




DESDE EL PUNT0 DE VISTA DE LA IIIGIENE PfJBLICA. 

Senores: 

Desconfi~ndo de mis escnsas fuerzas y contando s61o con Is be- 
nevolencia de In Honorable Comisibn Exnminadora, he elegido por 
tema de mi memoria de Licenciado una de las rn53 espinosas cties- 
tiones sociales que puetlen presentarse B In consideraci6n del' higie- 
nista: la reglamentacidn de la prostitucih pbblicn. 

Tal vez sera demasiah pretensi6n de mi I m t e  el qaerer abordar 
&ora este dificil probleina soeiol6gico, que Iia sido estndiado ya, 
entre otros, pop Parent-Duchatelet con todo el Lrillo de su escla- 
recirlo tnlento; tal vez podria reprclch5Lr:ieiue el que cuestiones de 
tan c:rpital importancia no pueden ser tlilucidadas con la exten~i6n 
que merecen en las reducidas priginas de una memoria de 1)rnebn; 
tal vez, por liltima, 110 fnlti\r& quien qiiier:r negnr a1 problcrnn tlc 
qrle [ne oct~po torlil la importancia qiie lil ntribnyo 9 que desenra 
encnntrase en 31, m:is bien que una interesantc coesti6n de h i p -  
ne pitblica tan s610 on terns de disertncih moral: sin embargo, 
convencido muy de vcras de que todc) lo  qiie se haga en pro de la 
reglamentacibn de la prostitiicibn pdblicn es coinpensado (le sobra 
con 10s inmensns beneficios que C C I ~  ella se obtienen, no he trepi- 
dado en tledicarle t a m b i h  nlgunas cnautas horas, B fin de contri- 
buir en In ecferrt de mis Iirnitados con1lciInientos 6 In adqi1hci6n 
de dw idealw, solwe 10s qile se hnca 6 nii  juicici la feliciilad de 1111 

pwhblc: cl lierfeccic)n:LrllierItc, de lit higece individual y el mejt:ra- 
miento de iou principios niornles. 
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Si en algo pudiera comttribnir con eRte tmb,zjo para el fin qne 
me propongo, daria por nmny bien empleadas mis horas de estudio 
y quedarian completam sate satisfechos mis deseos. 

H e  dividitlo mi traba,jo en nueve partes. 
La  primera est6 dedicda drrr una idea general de la prosti- 

t u c i h  en Ins diversns 6pocas. 
E n  la segunda doy lorn datos que me h a  side posible recoger 

sobre la prclstituci6n en auestro pais. 
E n  la tercera estutlio las causas de este vicio r, del examen de 

cnda una de ellas, llego 6 la conclusibn de que es inevitable. 
En la cuarta, citando la opinibn de vrtrios antores, deiiiuestro 

que es necesaria. 
E n  la qninta estudio c m  detencidn 10s peligros q u e l a  prosti- 

tuciGn envuelve. Doy taunbien algunos datos relativos a1 nhinero 
de sifiliticos que hay en Chile. 
En la sexta doy ulgunos datos acerca de 10s proyectcs que hay 

.en estutlio en nuestm pnia para la reglamentaci6n. 
En la setima me hago cargo de 10s principale~ argnmentos de 

10s enemigos del sistemn reglamentario. 
En la octava doy mi opin16n sobre algunos pantos debatidos 

por algunos tratadistas can respecto 6 la reglamentacih y, final- 
me xi te , 

En la novena propongo nn proyecto de reglamento. 



I. 

La fuwza poderoaa de la  cioilizaci6n moderna, que ha hecho 
desnparecer las mris viejas y arraigadas preociipaciones sociales, 
que ha Iogrado venver en cruda y porfiada Jncha a1 fauatiumo y 
la ignorancia, ha quedado impotente ante una de las rnds repug- 
nan tes y asquerosas heridas sociales: la prostitucio'n. Los esfuer- 
zos hechos en cada pais para cornbatirla han sitlo casi siernpre 
pocn menos que infructuoaos y, ya se examine la historia de ~ Q S  

pueblos. antigiios, ya se estiidie la  da las naciones modernas, ha- 
bremos de encontrar en todas partes el sello indeleble de 811 fu- 
nesta influencia. 

Los pueblos antiguos tuvieron que soportar laa consecuencias 
del libertinaje y muchos le debieron R U  decadeticia y R U  riiina; las 
nacionea modernas le pagan una contribucibn que RGIO 10s tiom- 
bres de ciencia saben apreciar en toda su importancia y magni- 
tud. 

Con r a h ,  p e s ,  10s m6dicos como 10s legisladores se han preo- 
cupado de comhntir sus terribles estrago., con razbn tarnhien no 
han ahorrado sacrificios y con demasiado fundarnento harl dado 
Ins higienistas la voz de alarma y han hecho ver el peligro que el 
litiertinaje envuelve para las geiieraciones futuras. 
A 10s pueblos de la antiguedad corresponde uu lugar preferen- 

te  en la historia de la rlepravaci6n humana; en E,'p vi to conlo en 
Eoma llegb ri t i n  gradn tal que 10s historiadores han tenido que 
hacer un supremo esfuerzo para poder describir coir toda s u  re- 
p u p a t e  desnudez el cuadro de las costumbres de aquellos pae- 
blos. En Grecia, asegiira Bourgeois, lleg6 6 ocupar un elevado 
puesto en la escala social (1). 

Per0 si se profunctiza y se examinn detenidamente la historia 
del libertinaje de Ias naciones antignas, se pnede descubrir que 
hay una diferencia colosnl entre este vicio tan funesto y la pros- 
titucibn, gnugrena S O C ~ S ~  que roe y destruye 10s pueblos modernos. 

La depravacibn de las costurnbres y hasta las prhcticas ni6s 
intnundas de las mujeres de aquellos remotos tiempos, aunque re- 
pugnantes, algo tenian siquiera de disculpables: la instruccibn no 

(1) X. Bourgeois. Les paasims dam leur rapports aye: le mnti e t  les maladid- 
Pa15 1871. 
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h a l h  dcjado caer sohrc aqnellos sere6 to(?% In fiierza ds su poder 
y ~610 esa inclinaci61: nntriral it Ins goces sexusles las nrrastraba 
por la resbaladizn pcudicnte del lihertinnje. Las mujeres de 
nuestros tiempos que s i p c n  el mismo camiiio, iluetradns algiiiia~, 
ignornntcs las I&., pero todau con m8s exactas ilociories de moral, 
no obedecen hnicainpn tc 6 nquelln inclinucih natural, sin0 que 
han preferido hacer con su cuerpo el m&s inmundo de 10s negu- 
cios. 

Ss esta la raz6n porque iin escritor franc68 ha dicEo con mbra- 
do fundarnento que ula ~ m s t i t u t a  es la itija icgitima de In civilizn- 
ci6n modernn)) (1). 

En todos 10s pueblos sc ha tratado de concluir con tan degra- 
dante profesih (ya qiie n,si la llnman Ins que In ejercen), pero todos 
10s trabajjos han tenido que resultnr czsi completamente iniitiles. 
Los pueblos nntiguos quisieron hacer de la prostituta la d s  des- 
preciable de 18s criaturas y hastn tal gratlo Ileg6 la restricci6n 
de sus derechos que no crau aceptadns como testigos en loa juicios 
y en ciertos pueblos se le8 iiabis impetlido e! matrimonio. 

Las naciones moderuas iian comprendido tarnhih que era, ne- 
cesario hacer de estas mirjeres una especie tinica y colocarlas en 
en el fdtirno t6rmino de I:& escala social. Pero iqu8 macho que to- 
dos tengnn esta misnia opini6n y les nmtuifiesten el desprecio que 
merecen, si ellas misruas tieneu idCntica idea de 511 ignoiuinia y 
comprenden perfectaiuentc toda su crimiiinl resignacibu? 

La prostitucih aurneata progresivsmeiite con 10s adelantos de 
la civilizacih modernn y alcanza hoy un grado tal de tlesarrollo 
que toda supoeicih queda muy por debajjo de la realidatl. No 6610 
Be le encuentra actuslmente entre la gente que ocnpa el 6ltimo 
termho de la escala mcial, sino que, coma lo han venido A de- 
mostrar Ins recieutes y escandnloms revelsciones de la PdZ Hull 
Gazete, ha sentado tmbi8u  si1 dominio en la slta aristocracia. 

Cuando con criterio sano y desapasionado Be entra 5 pensar en 
18s consecuencias que para Ins generaciones venitleras puede te- 
ner scmejante estsdo de cosas, hay sobrada raz6u pars inquietaqse 
por la suerte que el destine nos prepars; por eso la misi6n del 
higienista que da con tienipo In voz de alarm% e8 tan importante 
como indispensable y tan provechosa CONO humanitaria. 

(1) A m n d o  Bmk-Quelques sperqus sur le ~rostitution-&~scelIes 1685. 
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If. 

Los puebloR civilii'klos Be han preocupatlo de averiguar el 116- 

mero de prostitatas que ejercen el comercio en la8 principales 
citidades por lo menos y pueden estudiar asl, momento k rnornen- 
to, el progreso que lince tan tremenda plaga. NosotroB, poco aficio- 
nndoe 1 Ins estttdfsticas y, ctiando lo somos, con propensi6n natu- 
ral para aceptar s6lo las niiiy favorables, no podelnos tener una 
idea exacta de la rnarcha que la prostitnci6n sigue en nuestro 
pais. 

Ire querido indagar lo que se sabe 4 este respecto y e610 me he 
ercontrado con 10s datos que suministra el sefior Comandante de 
Policia de Valpsraiso,'que dice Q la letra lo siguiente: cy R pro- 
p6sit.o de lo anterior (Re refiere 6 las prostitotas) el nftmero de 
mujeres que viven de este tr6fico en Valparaiso, no creo serla 
exagerado fijarlo en 6,000,B juzgar por 10s datos que he recogido. 
De/6stas, mas 2,000 ejercen 811 comercio pdblicamente en cams 
establecidns con este objeto y en Iss cuales una de ellas nsume el 
niando de todns; otras 2,000 viven en cuartos redondos, de una y 
de 4 dos, y las 2,000 restantes son ambulantes y sin domicilio cono- 
cido. La cifra de todaa 4stas aumenta de afio en aiio con la graii 
cantidad de mujeres que llegnn ft Bsta de diferentes pueblos 'y del 
estranjcron ( I ) .  
A Rer esto verdadero nos tocarla el no muy apetecible honor de 

ocnpar el primer lugar entre las naciones cirilizndas por el nGme. 
ro de pros5tutae. Paris, la olmlenta y lnjosa capital, clients se- 
gdn 10s ciilciilos m8s exagerados y pesituistas con s610 1 prosti- 
tuta pof cada 200 habitantes, en tanto que Valpwaiso tiene una 
por cada 20. 

