  de  parte del  Gobierno  Nacional  como  del  Distrito 
La  cortesia  y  de esplendidez  con que  fuimos  recibidos  los  delegados  extran- 

Federal,  del  Consejo  Superior  de  Salubridad  y  de  la Comision  Mexicana á la 
Convencion  Sanitaria,  fuéron  verdaderamente  notables. 

Señor General  Don  Porfirio  Diaz, en el Palacio  Nacional. En la noche  del 
En la  tarde  del  dia 3 fuimos  recibidos  de  manera  muy  cordial,  por  el  Exmo. 

dia 4 se nos brindó  una recepcion  de  confianza  en los  salones  del  Ministerio  de 
Relaciones  Exteriores,  donde  por  enfermedad  del  Señor  Don  Ignacio  Mariscal, 
hizo los honores  el  Señor  Subsecretario  Done José Algara,  cuya  inesperada 
muerte  deploramos  hoy  profundamente.  Despues  de un magnifico  refresco, 
se nos obsequió á cada  uno  de  los  delegados,  una  medalla  de  oro  artistica, 
simbolizando  la  Union  Pan-Americana  y  en  la  que  habia  la  siguiente inscripcion : 
“Tercera Convencion Sanitaria  Internacional  de  las Repúblicas  Americanas, 
México  Dic. 2 á 7 de 1907.’’ Allí  mismo nos regaló  el  Sefíor  Doctor  Don 

con  los  colores  Mexicanos  en el alfiler de  que  pendía. 
Eduardo  Licéaga, á cada uno de  los delegados,  un calendario  Azteca  de  oro, 

Municipal,  ofrecido  por  el  Gobierno  del  Distrito  Federal  y  el  Consejo  Superior 
El dia 2 por  la  noche  se nos obsequió un suntuoso  banquete,  en  el  Palacio 

del  Ayuntamiento  de  la capital. La  profusión  de flores  y de  luces con que 
estaba  adornado el Palacio,  exterior é interiormente,  fueron  de un efecto  ad- 
mirable. El banquete fué  ofrecido  por  Don  Guillermo  de  Landa  y  Escandon 
Gobernador  del  Distrito  Federal  en un brillante  discurso,  al  que  contestó  en 
nombre  de los delegados  extrangeros,  el  Dr.  Don  Pedro L. Ferrer,  de Chile, 
quien  desempeñó  con  maestría. la comision  que le confiamos. 

En la  mañana del dia 3 visitamos  la  Penitenciaria  del  Distrito  Federal,  donde 
fuimos  galantemente  recibidos  por el Señor  Director del  establecimiento, Don 

todos los delegados,  quienes  hicieron notar  las condiciones de  seguridad,  de 
Octaviano  Licéaga.  La  penitenciaria  de  México  fue  justamente  apreciada  por 

higiene,  de  comodidad  y  de  disciplina  que  allí  se  encuentran. 
En la  tarda del dia 3 fuimos  obsequiados  con un precioso  paseo  en  automo- 

exquisito  del  mueblaje y de  las  decoraciones  de los distintos  departamentos. 
biles, al  Castillo  de Chapultepec, donde  admiramos como es debido, el  gusto 

El castillo  está  situado  sobre  una  alta  colina  desde  donde  se  obtiene  una  vista 
magnifica  del  valle  de  México,  de la  ciudad  y  de los volcanes  magestuosos 

que  parecen  ser  dos  vigilantes,  siempre  alerta  y  listos  siempre á defender  una 
Popocatepetl é Ixtaccihuatl,  cuyas  melenas  se  pierden  en  las  nubes  y  los 

de  las ciudades  mas bellas  de este  continente.  Despues  de  la  visita á este 

Chapultepec  donde  fuimos los huéspedes  de un exquisito té, brillantemente 
suntuoso edificio  y de un paseo  por  el  pintoresco  parque,  pasamos al Café  de 

embellecido  por un bien  escojido  ramillete  de  flores  vivas  del  jardin  social  de 
México. 

En la  tarde  del  dia 4 visitamos  el  hermoso edificio moderno de1 correo, e1 
que á su belleza  arquitectónica  reune  todas  las  comodidades  necesarias  para 
el buen  servicio  de  este  importante  ramo  de  la  Administracion  Pública. El Señor 
Ingeniero  Don  Norberto  Dominguez,  Director  General  de  Correos, nos recibió 
muy cortesmente  y nos obsequió  con un folleto  lujosamente  impreso,  descriptivo 
del edificio de  correos. 

