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TRADUCCIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN	

Walthill,	Nebraska,	19 de abril de 1914	
Honorable Cato Sells, 
Comisionado de Asuntos Indígenas	
Washington,	D.C.	

Estimado Sr.:	-	
Soy miembro de la tribu de indígenas Omaha.

Llamo su atención sobre dos problemas de vital interés para mi gente, que su departamento 
puede y debe solucionar. Uno es el tráfico de licores que se lleva a cabo de manera muy extensa y abierta 
entre ellos; el otro, el estado de salud que prevalece entre ellos, debido al cambio en su modo de vida.

Hace dos semanas asesinaron a un anciano indio; el acusado un joven, suicidándose, todo a 
través de extracto de limón; el hombre blanco que lo vendió es muy conocido, no se ha hecho nada al 
respecto. Parece inútil seguir el procedimiento habitual para intentar localizar el dispensador de whisky 
que se ha seguido en esta localidad.

Deseo pedirle a su Departamento que me permita el uso de su exhibición de tuberculosis para 
poder ir a las reuniones públicas de los Omaha y darles conferencias sobre la prevención de la 
enfermedad. Trabajo entre ellos desde hace más de veinticinco años; conocen sus costumbres e idioma y 
durante los últimos siete años han estado trabajando bajo la Junta de Misiones Domésticas 
Presbiterianas.

Mi trabajo como presidenta del Comité Estatal de Salud de la Federación de Clubes de Mujeres de 
Nebraska durante tres años me brindó una gran cantidad de información sobre los métodos más recientes 
y más eficientes para prevenir la enfermedad y cuidar a los enfermos. He llevado a cabo una campaña 
pública en la ciudad entre los Omaha por familias e individualmente, pero encuentro lo mismo entre ellos 
que entre tu gente, la “vigilancia eterna” solo es posible cuando se coloca a una enfermera capacitada 
sobre ellos.															

Les he dado conferencias en la iglesia indígena de Macy, así como a los blancos aquí en Walthill, 
sobre los peligros de la mosca como tuberculosis, y he esparcido carteles de moscas entre ellos.															

Me gustaría llegar a todas las familias este verano con las diapositivas. Tenemos películas aquí en 
Walthill, pero quiero que su oficina me permita tener lo que se puede usar en el campo. No los guardaré 
por mucho tiempo.

No sabía que vendría el doctor Shoemaker o habría tenido una mejor audiencia para él. Hacía 
mucho frío, pero me quedé en la calle durante dos horas diciéndoles a todos que vinieran y conseguimos 
unos cuarenta indígenas y casi la misma cantidad de blancos. No hay ninguna razón por la cual las 
instalaciones que tiene su oficina no puedan utilizarse para llegar a todas estas personas. 

Quisiera sugerir que se dé una conferencia sobre la tuberculosis, los males del vaso, las moscas, 
etc., en las escuelas indígenas y los niños realicen campañas de moscas.



5	

	(página	2)	
Hon.	Comisionado de Asuntos Indígenas-	#2.	

También deseo pedir que los niños que se reúnen en las escuelas públicas sean examinados 
mensualmente para detectar la enfermedad, ya que varios niños regresaron a casa de una de estas 
grandes escuelas, que habían estado padeciendo tuberculosis durante varios meses. Una niña, de 
dieciocho años, llegó a casa el 18 de enero, con temperatura de 102 a 103; había estado enfermo desde 
noviembre. Diagnostiqué un absceso pulmonar sin secreción; la envió a Arizona pero murió en poco 
tiempo. El superintendente me dijo que la habían examinado en enero y la habían aprobado. Otro llegó a 
casa en marzo; la encontré con tuberculosis pulmonar; ella vivió solo seis semanas. A pesar de todas las 
precauciones, infectó a su madre y a su abuela, quienes murieron. Otro llegó a casa en junio con dolores 
de cabeza; tenía una enfermedad de la piel que es precursora de la tuberculosis y murió de meningitis 
tuberculosa en tres semanas. No se sabe cuántos de estos se infectaron en esa gran escuela que podrían 
haberse evitado con un examen adecuado.

En casos dudosos, los examino microscópicamente; un niño así examinado fue encontrado con 
tuberculosis. Lo mantuve fuera de la escuela. Sin mi conocimiento, fue enviado a Genoa; le escribí al 
superintendente, quien lo envió a casa en el siguiente tren. Está al aire libre todo el tiempo y ahora está 
bien.

Te estoy enviando un cartel de mosca que creo que es el mejor de todos los que he visto, ya que 
dice qué hacer para matar los huevos de la mosca, y otros carteles no dan esta información.

Es terriblemente difícil ver a la gente pasando por las dificultades de una civilización nueva para 
ellos. Creo que una visita personal suya en un futuro próximo sería un gran estímulo para ellos; un palabra 
de ti iría muy bien, y espero que vengas.

Se ha llamado la atención de su departamento en varias ocasiones en los últimos dos años sobre 
las violaciones a la ley de licores por parte del contrabandista, quien vendió el extracto de limón que 
provocó el asesinato y suicidio antes mencionado.

Respetuosamente,	
Dr.	Picotte	