Por sus condiciones especiales y por ser el puerto en donde to- 
can casi todas las tripnlaciones de 10s bnques de giierrs, Valpa- 
raiso superw con muclio B Santiago. Creo que no se rh  nven- 
turado suponer que hay en In capital tnlvez 5,000 prostituhs, 
lo que dsria una proporcih de 1 por cada 40 habitantes, 6, sea 
5 vece8 m&s que Pads. 

Por doloroso que sea el confesarlo y por hurnillaote que esto 
parezca para nuest* orgullo de chilenos, 110 debenios trepidar en 

(1) %ntecedentes relatiros d Is prescntacih de la Jmita de Higicnc de Valparai- 
XI a1 Excmo. Conscjo de Estedo;nlfonne del sefior Comendente de Policia don Josk 
Seyd--Va$ia?afso 18 8 4. 



- 8 -  

hwer frente B 10s peligros con que la prostit,nci6n nos amena- 
za. La I)roRtituci6n, 1i:i dicho. un pensador moderno, es el bar6me- 
tro que marc8 la culturs moral de u n  pueblo, J si el fndice de la 
columns barometrica ha alcauzado entre nomtros el mhimum de 
SUB oacilaciones posibles, es precis0 que antes de pedir un puesto 
entre las naciones civilieadas tratemos de hacer bajar el nivel de 
este badmetro moral. 

111. 

Voy b entrar ri estudiar con la detenci6n que merecen las cau- 
sas de la prostitucih, con el objeto de prohar mirs adelante que 
debieudo Bstas existir siempre, no serb posible exterminarla radi- 
calmente, como algunos lo sneiian. 

Si consnlttrmos cualquiera de 10s autores que han estudindo es- 
ta irnportnnte cuestirin, .veremos que en primera linea colocan 
entre las cauxas de la prostituci6n phblica la igno;annia y la falta 
de instrucci6n de las mujeres, qne have que Sean engaiiadas y 
alucinadas con demasiada facilidad; el atractivo de 10s placeres 
que hay en Ins grandes ciudades y que hace desateder  sus que- 
haceres A las que viven de una ocupaci6n lucrstiva; la 1,ereza; el 
deaeo y la necesidad impreacindible de satisfacer 10s apetitos 
sexuales, que se manifiestan en la pubertad, por consigniente, 
muc'tio nntes que 5ea posible llegar al matrimonin; pero debemos 
advertir aquf que, si bien es cierto qus en la juventud es cuando 
se manifiestan estos deReos y estas mcesidades, men la edad ma- 
dura ae presentan 10s gustos er6ticos q u e  buacan el refiriamiento 
de la corrupci6n y provocan las mbs escandalo4as inmoralidadesD, 

REI comercio, dice Bourgeois, no llega 5 Her una fuente de co- 
rrupcibn moral en las sociedades sin0 por las riquezas que mu- 
cumula. L a  opulencia, que engendra la molicie y la ociosidad, 
sobrexcita la concupiscencia y prodiga 10s tesoros para aumentar 
loa goces, a h  10s mbs estravagantes. Fueron lrts riquezas inmen- 
sas del pueblo rornano 1ss que permitieron 6 Cleopatra beber 
perlas que constaban millones, rotas y disueltas en vinagrcs, si 
Ner6n, 6 Caligula ? t i  Vitelio gastar 10s tesoros de varias pro- 
vincias gn una sola de sus orgias. Las industrias cor! SUY fAbricas, 
donde estdu mezchdas lae personas de diferente sexo, con RUS 

talleres, donde estbn reunidas j6vanes mal educadan, fav:lrece .la 
degradacih de las costumbres y provoca el libertinajea (1). 

(1) Bourgeois-Obra citada, pig. 105. 
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La miseria juega tambiEn uu papel cnya importancia se aprecia 
A primera vista. Muchas niiia., de~pu63 de haber perdido 6 sus 
padres, no contando con 10s recursos necesarios, se ven obligadas 
6 buscar en la prostitiici61i el modo de atender 6 sus mtis impe- 
riosas necesidades (1). 

El abandon0 en que dejan 10s seductorcs ti las pobres nifias 
que han inducido t i  seguirlos es una causa muy real y efectiva y 
tanto mBs notable en las grandes ciudades. 

Indicadas ssf tan 6 Is ligera las principales causas de la prosti- 
tuci6u, s610 me resta aiiadir que es f h i l  comprender que cada dfa 
irbn haciendo mbs palpable su inflaencia. El comercio toma ma- 
yor desarrollo, el lujo llega 6 presentarse como una impreqcindi- 
ble necesidad y desgraciadamente la miseria no disminuye; 5610 
la instruccih progresa, per0 de una manera tan leuta que pasa- 
rhn muchos afios antes que se dB 6 la superior todos 10s conoci- 
mientos necesarios que le hagnn comprender el elevado papel que 
est& llamada B desempeiiar en la sociedad moderna. S610 cumdo 
la instrncci6n llegue B su 6ltiino limite serti posible esperar un 
mejoramiento en las costumbres y una disminuci6n de la perver- 
si6n moral. 

Pero si el mejoramiento 6, m6s bien dicho, In propagaci6n de 
la instruccihn truer& sin duda tau seiialados beneficioa, en cainbio 
las deniils causas que hemos senslado habrsn encotitrado para 
eutonces mls  s6lidas raices y destruirsu por su parte toclo el pro- 
vecho que pudiera esperarse de aq116lIa. 

Habremos, pues, de conformarnos con este orden de cosns y 
tendremos que aceptar miiy 6 nuestro pesar qne la prostitucibn, 
podriamos decirlo asi, parodiando la conocida frase de un famoso 
ciru.isno, ha conqiiistado ya su dereclio de domicilio en el mundo 
civilizado. 

IV. 

Perdno s610 es Bsta la opiniih de 10s que han estudiado m l s  b 
fondo esta interesante cuesti6n de higiene phllica, sino que hasta 
hoy algunos autores que han llegado ti asegrirar que la prostituci6n 
no s610 e8 imposible de impedir, eino que a h  es un mal necesa- 
rio. Y b fe que en parte por lo menos, tienen raz6n 10s que asi 
piensan. 

chhtele't en du f&ba &ra. 
(1) He creido conveniente mlocer aqd un dab revelador qu0 de Parmt.Du. 
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Segdn Yeannel(1) protegerfn el matrimonio y liarfa menos fre- 

cuente el adulterio. 
No lian sido solamente 10s medicos y 10s higienistas 10s qua 

asi han pensado; escritores cuya imparcialidad no puede por cierto 
ser tachada por Ins enemigos de la reglamentac.i6n, lian asegurado 
que eet,e mal era enterrrmente necesario y que debiamos resignar- 
nos 6 soportarlo. San Agustin, el ilustre padre de la Igleeirr Cat& 
lim, se expresa asi: u Q u 6  mbs asqueroso vi1 y repugnhnte que 
la prostituci6n, el lenocinio y demris partes de igual nataraleza? 
Y, sin embargo, suprimid las prostitutas y perturbarkis B la socie- 
dad con el libertinajeo. 

Creemos haber demostrado sobradamente que la prostituci6n 
resiste 8 todas las medidas que se le han opuesto y que uexiste y 
existirs siernpre en las grandes ciududes, pues que, como la men- 
dicidad y como el juego, es una industria y un recnrso contra,el 
hambre y se podrfs decir a6n contra el deshonor2. 

Sentados ya cstos antecedentes y probado que es imposible exter- 
minarla, queremos hacernos cargo de cocsideraciones de otro or- 
den @tiles son 10s males que la prostituci6n acarrea? Esto es lo 
que vamos estudiar con la detenci6n que merece en el capitulo si- 
guiente. 

. .  

V 

Los moralistas tienen aqui vasto campo de estudio y tema sufi- 
ciente para muchas disertnciones. L a  historia ha demostrado que 
10s pueblos mas distinguidos y que ocuparon un lugar suficiente 
en su Bpocs, resistieron casi siempre ti 10s crudos azares de la 
guerra, pero tuvieron que inclinnr la cabeza ante on enemigo que 
que poco 6 poco les iba conduciendo 8 su decadencia y ruins. 

S6lp en la corrupci6n huruana se encuentra muchas veces la causa 
de la decadencia de 10s pueblos y el desenfrenado libertina,je riene 
6 explicar 10s trascendentales trastornos que se verifican en la vida 
.de las naciones. aFil6sofos, pollticos, dice Bourgeois, buscad ame- 
nudo muy lejos Ins causas de 10s trastornos sociales y de la caida 
de Ins naciones. Dadle siernpie una gran parte a1 libertinaje, pues 
es el disolvente mls  actiro de Ins socicdades. Eetudiad siempre las 
costumbres en Ins Bpocas memorables de las revoluciones y encon- 

(1) Yesnnel. De la prostitution clans le8 W d e s  villes au dix-neuvieme iihcle 
et de l'extintion d s  maladies veneriennee--Paris 1868. 
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trnreis 6 10s pueblos enervados, eutregados 6 la molicie y emtru- 
tecidos por la corrupcibn; no teniendo m6s trabia vital, no pueden 
resistir B vigorosos enemigos y es necesario que sucumban. Asf 
hnn caido ]as nsciones del Oriente, la Grecia, Romn, Constnntino- 
pla; asi hau caido en Earopa las famillas hist6ricas y 1as castas 
nobles y privilegiadas~. (1) 
' E l  estudio de esta'faz.de la cucsti6n no me pertenece y debo de- 
jarlo por mBa interesante que me parezca; S 10s moralistns y fil6so- 
fog les corresponde esta tnrea; por mi parte quiero mhs b i h  rnirar 
la cnesti6n desde el puuto de vista cientifico. S in  embargo, sin salir 
de 10s limites naturales de este trsbajo, puedo citar como ejemplo 
el lugar que 'en el rango de las naciones ocupan paises como el 
Japbu, en donde la  prostituci6n no s610 es tolerada, siuo que ni 
adn 8e le considera conlo uti vicio repngnante. Ningdn pais civili- 
zado querrfa iududablemente apetecef este puestc en la escala 
social. Como se ve, no es necesario recorrer con la imaginacibn 
las remotas historias de las nacioues antiguan; ~610 basta observar 
que hay en la actualidad pafses que hsn seguido el e,jeniplo de la 
Grecia y de Roma y que naturalmente BU nivel moral queda muy 
por debajo del de las deinBs nacionep. 

El peligro de f" prostitucibn no s6lo estriba en la decadencia 
moral que sigrie a1 desarrollo de tan lsmeutable vicio, sino que el 
contagio de nfeccionw de diversn naturaleza envuelve t ambih  uns 
seria p e n a z a  para el individuo en especial y para toda la sociedad 
en general. 

Es algo ungniniente aceptado por 10s hombres de ciencia y nca- 
tado como verdad inconcum pur 10s profanos, que la prostituta es 
un gerrnen vivo de infeccih y tauto m A s  terrible cuanto mBs de- 
prnvada. Peru entre todas IRS af'eccionee que puetleu trasmitirse 
por el comercio sexual, la dfilis o c u p  un ltigar preferente y me- 
rece nn detenido estudio. 