Despues  de  las sesiones del  dia 4 ,visitamos  las oficinas y  dependencias  del 
Consejo  Superior  de  Salubridad, en las  que  se nos demostró el surtido  completo 
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de  estufas,  de bombas aspirantes,  de  aparatos  de desinfeccion y demás  útiles 
que  se emplean  en el buen  servicio de  sanidad con que  cuenta  el  Distrito 
Federal. Si en  toman  en  cuenta;  la bien  reconocida  competencia  del  Doctor 
Licéaga  en  asuntos  del  ramo  sanitario, sus ideas  progresistas, su incansable 
actividad  la  idoneidad  de sus empleados  subalternos;  y  la bien  merecida  con- 
fianza que  le  tieneel  Gobierno  del  General  Diaz,  del  que  recibe  apoyo  casi 

progreso  tan  grande  alcanzado  por  México  en  los  últimos  años,  en  todo lo que 
ilimitado  para  el  desarrollo  de sus proyectos, se comprenderá  facilrnente el 

tiende  al  mejoramiento  de  la  Salud  Pública. 
En la noche  del  dia 4 se nos obsequió  con un brillante  concierto  en  el Teatro 

Arbeu,  el  vestibulo  del  que  estaba  adornado con  plantas,  flores y cortinajes  de 
seda  y  las  puertas  y  los  frentes  de  los  palcos,  con los pabellones  de las  diferentes 

musical magistralmente desempeñado  por los artistas que  tomaron parte  en 
repúblicas  Americanas. La  concurrencia fué  grande  y selecta  y  el programa 

él. El dia 5 se  pasó  en  una  excursion á Xochimilco donde  tuvimos  la 
oportunidad  de conocer las  magnas  obras,  próximas á terminarse,  para con- 
ducir á la  ciudad  de  México  las  purísimas  aguas  de  los célebres manantiales  de 

trabajos de  ingenieria  que  ha  habido necesidad de  ejecutar para aprovechar esta 
aquella region,  que  suplirán  de  agua potable á la ciudad. Muy notables son los 

riqueza  natural,  los  que  pudimos  apreciar,  gracias á las explicaciones  del Señor 
Ingeniero  Marroquin  y  Rivera,  Director  de  las  Obras,  y quien nos hizo los 
honores  de  la  casa,  habiéndonos  recibido  en Chapultepec, á donde  llegaban 
entonces los trabajos.  De  Chapultepec  fuimos en tren  expreso á Xochimilco 
donde  nos  esperaba  la  Autoridad  Política  del  lugar  y quien  nos  acompaño para 
visitar el famoso  lago, los manantiales  principales  y  las  importantes  construc- 
ciones  de  las que se  desprende  la  gran canalizacion. Los elogios  que  prodiga- 
mos á estos  trabajos,  que  junto con las  grandiosas  obras  para  el  desague  del 
valle  de  México  y los progresos  de  sanitacion  adquirida, son de  los  timbres 
mas  glorisos del  Gobierno  del  General  Diaz,  apenas  fueron  pálida  manifes- 
tacion  del  mérito  que  merecen los que  saben  apreciar  que uno de los mayores 
beneficios, si nó el mayor,  que se pueden  hacer á un pueblo, es  el  mejoramiento 

espléndido,  amenizado con la  música de una  orquesta de  primer orden,  bajo 
sanitario  del medio  en que vive.  A la  una  de  la  tarde se  sirvió un banquete 

una  enramada  cubierta  de  palmas,  de  guirnaldas  y  de  millares  de  flores  de  los 
matices  mas bellos  y  variados. Los encantos,  las  dotes y la  gracia  nata,  de  las 
damas  y  señoritas que concurrieron á la fiesta, fueron  las  piedras  preciosas 
escojidas  para  darle  mayor  realce á aquel  cuadro  verdaderamente  artistico. 

caracterizan  y  por  recomendacion  de los delegados,  contestó  el Dr.  Azurdia, 
El  Doctor  Licéaga  ofreció  la fiesta  con la elocuencia  y  con la  cultura  que lo 

dando  las  gracias en un discurso  de  frases  galanas  y bien  cortadas. 

decoradas  y un paseo  delicioso por  las  aguas  tranquilas  que  separan los islotes 
A  las  dos  y  media  de  la  tarde nos embarcamos  en  grandes  canoas  muy bien 

qué con  justicia se llaman,  los  jardines  flotantes  de México, terminó  una  de  las 
jiras  mas deliciosas. 