Dpjando para tratar mSs ndelante una cuesti6n de capital iin- 
portancia, cual es,.por ejemplo, 1% diferencis que bay en el nttmero 
de 10s corltagindos por Iss prostitutaa libres 6 reglamentadas, s61o 
quiero hacer presente ahora y demostrar de una manera palpable 
que hay sobrada raz6n para tcmer 10s terribles estragos de In si- 
filis y de sus consecuencias tardfas. 

I) Bourgeois. @bra citada pig. 99. 
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Los tratados clhicos de sifilografia traxan el cuadro desolador 

de esta seria enfermedad y se'ria por esto m&s que in6til repetir en 
este corto trabajo couocimientos que por fortuua estain ya a1 al- 
cance de niuchos. Per0 si es cierto que la generalidad aprecia en 
toda su magnitud Ias desgracias que sobrevienen a1 intlividno qne 
ha sido contagiado por el veneno espectfico, en cuanto se refieren 
6 la8 mmifemciones propias de la diAtesis, no lo es meum que la 
mayoria no carga 6 la cuenta de la sifdis una gran cantida? de per- 
tnrbaciones que stifre ei iiidividuo y que tanto le predisponeu para 
\a adquisici6u de afeccioues mBs temible?; y muy amenudo mor 
tales. 

En la convicci6n de la generalidad de 10s enfermos est6 la idea 
de que unas cnautas pildoras 5 fricciones 6 algnnos gramos de yo- 
diiro de potasio, bastan siempre para ponerlos ai cubierto de loa 
peligros que la infrcci6n sifilitica origina. En verrlatl, con entos 
metficamentos ven ctesa+areccJr las nianifest,aciones cutheas ,  ani-  
co sintoma apreciable paraslos enfermos. Pocas veces se cuidan de 
seguir uu trzttarniento como Is ciencia lo aconseja y son muy pocos, 
podriamos decir, son rarfsimos los que molestados mbs tarde por 
perturbaciones de otro orden, ya del lado del cerehro, ya del sis- 
tema 6se0, piensan en atribiiir 4 si1 infecci6n especifica la causa 
de esta clase de accidentes. Por esto es qur 6 In >ifilk se le c a r p  
en cuenta tan s61o una mi ' m i  parte de 811s males, y por esto es 
t ambib  que aparece como tan benigna para 10s profanos. LOR 
hombres de ciencia no pueden por cierto participar de esta opiiii6u 
tau optimist& y tienen que conveucerse 'de qrie siw estragos exce- 
den cou mucho tan miriima proporci6n. 

B veces Ins verdaderos sintomas d e  uiia sifilis constirncioiia~ 
desaparecen bajo el iuflujo del mercnrio y no vuelven ai preseutar- 
se de nuevo durante toda la vida del individuo. Sin embargo, 8ste 
no queda sano: su susc~ptibilidad m6rbida 8e anmenta considera- 
blemente y queda expuesto it coutraer un gran ntimero de afecciones 
que lo llevan miichas veces 4 la turnba. La toberculosis, para no 
citfr sino una, encnentra en 10,s sifiliticos la m b  f&cil y segnra de 
sus conquintas y es la que muchau veces viene 5 darles el oolpe 
degracia. En Chile teriemos uu n6mero tan consideral)le de tixicos 
que vale la  pena tomar en cuenta esta faz de Is cuesti6n. El Dr. 
Puga Bolhe, en un articulo publicado no ha mucho, nos da 10s si- 
puientes datos: aEn 10s hospitales de la capital mueren cada afio 
1000 tisico. Eu 1884 las defunciones de tisicos formaron el 40 

Q8 
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por 100 en el hospitd San Vicente de Paul y el 46 pnr 100 en el 
de la Caridad de ValparafsoD (1). 

icuhntos de estos miles de tisicos deben su afecci6n B que la 
sifilis Ius ha colocado en aptitud especial para contraer el conta- 
b ai0 taberculoso? Con est8 sola partida la cuerita de la afecci6n que 
estudiamr,s se ai!menta consiclerahlemente. 

Son miiy pocos, volpemos S repetirlo, 10s que se toman el tra- 
bajo de hacerse estas reflexiones y aaturalmente no se puede 
apreciar sin ellas toda la gravedad que la sIfilis encierra. 

El profesor Fonrnier ha llamado la  atenci6n sobre 1111 punto 
int,eresante de la patologia de In sifilis cuando en 811 practicq mg- 
dica pudo constatnr que casi la tota-lidad de 10s abortos sin causa 
explicable eran debidos ti una iofecci6n constitncional, sin que 
otro sintoma viniera d revelarla, no pudo menos de asombrarse 
y neclarar que la sifilis envnlvfa estc otro peligro para la  familia 
y la aociedad (2). 

LOS paises qiie prestan una breferente atenci6n a1 egtudio de su 
demografia han comprendido la gravedad de este liecho y podido 
apreciar en toda su magnitrid lo que importa esta frecnente causa 
del aborto. La disminncih de 10s nacimientos en Francin ha, 
merecido una importmtisima discusi6n ea la Academia de Medi- 
cina de Pnria; varios oradores hicieron us0 de la palabra y mu- 
chos no trepidaron en sefialar 5 la sifilis como la causa principal 
de este travtorno social, que con justicia llamaba vivamente la 
atenci6n de las personas ilushpdas. 

L a  sifilis, por otra parte, BB iin impediment0 formal para el 
matrimonio y ningdn facultativo est& autorizado para permitir 
una uni6n sin haber tomado antes muy especiales precauciones. 
Alfred0 Fournier estudia esta cueeti6n con toda R U  natural habi- 
lidad en su obra Syphilis et mariage, B que ya nos hemos referi- 
do. Pa ra  81 la primera y esencial condici6n es el baberse sometido 
el enfermo por lo menos S un par de aiios de tratamiento, y bien 
sabemos que son muy pocos 10s que, ni por su propio inter&, con- 
sienten en tomarse este trabajo. La mayor parte de 10s enfermos 
se cmtenta con unas cuantas pildoras de mercurio y creen que 
la sever8 prescripci6n del m8diGo no e8 sino una exageracih 
que no debe tomarse en cuenta.. 

El mismo profesor Fournier relata en s u  interesante obra el 

(1) Pugs Eorne.-Ensayo sobre demografia chi1ena.--ctBoletfn de Medicinas, 

(2) A. Fournier.-Syphilis et mariage,-Paris 1883. 
nfimero 13, pagina 60. 
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cas0 de uno de sns colegas que hsbiendo tenido l i a c l ~  muchos 
aiios el contsgio especifico y trat6ucloxe como la ciencia lo exige, 
se lameotaba siernpre de alinber perclido, como 61 decia, 8u clere- 
clio a1 matrimonio,. Pura este recto y severo facultativo In infec- 
ci6n eifiliticn era un inipedinierito absolute par& el matrimonio, y 
ni un tratamiento largo tiempo prolongado, n i  la ftllta. de maul- 
festaciones sintomiiticas de esto enfermedad podrfan autorizar- 
lo. No hay duda qne este doctor iba dernasiaJdo le,jns y que en la 
prhcticn no serh  posible ni coiiveniente seguir su consejo. 

En nuestro pais 10s Eifiliticos llegm ya 6 un.nGrnero tan creci- 
do que verdaderamente el iriiimo se contrista a1 cmocer tan dea- 
consoladoras cifras. 

La Juuta  de Higiene de Vnlparafso, que ha dedicndo muchrrs 
horns de estudio B la interesante cuesti6u de la reglamentacih de 
Irt prostitnci6n pliblica, 1ia reunido rnuchos datos sobre este punto 
y 10s ha consiguudo en un folleto que bajo el titulo de Antecedeiata 
rehtivos ii la p r e s e n t d n  de la Junta de Higiene al .Exorno. Consejo 
de Estado pidiendo el despacho de la ordemnza que rq2nmentaba 
la yrostitucidiz pilbtica, di6 5 liiz en 1884. 

Nada podernos hacer inejcr que copiar un cuadro que encontra- 
mos en el folleto aludido y qiie e! el resumen de todoa 103 infor- 
mes qile la Junta  recibi6. 

H e  aqui el cnadro: 

. 

ESTADO QUE MANIFIESTA LA PROPORCIbR DE L A S  ENFERMEDADES 
VfNGREAS EN VALlARAfSO. 

44.4 por cielzto ccnunl. 

Mayocia General del Departamento de Marina. ........ 
Cornandancia del monitor Hilcisear. ....................... 

p del blindado Blanm Encalnda. ........... 
p de la carbeta Chambzm .................. 
# de la Wnclwet t .  ............................ 
p de la Swiftsure .............................. 

de la Satcllitc.. .............................. 
p de la M u t h e  ................................. 
P de la Kiibgfi.gfiSFRT. ............................ 

Oficina General de Enganche de Marineros ............ 
Cornandancia del Regimiento de Marina. .............. 
Hospital de San Juan de Dios .............................. 
Salas militares del Hospital. ................................ 
Hospital Alemdn. .............................................. 
Medicatura de ciudad.. ...................................... 
Salas de mujeres, Hospital de San Juan de Dios. ..... 

. B 

Comandancia de la Guardia JIunicipal .................. 

27.8: 
22.5 
17.3 
41.8 
39.6 

6.9 
22.5 

I 31.7 
58.4 
40.0 
24.2 
19.1 
18.6 
ZG.3 
2 1.7 

2.4 
37.4 

18.2% 
69.0 
20.0 
27.4 
26.0 
15.2 
7.5 
7.2 

31.4 
0.0 

15.5 
6.3 

12.6 

14.3 
1.0 

24.6 

C "  
1. 1 

TBrminos medios totales.. ................... ...I 26.3%1 18.1%144.4% ampi 

46.0% znual 
91.5 )) 

37.3 7) 
69.2 8 
65.6 B 
25.1 P 
30.0 B 
28.9 > 
59.8 )) 

40.0 )f 

40.0 )) 

25.4 b 
31.1 )f 

34.0 B 
36.0 # 
4.0 )f 

62.0 B 
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Las estadfstica hablan con la frfa elocuencia de 10s nlimeros y 
no es posible negar lo que sucede cuando las cifras lo expresnii de 
una manera tan evidente. 

Log inoralistas debieran tomar nota de estas cifras; 10s politicos 
i gobernnntes, como encargados de velar por la salud y la liigiene 
pi'lblica, debieran asombrarse a1 tener conocimiento de un estado 
sanitaria tan.deplorab!e y no debfamos perder un minuto en me- 
jorar estn situacXn tan desconsoladara. Pero ya que en nuestro 
pais hay pocos que se preocupan de inculcar a1 pueblo 10s princi- 
pios de moral, y no muclios mlls de atender el estado snnitario, 
corresponde 6 10s hombres de ciencin liacer presente que el pais 
ntraviesa, poddamos decirlo ad, por una crisis social de que sere- 
mos respousables ante Jas genernciones futuras. 

For desgracia, no son 10s muchos per,iuicios que heruos seiialndo 
Ida finicos que debemos cargslr 6 la Iarga lista de lo, sifilis; no es 
0610 el individuo el que participa de sus ataqaes, siuo que crestu 
]ep& ae  nuestras eociedades causa la desgracia de- las generacio- 
nes presentes 6 importa para la4 veuideras una amenaza de debi- 
l i h d  iicurable, de triste decaclencia y de muerteD (1). 

Hay en la historia del pueblo chileno muchns tradiciones hou- 
rosas'que conoervar para que niiremos con indiferencia el peligro 
que envuelve In propagacibn de la sifilis en una escala tan vasta. 

Cuando con la luz que arrojan estas verdades cientificas y con la 
fria imparcialidad del hombre de ciencia se contempla el sombrio 
cuadro que la sifilis nos presents, tenemos raz6n para no mirar 
indiferentes las conquistas que este mal hace dla 6 dia. Mi pluina 
no ha podido dar 5 este cuadro todo SII verdndero colorido y natu- 
ralmente lo que hemos delinendo es e610 el piilido bosquejo de la 
real iclad. 

Los hombres t(Jd0S debiernu conocer 10s peligros de una infec- 
ci6u sifilitica y coinprender It\ magnit114 de la desgracia que sig- 
nifica el liaberlh adqnirido; pero pnra ello seria necesario aponerles 
ante sus o,jos cua'dros vivos, hechos de came y hneso, conducirlos 
& la cnma del dolor donda gime el vicio, mostrarles el esqueleto 
ambulante que cae en ruinas y hncerles palpar el cadher  helado 
de'la victimaD (2). 

Los filBsofos como 10s legiiltdores, 10s goberqantes como 10s 

(1) Nota de la comiaih redn'ctora del proyecto de ordewnza deknado a pre- 
a v e r  la difusi6n del mal ven6reo.-Arcltivos de ;a Jzmtn de IIigienc d e  Va7pnmi- 
90, pig. 160. 

(2) Bourgeois. Les passions. 
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hombres de ciencia han procursdo en todo tiempo detener la  pro- 
pagaci6n de las afecciones venereas y han dirigido contra la pros- 
tituci6n, fuente inevitable de contagio, todas sus miradas. Hemos 
probado anteriormente que era imposible exterminarh y de acner- 
do con esta creencia 10s esf'uereos se han dirigido B detener su de- 
sarrollo y ti Yigilnr en la ruedida de lo posible el estado sanitario 
de las prostitutas. Esta ha sido la causa principal de la reglamen- 
tacihn, cuya historia pasamos 8 hacer B la ligera. 

VI. 

Todos 10s pueblos, ya lo hemos dicho, han querido poner trabas 
a1 ejercicio de l a  prostitwihn phblica. En la antiguellad b las  rnu- 
jeres que se dedicaban B este comercio, se les hscia llevar vestidos 
especiales, se les rssuraba la cabeza y se les obligaba 6 vivir en 
lugares determinados para cada ciudad. Sin embargo, lrunque esto 
fu4, podriamos decirlo asi, el preludio de la reglarnentac16t1, es 
precis0 llegar hnsta Snn Luis para encontrarse con decretos qne 
ordenan una inspecci6n severa. En tiempo de este rey la prostitu- 
ci6n alcanz6 un grado tal de propagaci6n, que San Luis crey6 lle- 
gad0 el momento de obrar serianieiite B fin de exterminarla. La 
severidad de la3 medidas que adopt6 produ.jeron el efecto contrario 
del que se deseaba: la prostitucich aument6 considerablemente y 
el soberano tuvo que convencerse de que su poder no Ilegaba 
hasta ella; se vi6 obligado iL soportarla, per0 8 fin de disrniuuir 
sus males, dict6 un reglamento especial, base de 10s que actual- 
mente e s t h  en vigor en las principles ciudades del viejo mundo. 

Infitil y mbs que innecesario seria qne hiciera aqui la historia 
completri de la reglamentaci6n en cada pais y las trasformaciones 
que han ido sufrieudo 10s reglamentos priuiitivos. Un trabajo de 
esta naturaleza sobrepasaria 10s lirnites naturales de esta memoria. 

Por lo que a nosotros toca, si 10s datos que he recogido no SOU 

err6neos, fu6 el malogrado y eiitusiasta doctor don Ram6n Allenrle 
Padiu el primer0 que llam6 phblicamente la atenci6n sobre la ne- 
cesidad de dictar un reglamento que combatiera 10s fiinestos 
estragos de la prostitucih. E n  una lectura amena y llena de intc- 
r6s hizo preeeute en 1874 ante la Academia de Bellas Letras las 
ventajas de una reglarneutaci6u bien estnblecida y la necesidnd 
de ponerla e s  prhctica cuanto antes (1). 

(1) El Dr. Allende Padin public6 su trabajo en un folleto editado en Velparai- 
ao en 1575 y que l lew por titulol De la regZamentnci6n de In prostllucidss. 
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El eenor don Eulogio A1 tamirano, ex-Intendente de Valpareho, 

Be preocnp6 t a m b i h  en 1881 de establecer la reglamentaci6n en  
el veciuo piierto. Nomlr6 a1 cfecto una coniisi6n con el objeto de 
qiie estudiara el pnnto y presentnra un proyecto t i  la Intendencia. 
Los sefiorw 'iTillanueva, Talavern, Scltroder, Rozzalupi, Page, 
Casteigneau y Dhvila A., fueron norubrados para componer elita 
comisi6n, que a1 poco tiempo present6 un proyecto de reglamenta- 
ci6n qrie sirvi6 de base a1 aprobado por la Junta de Higiene. Es ta  
corpornci6n nombr6 de si1 seno 5 10s sefiores Waddington, Fis- 
cher, Caniion y Puga Borne para que estudiaran este proyecto y 
presentaran un infornie sohre 61. 

El proyecto de la comisi6n nombratla por la Intendencia, coil li- 
peras modificnciones sugeritfns por 10s comisionados de la Junta de 
Higiene y con algiinns reformns propupstas en la discusi6n hnbida 
a1 aprobarlo, ee el que file rerniticlo a1 Cousejo de Estado ( I ) .  Por 
desgracin, la petici6n de la Junta  de Higiene y de la Municipali- 
dad de Valpardso para que se despachara crtaiito ante3 el proyec 
to  alndido, no hn sitlo utenditla todnvia pop aqtiel elcvatlo C!erpo 
y el proyecto dnerme en I A Y  empolvntlas cnrpctas de Is Secretaria 
del CoiiHejo de E&lo y es casi segiiro que RU suetlo ser6 nterno. 
Ei t r ah jo  y coilstancia de 10s honorables niiembros de la Junta 
de Hig iene, qne clespubr de grtindes saarificiov hahhn logrado 
confecciotiar aqriel. reglametito, escnllaroti en la fria indiferencie 
de 10s sefiores Consejeros de E&&. Ea esto caba1rnente lo que ha- 
ce decaer los Qniioos y perder el entusiasmo d los pocos qrie dedi- 
can si1 tiempo a1 estndio de las necesidades higi611icas de nuestro 
pais. 

Para seguir nn orclen cronal6gico, si Irubiera de mencionar todoa 
10s trabwjns que hay pub1ic:idos sobre el tema de que me ocupo, de- 
beria liacer menci6n aqiii de un  articulo mriy bien escrito del sefior 
Dr. don Ernesto RIazzei qnc apareci6 en !882 (2). En su artfculo 
el sefior Dr. RIazzei se tfeclara enetnigo de la reglamentaci6n y 
cree que es ci~ntpletamente iohtil. R39a adelante, a1 estudiar las 
objeciones qiie se hacen 6 la reglarneiitaci6n, exnrninareruos algu- 
nos de 10s pi.intos que t r n t s  el scflor Dr. Mazzei. 

El r;eficrr fntendente de Santinco don Alejandro Fierro presen- 
t6 t i  In PIImicipalic!ad de este departamento el 10 de agosto de  

(1) El p:;oyecto ;I que aludimos se encuentra publicado en 10s Archivos de la 

(2) IC. blazzei. ;Se debe reglamentar la prostitucihn? Revista Jfldien de Chile, 
Juntn dc ll/gieite de Vulpnrajso. 

t. XI p6g. 406 J 421. 
3-4 
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1885 nn proyecto de reglamentaci6n (1). La Municipalidad lo pa- 
s6 en informe 6, la Coniisi6n de Higiene y Salubritlad, pero DO sabe- 
1110s si hasta hny hayn merecido alg6n estudio de 10s sefiores 
Municipales encargados de examinarlo. De seguro que correrd 
igual suerte que el de la Junta  de Higiene de Valparaiso. 

En noviembre de 1885? ti indicaci6n del senor Decaiio de la Fe- 
cultad de RiIedicina, Dr. Don JosQ Joaqniii Agnirre, el Consejo de 
Instruccicm Ptiblica propuso coino tema de un certamen cieotffi- 
co la dehatida cuesti6n de ia prostituci6n p6blics descle el piinto de 
vista de la higiene. 

Es esta la corta historia de loa proyeotos que hay toilavfa en 
estudio. Aunque por ordeu natural debi6raiiros prisar B examinnr- 
108 con alguna detenci6n, qnereruos m8s bien, antes de hacerlo, 
ocuparnos de refutar 10s principales argumentos q u e  10s partida- 
rios de la prostitucihn l i tre hncen tl la regltlmcntaciGn qii5 se 
propone. 

Uno de 10s nrgulnentos que liace mayor fnc-rza para aqu6llos 
que no han estudiado In cuesti6ii con totfos 10s datos necesnrios, es 
indudablernente el que la reylamentacicin de la prostitucidn no ha 
producido beneficios eiz 10s paises e n  donde se I L ~  puesto en prn'cti- 
ca. A ser esto verdndero, I:& objecih serla irrefutable; p r o  10s 
hechos han venido tl probarnos que 10s que nsi pieusan estBn 
muy (listantes de la  verdnd. 

Para probar qne la reglamentaci6n ha producido grandes be- 
neficios, nads podemos hacer mejor que copiar 6 la letra unos 
cuantos pdrrafos (le reconocidos nutores*ruoderuos, ciiya, op in ih  
est6 fundatla en la base indmtriictible de !e estatlfstica. 

cEn las Islas Britjuicae, dice Tartelison, 10s CRSOS de eifilis Ile- 
gan B una cifra espantosa. La evtaclistica avaliin sproxiniada- 
mente en 50,000 el n6msro de iniijeres que se entregan A la pros- 
t i t u G u  y en iutis de 1.500,OOO individuos de 10s dos sexes 10s 
que cada al'o contrecu la enfermedada. 