la Condesa,  como  se  llaman los barrios  nuevos del  ensanche  de  la  ciudad,  en 
En  la  tarde del  dia 6 visitamos  en  automóviles  las  colonias  Juarez,  Roma y 

las  que  las condiciones de  ornato  y  de higiene, no dejan  nada que  desear. En 
estas  colonias  hay  algunos  edificios  públicos  y  las  casas  particulares  que  allí 
se  construyen, son en su mayor  parte,  muy  bellas  y  artísticas.  Esa  misma 
tarde visitamos  el  Hospital  General  de  México, que es  una  institucion  muy 
amplia,  elegantemente  construida  y  que  llena  todos los requisitos  modernos: 
el sistema  de pabellones de perfectas  condiciones;  la  extensión  del  terreno;  la 
buena  ventilacion;  las  exigencias  de  la  Higiene bien atendidas;  y  la excelencia 

linea  en el Mundo. 
de su administracion,  colocan á este  hospital  entre los que  figuran  en  primera 

Despues  inspeccionamos las  bombas  de inyeccion de  agua  para  el  lavado  de 
las  atargeas  de  la  ciudad,  instalacion  de  primera  clase  y  que  figura  entre  las 
mejoras  notables  de  la  sanidad  de México. 

tuoso  banquete  de  despedida  en los salones  Sylvain.  A  este  banquete  asistieron: 
A las  ocho  de  la noche  deldia 7, la Delegacion  Mexicana nos ofreció un sun- 

el Señor  Subsecretario  de  Relaciones  Exteriores, en  representacion  del  Señor 

Unidos  de  América,  los  Señores  Ministros  Plenipotenciarios  de  España,  de 
Ministro  del  ramo,  quien  estaba  enfermo: el Señor  Embajador  de los Estados 

algunos cónsules extrangeros;  todos los delegados á la Convencion Sanitaria y 
Italia y de  Bélgica;  los  Encargados  de  Negocios  de  Guatemala  y  el  Salvador, 
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otros  varios  caballeros  importantes. El salón  donde  se  sirvió  el  banquete  estaba 
elegantemente  decorado  con  los  pabellones  de  las  diferentes  naciones allf 
representadas  y con  flores naturales en  expléndida  profusion.  A  la  hora  del 

sentidos  y  concluyó  diciendo:  “Brindo  señores,  por  vuestra  prosperidad  per- 
champagne,  el  Doctor  Licéaga  ofreció  el  banquete  en  términos  correctos y bien 

peridad  de  las  naciones  que  han  concurrido á este  congreso y por  que los gabi- 
sonal,  por  la  de  los  Jefes  de  Estado  de  vuestros  paises respectivos, por  la  ros- 

tantes  del  Mundo  entero  nos  consideremos  como  una  sola  nacion  siempre  que 
se  trate  de  conservar  la  salud  humana, 6 de  aspirar á la  paz universal.” 

Al  brindis  del  Doctor  Licéaga  contestó  el  Señor  Doctor E. Fernadez  Espiro, 
delegado  del  Uruguay,  quien en  muy  bellas  frases  dió  las  gracias  en  nombre  de 
los delegados  extrangeros  y finalizó, brindando  por  el  Señor  Presidente  de Ia 
República  Mexicana  y  por  el  Doctor  Licéaga. 

Habló  despues  el  Señor  Licenciado  Don  José  Algara,  Subsecretario  de 
Relaciones  Exteriores, á nombre  del  Gobierno  de  México  y  en un brillante  dis- 
curzo,  hizo  elogios  del  progreso  sanitario  moderno,  de los hombres  cientificos 
que honraban á México  con su presenc~a  en  la  Tercera Conferencia 
Sanitaria  Internacional  de  las Repúblicas  Americanas,  elogió,  como 
merecla,  al  Dr.  Licéaga y terminó como sigue:  “Brindo  por  la 
América  una  y  fraternal;  brindo  por  que  los  gobiernos  de  todas  las  Repúblicas 
Americanas,  comprendiendo  la  elevacion  de los principios  que  rigen  asambleas 
como  la  que  hoy  ha  concluido,  pongan  de su parte  cuanto  esté á su alcance  para 
obtener los fines que  perseguimos  en  este  siglo  que  comienza  y  que  así  como 
el  pasado  se  llamó  de  las luces, se conozca  en la  historia  como  el  de  la paz, de 
las ciencias sanitarias  y  de  la salud.” 