Y m8s adelante refiribudose nl qjCrcito, que, ha dich:) nlguien 
con perfects propietlnd, es el sifil6metro de uu pa€*, agrega: nSo- 
bre 1,000 hombres de efectivo del ej6rcito de tierra en Xriglnterra 
se cuenta 300 venereos; sobre 1,000 veiihreos hay 343, eifiliticos - 

(1) El.proyecto del sefior Fierro fu6 publicado en el diario h s  Debafh. 
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con manifestaciones primitivaq y 120 con sifilis conetitucional. 
E9ta estaifisticii data ile 186 1. D e d e  la 1t.y pn)rnulgada en lXGG, 
bnjo el titulo de Lej sobre la? enfermedada co12tagiosas, In propor- 
ci6ii lia disininnitlo mriclio en lur cinhdes de guarnicibn tlonde 
tis qido aplicadi, pero es aGn considerahleu (1). 

No estsi de mlin,hncer presente aqiil, annque sea b modo de pa- 
r6ntesi*, qne la diferencia qne liny entre 10s atacados del e.j&cito 
irlplks en la fecha B que ye refiere el I h .  Tarteuw I I  y In que se 
registra en el cn:idro que hernos insertado 1116s arriba y correspon 
dierite 6 la Guardia Municipal (le Valpartdso, PS verdntlerarnente 
euornie: en PI prirnero el total (le Ias enfcrmedades v.enkt-eas dabti 
el 30 por 100; en tanto que Is estadistica de la Guardia Mnnicipal 
dlL el 68 por 100. 

El Dr. Ch. Manriac, cuya pr&ctica en sifilogrsfia es suficien- 
temente conocida, ssegnra que de 5,000 enferrnos, observados por 
61 4,013 haLian sido iufectados por prostitutas libres y e610 733 
por lawreglameutatlas (2). 

El Dr. Rollet asegura qne con respecto ti las mnrinerias de 10s 
biiqnes dc guerra de Is escnadra inglesa, Ias pbabi l idades  para 
la infecci6u sifilitica en rl Jap6n y la China, en dontle la prostitu- 
c16n es sodenid% 6 riinntenida por el I<stndo, son mny grandes. 
Seg6n una estatlistica, liribia en aquellas gnaruiciones 434 sifiliti- 
cos por cada rnil hombres, en tanto que la parte del ej8rcito de 
Inglaterra jarudy tiene, como t emino  uiedio, msis de 123 por mil. 

El Dr. Illack, en uu nuevo y reciente libro que ha dado b luz 
sobre la pt~lici,t pariskuse, ncs proptwciona estos datos verdsdera- 
nierite reveladores: aSobre 2,877 rnujeres reglamentatlas dete- 
nidas por infracci6n de 10s regiauientos, etc., 691 eran venkreas 
(casi.una cuarta parte), mieiitras que, sobre 2,162 iibres, 1,043 lo 
eran igualmente, (cas1 la mitad) (3). 

El Dr. Lecour en su obra sobre la prostituci6n nos da dntos no 
meuos interesantes y de ellos estractamos estas cifras. 

RELACI6X’ DE LAS SIFILfTICAS (4). 

Aiios Visitadas Librea - 
1867 ......... 1 por i8.432 ........ 1 por 3.62 
1868 ......... 1 B 61.485 ......... 1 B 3.19 
1869.., ...... 1 -D 59.013 ......... 1 B 2.36 ( 6 ) .  

(1) Tartenson. La syphilis, son histoire et  son traitement.-Paris 1880. 
(2) Ch BIauriac. Lepons sur les maladies veneriennes professbes b l’hapital 

(3) Mac& -Police parisienne, Paris, 1865, pig. 260. 
(4) Lecour.-La prostitution b Paris et b Londres (1789-187I), Paris, 1872. 
(5) ti1 sefior Dr. hIazzei efi el trabajo que hemos mencionado inlis arriba nos da 

u n ~  estadistica, muy deticiente B nuestro juicio, con la que quiere probar que con 
la reglamentacih aume ta el ndmero de sifiliticas, en vez de disminuir. 

He aqui copiado ;1 lafetra b que dice el sefior Dr. Mazzei: 

midi, Paris, 1683. 
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Aunqne creo que sobredamente bantan 10s datos apnntadnv, 

no quiero pasar adelante sin hncer uns doble cita que se re- 
fiere 6 10s enfermns asistidos en Paris y en Lnndres y al ea- 
tad3 sanitario del ejercito de Inglaterra. Debemos hacer presente 
que en esta naci6n s610 el sf in  1864 se hizo por primera vez tin 
eneayo de reglamentaci6n y fnB entnnces cuando se promulg6 Is 
famosa ley llamada de la8 Contagious Dbeuses Acts, que t a n b s  
tempestades y protestas levant6 en la metr6poli ioglesa (le parte 
de la eociedad femmina, del Arzobiopo y del clero catblico que, 
comn decfa muy bien un escritor, no es el que, por las obligacio- 
nes naturales de 811 'rito, est& nisls preparado para tratar esta cues- 
ti6n con tcdos 10s conocimientos necesarios. En aqiiella 8pnca se 
eetablecih 'la reglamentacih solamente en algunos piiertos de 
griainici6n, y, arinqrie en ellos el beiieficio fu8 palpalde, el ejhrcito 
en geneial no mQor6 sus condiciones de sanidad. - 

' Mlximnm de Isn Adm. en loa how. Proparel611 de la 
patentadas para ridlitiros enfermedsd 

1670 i ao  110 61.7 "/. 
1871 534 673 141.7 
1 a72 667 826 145.9 
1873 441 1025 226.9 
1874 526 1276 270.3 

uResulta, pues, dice el seiior Mazzei, que antes de la reglamentaci6c habia un 
61 por 100 de infecciones sobre el total de las primeras inscritas y que en 1874 
hub0 270 por 100)). 

A mi vez, la estadlstica citada no demuestra otra cosa que d medida que iba 
entrando m8s en vigor la reglamentaci6n, habia mas estrictez para conducir a1 
hospital d todas las enfermas, sin que esto signifique que el nt'imero total de sifili- 
ticas hubiera aumentado. 

Mds adelante el seiior Mazzei, en apoyo de su opini6n. da la estadlstica de 
Tournier y Cree encontrar en ella le prueba irrefutable de lo que afirma. 

Sobre 873 casos de sifilis en la mujer observados en cierto espacio de tiempo 
por el famoso profesor de la Escuela de Paris, la estadistica di6 el siguiente re- 
sultado: 

625 prostihWs matriculadas; 
46 id. clandestinas; 
52 mujeres entretenidas, actrices, etc.; 

100 obreras y 
26 sirvientes. 

Tampoco le doy m h  impoi-tancia h la presente estaadfstica pucs, si no estay 
equivowdo, la sala que Sene d SIX cargo el profesoy Poiirnier esM destinadi e y e -  
cinlmnte tt las proptitubs que remite I,; polick. S o  rs, pues, estrafio que formen 
la, mayor parte de las obsermdar, siedo, .:de*lds y e  las clandestinas no pueden 
ser obligadas ir d curarse a1 hosp&I; prefieren quedarse en sus crsrls y de aqui 
que la estadistica arroje un tan pcque?o iirii,irro de ~11,:s. 

No es posible comparar escas dos estadisticas de que acabo de ocuparme con 
ltrs que dejo apuntadas m9s aniba de Mauriac, Mac6 y LCCOIW que son, d mi jui- 
cio, una prueba, irrefutable del beneficio de la reglamentacibn. 
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Y era natural que as€ sucediera: obligadas las prostitntas por 

trabas msla 6 menos severas para el ejercicio de su comercio, hn- 
bieron natiiralmeute de emigrtlr B las ciudades vecinas, en donde 
no se les ponia cortapisa. A pesar de estos defectos, el beneficio 
fuh palpable para las tropas estacionadas en 10s puertos de gnar- 
nici6n; sin embargo, con esto y toilo, la ley tuvo que ser suspen- 
dida por una disposici6n del Parlamento, y hoy la Inglaterra es la 
h i c a  naci6n europea que no cuida de inspeccionar las prostitutas. 
.rActuahente, comc' dicen con sobrada raz6n Lever6n et  Teissier, 
10s inglesen, que se han resistido 6. implaritar la reglamentaci611, 
sienten 10s desgraciados efectus de sua escr6pulosD. 

Hecha esta advertencia, que he creido indispensable, copio $ 
continuaci6n do8 pslrrafos de un interesante articulo que el Dr 
Smallbrain 1111 publicado hace poco en un peri6dico cien tifico euro- 
peo. aEn Loudrep, dice el Dr. citado, de 10,299 enfermos obser- 
vndos atiu~lmerite en loa hospitales, 912 ROU ven&reos, lo que da el 
8.8 por 100. En Paris, de 5000,000, rxaminados tamlJi6n anual- 
tneute, 1,400 esthn atacadtns de afecciones venhreas, lo que da una 
proporci6n de 3.3 por 1 0 0 ~  (1). 

M L s  adeiaute el miemo Dr., refiri6ndrs.e a1 estado sanitaria del 
ej6rcito de I:.glaterra, apuiita las siguimtes cifras. uAutes de 
1854 hahia en aquei pais 108 soldados afwtados de dfiiis de cada 
1000 hombree, en tanto que en 1874 s61o liabia U p o r  mil en 10s 
puertos en donde se reglament6 la prostitaci6n. En 10s no regia- 
mentados la proporci6n se habia  levad do ti 123 por 100. En lae 
enfermedades venhreas hubo una disminuci6n de 8 por 1 0 0 ~  (2). 

Podria miiltiplicar estas citas, pero juzgo que con las que dejo 
aputitadas basta para probar que la reglamentacicin ha producido 
siempre un beueficio apreciable, aunqiie s610 se alieuda a1 menor 
ndmero de contngiados de sifilis. Fuera de este provecho, podria 
hacer presente que con la reglanientaci6n we consigne siempre un 
mejorynientp 'os lilbitos y costutubres de las prostitutas; pero 
he querido mejt). acerme cargo del argumento ihicamente desde 
el p i t o  de vista que lo he estudiado. 

Pero, s'e dice todavia: Es cierto que la reglamentaci6n de la 
prostitnci6n liace m8s diffcil la trasniisi6n de la sifilis, pero uo hay 
necesidatl de reciirrir B ella, pmque esta afeccidn no tiene la, gra- 
vedad con que se le pinta generaliiiente. Es este el argumento que 

(1) Dr. Samallbrain. La prostitution b Paris et b Londres, JoumZ dc diedieinc 
de Paris, ndm. 15 del 11 de octubre de 1885. 

(2) Smallbrain. ArdIcnla citadv, p&g. 435. 

- 



H. Spencer formula as!: nTodos 10s qne se ocupnn de medicina 
ssl)cn que ee admite destle h c e  diel; afios que la enfermedad CG- 

nocidn bajo el nombre de sifilis ha Ilegnrlo 6 ser menos peligrosa 
que antes)) (1). 

E n  otra parte he trazado ya el cnadro que la sifilis preseuta y 
mis lectores habriin podido formarse ma  ides si tienen 6 no raz6n 
10s que temen Ins consecuencias de t a n  desgrnciada enfermedad. 
Pero aun dando por se!iiado que Spencer liubiera tenido r a z h  d 
la fecha en que escribi6 st i  obrn y que efectivametitc la sifilis se 
liubiera presentado hasta eiltonces con In benignidad que este 
autor le atribuye, por fortuna, la ciencia sifilogr6fica ha progress- 
do inmensamerite en estos liltiinos anos y entre 8v.s conquifitas 
podemos sefialar en primera linea el que liaynn ido 6 aumentar 
su bagaje muttitud de afecciones que 10s sifil6grafos liasta hace 
poco tiempo no incluian entre las mnnifeetttcio1:es de la didtesis. 

El profesor Fournier, que he citado varias veces en el curso de 
este trabajo, cupas interesnntes obras llamari con ,justitia la aten- 
ci6n de IOU liombres de ciencin, ha rcnido 6 abrir tin nuevo camino 
en el estudio de la sifilis y ha probado que Csta no respeta a1 mhs 
noble de 10s 6rganos de la econornia: el cerehro. Multitud de ma- 
nifestaciones cef&licaP, que pasaban an tes por simples trastornos 
de diversa naturaleza, hnn ingresado a1 cusdro de la &lis tercia- 
ria y bien sabemos la gravedad que estos acci,lcntes revisten (2). 

Aun siiponiendo que 10s enropeos tengan el raro privilegio de 
que la sifilis que 10s atnca est6 ya atenunrin, no podriamos invocnr 
estn gracia, p e s  que la infecci6n especifica no  nos trata con tanta 
1)cnevolencin. Por el ccntrarin, 10s nutores esthn acordes en asega- 
rar que es en Chile en doncie se veil Ins sifilides m8s graves y mas 
incurables. aSe encuentra en Vnlparniso, dice Guezennec, las afec- 
ciones sifiliticas m i s  graves que es posible imaginar. Ejemplos de 
tilceras que roeii sncesiraniente todss Ins partes del cuerpo y que 
tienen consigo una niuerte afrentosa, no son rarosn (3). 

El Comandnnte de In escuadra inglesa hacia presente en una 
nota pasnda a1 Almirnntazgo ingl6s, que Valparaiso era el puerto 
m6s temible para 10s divereos huques. 

In6til scria qiie volviera 6 reproddcir 10s datos que he apuntado 
sobre el ntimero de individuos afectados de sffilis que hay en algu- 

(1) H. Spencer. fntrodnction h la Science Sociale, 1S74,. phg. 85. 
(2) Alfred0 Fournier. La Syphilis du cervean, Paris, 1870. 
(3) Tartenson. La Syphilis et :on traiternent. 
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na8 ciudades de la  Rephlilica. Dejo copiado un cuadro formado 
por la Junta  de Higiene y bastar& arrqjar sobre 81 una mirada 
para convencerse de que Chile no tiene la felicidad que algunos 
quieren atribuir 6 las nnciones europeas. 

Los enemigos de la reglainentacibn formulau u n  tercer argil- 
mento, que no tiene mds valor que 10s anteriores. Es cierto, diceu, 
que se consigueu beueficios mediante la inspeccih de las prostitu- 
tas y aun es cierto que la sifilis no ha degeneratlo, como se asegura 
por algunos; per0 dde qn8 sirve el reglainento cuandn una peque- 
fia parte solanieute queda eometida 6 sus ciisposiciones y Ia grnn 
mayoria sigue ejerciendo su comercio sin que la policia pueda ins- 
peccionarla? 

Aun cunndo el aceptw argumentos de eata naturaleza implica- 
ria el que no debiamos tomar jam& ninguna medids sanitaria, por 
la raa6n de que no fieria posihle hacerla cumplir estrictmente, 
quiero hncer t i  10s que invocsan eu su favor est:& objeci6n una sola 
advertencia. Es cierto que muchizs dc las prostitotas e l u d i r h  la 
inspeccih m6dica y segn i rh  fiiendo un foco temihle de infeccidn, 
pero es necesario tener preseute que quedarSn bajo el cuidado de 
la  policia casi todas las de la ziltirnu categnria, que son sin duda 
alguna las que con mayor facilidsd, por si1 fdta absoluta de aseo 
y sus ningunos lihbitos higienicos, trasmiten las afecciones couta- 
giosas. Se prestarl con la reglamentaci6n un sefialado Rervicio a1 
pueblo, que mSs directamente lo necesita, y en cuanto tilos que 
ocupan una escnla mSs elevada, siis conocimientos les bastarln 
muchm V ~ C P S  para txiplir esta deficienciz. 

Llego ya, S la objeci6n que mSs se repite contra el sisterns 
reglamentario y que forma, podrlamos decirlo asi, el hltirno atrin- 
cheramiento de 10s que desean para la prost i t idm todas las liber- 
tatles de nu comercio cualquiera; recliazados uno B uno loa argu- 
rnentos de que ya me he hecho cargo, en este concentran toda su 
resistencia y lo presentan como una objeci6n irrefutable. 

Es cierto, nos dicen, que hay ventajaa en la reglamentaci6n, 
que se evita en gran parte el contagio, que la sifilis no es tan be- 
nigna como se Cree por alguiioa y aun que habria conveniencia en 
colocar ba,jo la inspecci6o de Is antoridad una parte siqriiera de 
las prostitutas, por reducido que fuera su niimero. Pero, cacia uno 
es dueiio absoluto de a u  persona y p e d e  darle el destino que mhs 
le acornode, cads uno tiene el derecho de pedir para si las garan- 
tias que B todos acuerda la Constitucih y las prostitutaa no esttin 
ni pueden estar exentss do estos derechoa; la reglamentaci6n es, 
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pues, un ataque contra la libertad individual y por cnnveniente 
que sea el ponerla en prhtica,  debernos cruzarnos de brazos ante 
10s estragos que cads dia hace y que todos palpamos. 

Toda ley tiene naturalmente que coartar a l g h  derecho y para 
llegar 6, la lihertad absoluta seria neceeario el abolir todas las que 
nos rigen actualmente; ni 10s m&s apasionados querrian poner en 
prsctica este sistems, que nos llovaria al desquiciarniento social. 

No hay raz6n para Gonsiderar i las p r d i t u t a s  con los mismos 
derechos que 10s que corresponden t i  10s individuos de la sociedad 
toda; y no 8610 no hay r a z h ,  sin0 que seria una tremenda in- 
jnsticia el querer coinparar con sere8 tan repugnant% B las que 
viven de su honrado trabajo. Como el crimiual que cae bajo la ac- 
ci6n de la justiciu y qne pierde para siempre si13 sagrados dere- 
chos de ciudadano, la prostituta, m & s  criminal toclavia, que age- 
sins su decoro y hace un escarnio de su dignidad de mujer, debiern 
perder para siempre sus derechos, cotno aqu6l que va A purgar en 
las oscuras celdas de un calabozo sus criminales arrebatos. 

Ellas niiernas no invocao en su favor 10s derechos que le acuer- 
dan las leyes de su  pais; se resignan con su suerte y comprenden 
perfectamente que no tienen derecho para exigir garantias que no 
merecen. 

Pero, sucede con 10s que alegnn este a r p n e n t o ,  no se qu6 de 
original y de eatrafio: casi todos ween que e3 perfectamente legal 
el que se dictm medidas y reglamentos para la venta de la sus- 
tancias alimenticiaa, ween que est6 perfectamente arreglado Q 
derecho el que se ordene la secuestracih de 10s variolosos en 10s 
lazaretos, etc. y, sin embargo, cuando se trata de la reglamentacidn 
de las prostitutas ven en esto uu ataque A la libertad individual. 

Aun cnando el establecimiento de la reg!nmentacibn importara 
un deaconocirniento de ltis derechos individuates, habria raz6n 
para decir todavfa: &a salud del pneblo es la ley eupremas. 

Poco me quedaria que agregar para terrninar mi trabajo, si no 
tuviera todavia que manifestar mi  opini6n sobre algunos puntos 
de reglamentaci6a,.que uo son apreciados de la  misrna manera por 
todos. 10s tratadistas. Paso, pues, 6, esponer brevemente mis ideas 
4, este rebpecto, para terminar en seguida con un proyecto de re- 
glamento, que debia ser l a  conclusi6n natural de este trabajo. 

VIII. 

ante todo, annque paream innecesario hacerlo presente, e8 pre- 
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CiRO, g; mi ver, que la reglamentaci6n se lleve 6 efecto simiilt&nea- 
mente en Ias principales ciudades de la Repliblica y por lo menos 
en Santiago y Valparaiso. 

De nada serviria que Santiago, por ejemplo, llegara 6 promnl- 
gar un replamento 81 en Ins ciudades vecinas no se hacia igual 
cosa. Las prostitutas cambiarfan de residencia y sucederia que 
emigrarian 6 las ciudedes en donde les fuera posible practicar su 
comercio sin iiiaguna traba, como aconteci6 en Inglaterra en 1864. 

Santiago y Valparafso est4n demasiado cercanos para que fuera 
posible organizar en una de estas ciudndes una inspeccih sanita- 
ria, sin que en la  otra no sobreviniese como conseciiencia un RU- 

mento notable del n6mero de IHS prortitutaa. 
Un punto que ae ha discritirlo mucho en Europa es el de si 

conviene 6 n6 que las visitns Fanitarias Sean pagadas. 
Yo no he trepidado en pronnnciarme pnr la negativa, teniendo 

en cuenta sohre todo que h a  de tropezarse en la prBctica con mu- 
chaR dificultades para que fuera convenientsel ir A agregar a1 pro- 
yecto que se protnnlgue este otio motivo de resistencia de parte 
de las prostitntas. 
A mi juicio debe dnrse 6 efitas todas las facilidades pars que 

sin dificultnd se someiitan B las prescripciones que se les impo- 
nen. 

Obedeciendo B este mismo convencimiento he colocado en 
mi proyecto un articulo que permite B las prostitutas que lo de- 
seen el ser visitatlas en sus cams y el que Sean inspeccionadas por 
mBdiclls extranos al servicio s:uiitario; he cuidado, si, de ver mo- 
do de impedir 10s engfiiios d que podria dar lugar este procedi- 
miento, y me ha parecido que lo IU&R conveniente era obligar 6 
10s medicos que deseen qrie el Consejo Sanitario les acepte si18 

iutor,nes para probar el estaclo saiiitario de las prostitutas, el que 
dqjen'su firma en un registro especial que se llevarti al efecto. 

No se me oculta el qrie el sistema de visitas zk domicilio tiene 
g r a d e s  ioconvenientrs, .no siendo el  menor el qiie la prostitutas 
pueden aniilar su verdadero estado sanitario mediante lavados 
practicados momencos antes del examen del niQdico; sin embargo, 
he creido que la previsi6n del facultativo puede evitar muchas de 
estas supercherfas. 