Mis  compañeros  de  la  Convencion,  me  hicieron  el  honor  de  comisionarme 
para  contestar el brindis oficial del Señor  Subsecretario  de  Relaciones Ex- 
teriores.  Despues  de  felicitar  al  Gobierno de México  por  el  progreso akanzado 
en  el  pais  gracias á su esfuerzo bien dirigido  y á la  energía con que  se  habia 
procedido  en 10s trabajos  que  hoy  hablaban  tan  alto  en su favor  y  despues  de 
hacer  referencia  especial al impulso  notable  que  se  le  habia  dado á todas  las 
obras  de  saneamiento,  así  en  los  puertos,  como  en  las  demás poblaciones  im- 
portantes  y  sobre  todo  en  la  ciudad  capital  del ais, conclui  ofreciendo un 
brindis  por el Exmo  Señor  Presidente  General  Don  Eorfirio  Diaz  y  por sus com- 
pañeros  de Gobierno,  quienes  habian  sabido  comprender la im ortancia  tan 
grande  que  tiene  el  mejoramiento  de  la  Salubridad  Pública;  por e? bienestar  de 
la  noble  nacion  que  nos  habia  recibido  de  manera  tan  espléndida;  por  la Dele- 

conocido  limites;  y  por  el  hijo  ilustre  de  México, el sabio  Doctor Licéaga, 
gacion  Mexicana á la  Conferencia  Sanitaria  cuyas  atenciones  casi  no  habian 

nuestro  jefe,  nuestro  maestro  y  nuestro amigo. 

confiado  mis  compañeros el  Congreso  Sanitario,  poniendo en manos  del 
Despues, tuve el gusto  de  dar  cumplimiento á la comision que  me  habian 

Doctor  Licéaga,  una copia  en  pergamino,  firmada  por  todos los delegados á la 
Tercera  Conferencia  Sanitaria  Internacional  de  las  Repúblicas  Americanas, 

conocimiento  que  todos  abrigábamos  hacia é1, por los servicios  de  valor  ines- 
en la  que se trascribia  el  acta  en  que  se hacia constar  la  estimacion  y el re- 

timable  que  ha  prestado á su pais,  y  el  acuerdo  en  que  por  aclamacion se dis- 
cernia un homenaje  de  respeto y de  admiracion  al  higienista  distinguido  de 
México, que  es  honra  y  prez  de  la  Medicina en  el Continente Americano. 

le  dispensaha. 
Sumamente conmovido,  contestó el  Doctor Licéaga,  por la fina  atencion  que  se 

Obligado  me  encuentro á consignar finalmente, un voto  de  sincero  de recono- 

y un amistoso  apreton  de  manos, a los particulares  que nos hicieron  el  honor 
cimiento, de  todos los delegados,  por  las  mil  atenciones  recibidas  en  México 

de  festejarnos  particularmente,  mencionando  de  modo especial, á los  Doctores 
Licéaga y Monjarrás y á los miembros  de sus estimabilísimas  familias. 

New York,  Noviembre  de 1908. 
(firmado) JUAN J. ULLOA. 



TERCERA  CONVENCIóN  SANITARIA  INTERNACIONAL 
AMERICANA. 

SEROR PRESIDENTE : 

diciembre  que  celebró  la Tercera Convención Sanitaria  Internacional  de  las 
Tenemos  la  honra  de  manifestar á usted  que  en  la  Sesión  del  día 6 de 

Repúblicas  Americanas, el Honorable  Delegado  por  la República  del Uruguay, 
Doctor  Fernández  Espiro,  dijo  lo  siguiente: 

MÉXICO, 6 de  diciembre  de 1907. 

Me  he  impuesto  con  sumo,  placer  del  informe á que  acaba de dar  lectura 
el Presidente  de  la Convención,  sobre los importantes  trabajos  de  saneamien- 
to que  se  han  llevado á cabo  en la República  de  México, y si estuviesen de 

pondría á nombre de  ellos y en el mío personal,  que la grata  impresión 
acuerdo con estas ideas  todos los Señores  Delegados aquí presentes,  pro- 

que nos ha  proporcionado  la  lectura  de ese  informe,  sea  trasmitida  al 
Gobierno  de  México,  por  conducto  del  Honorable  Doctor  Licéaga,  Presidente 
de  la Convención. 

Secundada  esta proposición por  el  Señor  Delegado  de  Costa  Rica, y aceptada 
por  todas  las demás  Delegaciones, fué puesta á discusión y aprobada  por 
unanimidad. 

El Presidente  de  la Convención  hizo  presentes sus agradecimientos y mani- 
festó  que con gusto  daría  cuenta  de  la proposición anterior  al  Señor  Presidente 
de  la República. 

aprovechamos  la  oportunidad  para renovarle  las  seguridades  de  nucstra mbs 
Al tener  la  honra  de  poner lo anterior en el alto  conocimiento  de  usted, 

distinguida  consideración y especial aprecio. 
(firmado) E. LIC~AGA, 

Presidente  de  la  Convención. 
(firmado) JUAN J. ULLOA, 
Secretario  de  la  Convención. 

Al Señor  General  Don  Porfirio  Diaz 
Presidente  de los Estados  Unidos Mexicanos, Presente. 



TERCERA  CONVENCIóN  SANITARIA  INTERNACIONAL 
DE LAS  REPúBLICAS AMERICANAS. 

Delegados á la  Tercera Convención Sanitaria  Internacional  de  las  Bepúblicas 
En la  Ciudad  de México, 6 siete  de  diciembre  de  mil  novecientos siete. los 

Americanas,  reunidos  en los Salones  del  Palacio  Nacional,  hicieron  constar  las 
manifestaciones  de  estima y admiración  que  abrigan  hacia el Seílor  Doctor  Don 

que  ha  prestados á la  salubridad pública  en su país, y acordarow, por aclanlación, 
Eduardo  Licéaga,  Presidente  de  la Convención, por los servicios  inestimables 

de México, que  es  honra y prez de  la  Medicina en  el  Continente  Americano. 
discernir un homenaje  de  admiración y respeto  hacia el distinguido  higienista 

Firmado  por todos los Señores  Delegados  de  la  Convención. 



TERCERA  CONVENCIdN  SANITARIA  INTERNACIONAL 
DE LAS REPOBLICAS  AMERICANAS. 

Repúblicas  Americanas, del  Brasil,  Colombia, y el Uruguay,  debidamente autori- 
Los Delegados á la Tercera Convención Sanitaria  Internacional de las 

zados  por sus Gobiernos,  con  el carácter oficial con  que han sido  investidos,  mani- 
fiestan que:  Encontrando úti1 y conveniente, adoptar  para sus respectivos  países 
la Convención  firmada  en Washington  el 14 de  octubre  de 195, y de 
acuerdo con  el Artículo  Transitorio  de  la misma,  declaram,  en  nombre d e  
sus respectivos  Gobiernos, que  aceptan y firman ad refzventiurn la citada Con- 
vención, suscrita en Washington  el 14 de  octubre  de 1905. 

y dos  en  inglés,  en  el  Salón  de  Sesiones  de la  Secretaría  de  Estado y del 
Firmado  el 7 de  diciembre  de 1907 por cuadriplicado,  dos  copias  en españoP 

Despacho  de  Hacienda y Crédito  Público  del  Palacio  Nacional de México. 

OSWALDO GONGALVEZ  CRUZ, 

GENARO PAYÁN, 
RICARDO GUTIERREZ, 

E. FERNÁNDEZ ESPIRO, 

Delegado por el Brasil. 

Delegados por Colombia. 

Delegado por el Uruguay. 



QUE FORMARAN PARTE  DEL PROGRAMA D E  
LA  CUARTA CONFERENCIA  DE LAS REPúBLICAS 
AMERICANAS,  QUE  SE  REUNIRÁ  EN  SAN JOSÉ D E  
COSTA RICA, EN  DICIEMBRE  DE 1909. 

Con el objeto  de  que en los diferentes  países  de  América  se  tenga  conocimiento 
anticipado  de  algunos  de  los  asuntos  importantes  que  se  discutiran en la  próxima 

por  la Oficina Sanitaria  Internacional  de  Washington  en  la  reunion  tenida  el 
convencion sanitaria, me permito  publicar lo acordado en la sesion  celebrada 

dia 4 de  octubre  de 1908. 

nacional  de  las  Repúblicas  Americanas,  comprenderá los puntos  siguientes: 
Entre  otros  asuntos,  el  programa  para  la  Cuarta Convencion Sanitaria  Inter- 

1.-Los diferentes  delegados  deberán  presentar un informe en  que se dé  cuenta 
de  la  manera como se  ha cumplido, en sus paises  respectivos,  lo adoptado, 

11.-Informes con  respecto á las condiciones sanitarias  de los puertos y medidas 
en  las  tres convenciones sanitarias  anteriores. 

que se propongan  para  mejorar  las  condiciones  de los defectuosos. (Estos 
informes,  con  referencia  especial, á los puertos principales.) 

111.-Informes con  respecto á las leyes de  registro  de  la  movilidad  de la probla- 
cion y de  la  mortalidad  del pais. 

1V.-Medidas sanitarias  en  contra  de  la fiebre  amarilla,  de  la  malaria,  de l a  
peste  bubónica y de  la tuberculosis. 

V."Sanitacion  de  las  ciudades y especialmente  de los puertos. 
VI.-Medidas para  la proteccion  de los pasajeros  que  se  embarquen  en  navios 

que  salgan  de  puertos  contaminados. 
(firmado) JUAN J. ULLOA, 

Secretario. 