Motivo de un estudio detenido y que me ha ocupado gran 
parte del tiempo que le he dedicado B este trabajo, ha sido el 
buscar el medio de hacer que la prostituta vaya acurnulando SUE 
economias pars formar de esta manera un pequefio capital con 



dactes para que hiciera cada una su dep6sito en las cajas de aho- 
rros, y ann se ha 1legaJo en algunos reglamentos hasta fijar uu 
preniio 6 la que alcance B rennir en dep6sito uua suma determina- 
(la. Creo, comn lo piensao algiinog, qtie conviene m&s obligar b 
la empresaria de una casa de tolerancia 6 liacer un dep6sito fijo 
de tanto 6 cuanto por cada una de BUS pensionistas. Sin embargo, 
he creido que mds que materia del reglamento, deberfa ser este 
punto objeto de . disposiciones especides del Consejo. 

Respecto ti la autoridad qne deberia velar por el ciimplimien- 
to de las disposiciones del reglamento, no he trepidado tampoco 
en declararme partidario de que un poder especial, que yo lo con- 
ffo ti iin Consejo Sanitario, sea el yue apliqne las penas que rue- 
rezcan las infracciones cometidas por Ins prostitiitas 6 las empre- 
earias. 

El querer dar 5 la jiisticia ordinaria el conocimiento de esta cla- 
se de cuestiones no harfa d, mi jnicio, sino perturbar la ejecuci6n 
de cualquier reglamento. La prontitud con que se proceda para 
reprimir las faltas de la8 prostitutas, m8s que el castigo mismo 
muchas veces, es el mejor correctivo de que seria posible valerse 
en algunas ocasiones y no podrfa conseguirse sino mediante el 
sistems que pr!,pongo. 
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Estudiadofi yn 10s distintos puntos qiie me han parecido mi 

interesantee, paso ti f'ormiIlar iin reglamento, que tiene por base 
10s de Ins cindades de Strasbiirpo y Turin, que parece sirvieron 
tambiBn para redactar el de la Junta de Higiene de Valparafso. 



I ~ I .__..._ __. 

prohibido 5 tocia niujer entregarse ti la prostitaci6n priblica sin 
habeme lieclio inscrihir anteriorrnente en Ion Tesgistros del Con. 
sejo Sanitario y de haber obtenido si1 carta de sanidad. 

Art. 2 . O  Para 10s efrctos del presente Reglammto, IiabrB dos 
n l s w s  (le nrostit,iitrts: las ant! vivan an  cas:is de tolernncia y las -. - - .. - . - . . .. . - - . . . - =... - -.. ..- _ _  
que tengnn si1 domicilio p:irticiilar. 

Art. 3." Los pedidos para .hacerse iuscribir en 10s re& 
Consejo Sanitario deben ir acomilaiiatlos de la fe de nacin 
1 , 1  ~~.~~ ~~ 1 ,  

tros del 
iiento y 

aemas aocumentos que senn necesarios para comprooar la iden- 
tidair, el estado y la posici6n de la postularite. 

Estos documentos quedarhn archivados en la Secretaria del 
Consqjo y s610 serbn devueitos b carla prostituta en caso de tras- 
ladarne de una ciudad & otra, 6 de abandon0 de la profesi6n, pero 
sieinpre previa entrega de R U  carta de fianidad. 

Cada proatituta expresarii trrrnbih en su petici6n la clase B que 
desea pertenecer, indicarB la cam de toleraucia en cine va B iucor- 
porarse 6 la calle y el nhmero de su Iiabitacih particular, si de- 
sea vivir aislada. 

Art. 4." La inscripci6n pi ponttineo 
de las mpjeres que lu  (lese-n o por u[ia orcieu eupeuidP por el 

tario, previa la inforrnaci irti- Consejo Sanil 
culo siguienti 

Art. 5." R 
phblica que s 

rlnmll"lrrn* 

i6n que se detdla en el E 

e. 
,econocida por la policfa la existencia de una mujer 
iu eehr  inscrita en 10s registros ejerza la prostituci6r1, 

VULuUYIUUIB este hecho a1 Consejo Sanitario y se acornpaaarhn 
todos 10s datos que seati indispensables para establecer claramen- 
te la, verdad de lo que se deonccia; sin embargo, no se procederti 
6, la inscripci6n sino desprds que se le cornprueben 6 la rrcusada he- 
chos precis03 y rnultiplicados y s610 pur una resoluci6n especial 
del Consejo. 
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Art. 6.' LRS mujeres cawdas no podrbn ser inscritas sintr pre- 

via autorizaci6n de su marido. Si la que pretendiere ser inscrita 
fuere menor de 18 a% s, la inscripcibu se liard solo en cas0 que 
SUB padres 6 apoderados rehnsen hacerae cargo de ella, pero hajo 
ningun pretexto se liartl la inscripcih de menores de 15 ailos. En 
cas0 que sus padres 6 eiicargados no quieran cuidar de estas ni- 
fias, se les remitid por orden del Consejo A la c u m  de correcci6n 
si fuera posible contar en estos estableciniientos con u n  departa- 
metit6 especial para ellas, 6, en uaso contrario, t% un a d o  de ca. 
ridad. 

Art. 7.0 Cada prostituta recibirai en el mommto de su inscrip- 
ci6n una libreta que contendrtl todos lo8  n r t h l o s  del presente 
Reglarbento y, si ee posible, fiu firnm En esta libreta se harSu 
todas las anotaciones coricernientes al estatlo sanitnrio, se indica- 
rS la casa de tolerancia en que la prostituta se encuentre 6, si es 
libre, su alojairiiento particular. 

Art. 8." Es absolutamente prohibido B Iss prostitutas prestar 
MI lihreta, que deberin sierupre Ilevnr corisigo y presentarla al 
que lo solicite. 5610 en cas0 de eafermedad contngiosa la libreta 
qaedertl depositah en la Secretaria del Consejo Sanitario y s6jo 
eerit devuelta despu6a de haberee comprobado el completo resta- 
blacimiento de la prostitiits. 

Si llegnra B estravihselea In lil)reta, cleberitu dar inmedintaruen- 
te aviso el Consejo S:iuittirio y s;licitiir nti niievo ejemplar antes 
de 48 horss. 

Art. 9.' L n  prostituta no po Irb camliar de reaic1enci:i ni mi- 
seiitarse 1mr riiB* de dos tliw, siu previa srrtoriznci6u del Conuqjo. 

Art. 10. Es proliibido d Ias prostitutn.3 
I ." Residir en IHR vecint1:itles de 10s teinpltis, eqtahleciinientos 

de educacidi?, ciinrteles y en 10s caf& y dernas lugares en donde 
se expeudnn bebidas espirituoeas. 

El Consejo designnr4 10s lugares en donde no les serti, permiti- 
do eetablecer su domicilio. 

2." Colocarse en 15s ventanas 6 puertas de su nlojamiento. 
3." Frecuentar las calles, plaza- y paaeos p6blic.o.s. 
4." Sepuir 4 10s itilivitlnos en Inn calles 6 iuvitarlos & entrar S 

5.0 Les es igualmenie proliibido mrpnr en 10s teatfod 10s I U -  

Art. :I. Ciiantl uri:i pro8titrit:i cledee s,lr Lorrnrla (le 10s r q i s -  

. 

BUS casas con plabra- 6 Rignos. 

gares que la policfa Its tleaigne. 

tros, debelti hace Y *!o preseute a1 Cuusejo Sanitario d iridicur a1 
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mismo tiempo l u  nuwo domicilio, la ncnpaci6n que desea tomar 
y 10s xnedios con que podrsl contar para subvenir 6 &us necesi- 
dadefi. 

8610 por una orden del Consejo podr6 hacerse esta eliminaci6n 
en 10s registros. 

La prostitnta quedara por tres meses bajo la inspeccihn del 
Consejo Sanitario y debers someterse t i  una visita m6dica pur se- 
mana, a las horas que el Consejo determine. 

5610 despuBs de tres meses de haher hecho la petici6n a1 Coii- 
sejo Sanitario ser6 la proetituts borrads definitivarnente de 10s 
registros si la liltima visita m6dicaG atestigua su estado de, sani- 
dad (1). 

, 

Casus de toleraitcia. 

Art. 12. Llslmanse casas de tolerancia aqu6llas que, bajo In 
direcci6n de una persona autorizada por el Cclnsejo Snuitario, 
tienen por objeto dar hospedsje sl un cjerto ndmero de prostitu- 
tas, prePiamente inscritas en 10s registros del Cons jo. 

Art. 13. SOR de d o ~  clases: las que sirven de domicilio perma- 
riente 6 Ias pwstitatas y aqu6llas que se dcdican it proporcionar 
piezas para au trslfico 6 las que figuran como libres. 

Art. 14. Para estrtblecer U!IR CBSR de tolerancia sersl neceParia 
una autorizaci6n especial del Consejo Sanitario y sdlo Ins mujeres 
podrdn regentarlas. 

Art. 15. La que  desee establecer una casa de tolerancia eleva- 
r6 una solicitud al Consejo en la que eepecificar& su eptado, con- 
dicih,  el lugar en qiie piensa establecerla (calle y n6mero) el 
n6mero de prostitutas it que  tfarri alojanliento en ella (que en nin- 
ghn cas0 poctrsln pasar de cinco). AcompnfiarB su solicitud de una 
autorizaci6n por escrito del propietario de In cam pars atestiguar 
que Qste permite que se estal)lezca en su propiednd. 

Art. 16. Una misma empresaria no podrS regentnr mAs de una 
casa de tolerancia. 

Art. 17. El Uonsejo dar8 l a  autorizacih que se solicita si la 
cam de tolerancia que se desea instalar n o  Re colncard en las ca- 
lles que de antemano se habr6 fijado, y si la erupresaria ha cum- 
plido cou las dispobiciones del preaente Reglamento 6 de las corn- 
plementarias que el Consejo dicte posteriormente. 
-~ 

(I)  En cas0 de matrimonio bastarB presentar el correepodiente certificado del 
oficial del Regiatro Civil para que inmediatamente ae proceda a borrarla. 



31 - 
Art. 18. No podrl destinarse iina cam de tolerancia ti otro ne- 

gocio y n i n g h  extrafio podrb residir eu ella. 
No se permitid la entrada d 10s nifios menores de 18 ailos, 

tl loa locos y ebrios. 
Ninpuna prostituta 6 empresaria podrit tener alli BUS propios 

hijos, n i  cunlquier niiio mayor de 4 afios. 
Art. 19. La empresaria queda obligada B hacer que siis pensio- 

niRtas observen Ins divposiciones del presente Reglarnento y 18s 
que determine el Conse.io, y serELn rcsp[~nsables de si1 no cumpli- 
niiento. 

Art. 20. La ernpresaria queda igualrnente obligada ii dais parte 
iumediato ~1 Consejo del catnbio de re4dencia de suulqniera de 
sus peusionistas y asi misrno debera avisar a1 Cousejo en cnso que 
algunn de ellas se eucuentre enferma. 

Art. 21. Toda clase de juegos e8 prohibido en las casas de to- 
lerancia; es igualrnente prohibido el evpeudio de vino, cerveza y 
denids licores espirituoaos. 

Art: 22. La empresnria harh que todas ]as ventapas y bnlcones 
de la cas8 estbn provistas de celoslas fijas, que no perniitan mirar 
a1 interior. Estn disposici6u se aplicarit t s inbih 6 las halitaciones 
de las proatitntas librea. 

Art.,23. Ningnna provtitnta que se enclientre en una casa de 
tolerancia podr6 ser retenida contra su voliintad y para seprarse  
bastar6 que d6 aviso nl Consejo. 

Art. 24. La ernpresaria no podr6 irnpedir la entradad 10s agcn- 
tes de policia y denids personas que el Cotisejo niitorice especial- 
mente. 

Art. 25. Xi 18s prostitutas ni la empresaria podrdn ausentarse 
del lugnr de BU resiiieticia sin previa autorizaci6n del Consejo. 

Art. 26. Las prostitutas de Ins cnsas (?e tolerancia qnednn so- 
ni6tidas 6 Ins disposicioncs del articulo. 

Art. 27. La8 enipreiarias (le casas de tolerancia que est& des- 
tiiiadns si facilitar piezas para el trhfico de las prostitutas aislatlas, 
no p d r h  perrnitir la entrada I ningana que no se eucuentre ins- 
crita en 10s registros del Consejo y que no ncretlite coil su libreta 
eu estado de snnidad. 

La contravenci6n a1 presente articnlo hastarb para que el Con- 
sejo revoqae el perniiso. 

Art. 28. Si la polici:t desciibriera algnun c:im (12 toleranch no 
inscrita en 10s registros del Consejo, se seguir6 la couducta indi- 

\ 
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cnda en el nrticulo y solo denpuh de eatar loa hechos evidente- 
mente probados be proceder8 8 liacer In inacripcibn. 

Art. 29. T o h  las cmpreaarias de cmaa de tolerancia y las 
prostitutas de cuiilquier clnse quedarin obligarlas ti someterse a1 
presente Reglnmeoto y ti 10s qne el Coneejo juzgae oportnno (tic 
tar posteriormente. 

De Zas visitas. 

Aft. 30. AI hacerse la inscripci6n de cada proatituta el medico 
en jefe de serricio le ha r l  un prolijo e x h e n ;  el facultativn inda- 
gar& si est& 6 no vacuiiadn, y en cas0 de no eetarlo le liarti la ino- 
culaci6n del fluido vaccinico. 

Art. 31. Toda prostitnta, coalesquiera que sea !a claRe 8 que 
pertenezca, querlu obljgada h someterse 6 an e x h e n  m&lico dos 
veces por Remana. 

Art. 32. La  visita sanitaria tendrit lngnr en el local y en 10s 
dias y horas que el Consejo determine; siu embargo, Ins que a 4  lo 
deaeen, podr8n ser visitatfns ti domicilio no estos mismns dias por 
loa m6dicos encargados por el Consejo G pi r otro facultativo cua- 
lequiera. 

Art. 33. Las visitas practicadas en el local que el Cimse,jo de- 
termine ser8n grstuitas; laa que se hagnn & clomicilio serBn paya- 
gadae. El Conse,io quedn encargarlo para fijar el valor de cada una 
de ellas. 

Art. 34. Los facultativos que, pars 10s efectos del articulo 32, 
deseen que se les acepte st1 certificado para coniprolm el estado 
sanitario de Ins prostitutaa, (1eberA.n dejnr su firma en uu registro 
especial que se llevarh eu In Secretaria del Coose.io. 

Las prostitutas que deseen ser inspecciouailas pop ni&licov ex- 
trafios a1 servicio de Ranidad, deberiu presentnr a1 Secretwit) del 
Consejo un certificado de facultativo que acretlrte RII perfecta an- 
lutl el dfa que por reglaruento leu  correspond^ la viuitn. 

Art. 35. Sin perjuicio de las visitas ordinarins prescritas !)or 
108 nrticulos anteriores, el Consejo podr6 orclenxr exImeiies ex- 
t,raordiimrios cnanth lo tenga i bien, qoe sedn  gratuitos siempre 
que se practiciuen en el Ingar designado a1 efectn. 

Art. 36. Totla mujer pihlica atscarla de cua'qiiiera enfernietlnd 
cniitagiosn 6 tle nlguna nfecci6n veuhrea, ser8 traslildnda p r  ortlen 
del Concejo, A nn Iiosnit:i'. Bn cn-o que no sea pfi!tile olltenerle 
colocucibn 6 cnando Is niujer prefiera inctlicinurse eu su domici- 
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lio, se le permitiri quedarse en su casa, pero la libreta serti ell 
todo cas0 detenida en la Secretaria del Consejo hasta que est6 
completaniente curada. 

Art. 37. La mujer 6 empreiarin que no cumpla las Grdenes del 
Consejo, de loa medicos de servicio 6 las disposiciones del presente 
Reglamento incurrirti en las penas que el Conseja determine de 
antemano. 

Del Corisejo Sanitaria. 

Art. 38. Cr6ase en Santiago y en Valparaiso un Consej? Sani- 
tario que estar& encargado de vigilar la prostitucicin en lo que 
concierne ti la saliid y la moral pdblicas. 

Art. 39. El Consejo se compondrd del Ititendente de la Provin- 
cia, que lo presidid, del Decario de la Faciiltad de Medicina y 
Farinacia en Santiago, de iin m6dico elegido h propuesta en ter- 
na de la Sociedad de Mediciua, de un vecino nombrdo  aoual- 
mente por la Municipalidad, y del mddico en jefe de servicio. 

Art. 40. El Consejo Sauitario queda facultado para dictar 10s 

.reglamen tos que crea necesario para complementar el presel;te, 
como a d  niismo para fijar las petiazl en que dehe castigarse la in- 
frtwci6n de crialquiera de estos trrticultls. 

Art. 41. Son atribuciones del C(Iusqj1) Sauitario las siguientes: 
1." Fijar el n6mero de m6dicos que serin necesarios para el ser- 

vicio y hacer 10s respectivos:nombrarnientos, como asf mismG el de 
10s empleados que de 61 dependan. 

2." Determinar el local en que deben teuer liigar las visitas y el 
dia y hora de Mas .  

3." Distribuir en secciones todas Ins prostitutaa inscritas y de- 
aignar & cada medico la que le corresponda. 

4 . O  Fijar cuS1 de 10s mCdicos hard, dejefe de amici0 a1 ponerse 
en prslctica el presente Reglamento: uua vez establecido, co- 
corresponderti este puesto al mSs antiguo. 

5." Fallar todos loe reclamos que se le presenten. 
6." Remover ti loa subalternos quk no cumplan estrictamente 

7.0 Fijar el sueldo que deberti pagarse Q cnda uno de 10s em- 

8.0 Velar por el estricto cumplimiento del preaente Reglamento. 
Art. 42. El Consejo, para la inspecci6n de las prostitutas, ten- 

drti t% au disposicibn un cierto nGmero de individuos eacugidos de 

con sus deberes. 

pleados. 
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la policia de sqpwidacl, con un jefe, que estardn bajo S U B  6rdeneR 
ininetlis,tw. 

El p ~ p e l  que corresponda 5 cada uno de ertos y:nrdiacea ser5 
des;lgn:iiio p r  el Coitwjn. 

,4rt. 43. E1 C~.nsejo tc*iiLlrd tnnil)i&ii su Secret:irio, que estaraL 
a cargo de loa libroa, el arctiivo y la corrtnl~ilidarl. 

Art. 44. El Secretario estar.6 o&pilo ti divtritruir diurinmente 
A caiia medico la lista de las prostitutas que debe inspeccionar. 

Art. 45. Cada nrbdico anotar i  err ellas las que no se haynn }we- 
sentado iL la visita y las que hubierc encontrado eiderinas y pas:ir& 
la lista de ellas a1 Secretario. 

Art. 46. El Secretario tomar6 nota de las eni'ermas y diepondrai 
que Beau conducidns a1 hospitnl. Eu cuanto a I n s  qae no se hayan 
presentnilo A la visitn, dar5 parte a1 mCdico jefe de servicio. 

Art. 47. E1 m&lico-jefe estarh obligado B visitar las prostitu- 
tas que desecn ser inspeccionatlas en BUY cams y aqrrQllas qne por 
diversus motivos no puednir coiiciirrir d lugar designado. 

Art. 48. El 1u6~lico de servicio y cwla u30 de loa eucargatloa de 
]as diversas seccionee detirritii anotiw en la librete de cada prosti- 
trlta la feclia de la viaita J rubricarla, siempre que no est6 enfer- 
mn. En caw de enferniedad s61o anot:irB la fecha. 

Art. 49. El ni6dico-jefe de servicio estars obligado 6 dar una 
hora diaria de consultas gratuitas Robre afecciones venereas en el 
local que al efecto deaigne el Cunsejo. 

&tar& tarnbidn obligado A hacer el primer exarnen 8. toda pros- 
tituta que tlesee inscribirse y d vizilar por el estricto cumplimien- 
to de ]as obligaciones de 10s medicos de servicio. 

Art. 50. Las dem6s atribuciones de 10s rn6dicos, secretarios y 
emplea4ops s s r b  detalladas por el Consejo. 

Art. 51. Desde la fecha de la promnlgaci6ii del presente regla- 
mento se notificarti Q 10s duefios de cafes y fondas que no lea 
es permitido tener lugares destinados 8, la prostitucidn. La contra- 
venci6n del presente articulo sersl castigada con Ias penas que el 
Consejo determine, sin perjuicio de elevar loa antecedentes ti la 
jnsticia ordinaria, 8, fin que Bsta tome las resoluciones que le ley 
ordena. 

Art. 62. Todas IRR dudas 5 que diere lugar el prcsente Regla- 
mento s e r h  resueltas por el Consejo. 
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Si hnbiera de colocar aqui las conclusiones de este trabajo, creo 

que podria expressrlas de la siguiente inanera: 
I. La prosti tucih ha existido en todos 10s tiempos y ha resia- 

tido B loa esfuerzos que se hail hecho para combatirla. 
11. La prost i tucih exiRtir6 siempre, pues que la8 causa8 que 

la prodwen no podran desaparecer jamBs, y, me atreveria tambiCn 
B decir, que es necesaria. 

111. La prostituci6n ha teiiido ya tanto incremento en algunas 
ciudndes de Chile y son tanto8 10s perjuicios que origina que 
ya de todo punto necesario el que se tome alguua medida eficaz 
para comblttir sua estragos. 

IV. Siendo la prodtuci6n la fuente principal del contagio de 
afecciones vendreas y sifiliticas, es necesario proceder ti  reglamen- 
tarla, colocrndo ti la prostituta bajo la inspecci6n medica. 

V. En Chile el ndmero de vendreas (el 45 por 100) obliga en 
Valparaieo B no demorar en la adopci6n de esta medida. 

VI. Ningnno de 10s argumentos que se hacen a1 sistema regla- 
mentario es su6ciente para demostrar que es impracticable. 

VII. Las estadisticas demuestran plenamente que la8 ventajae 
de la reglamentacih son manifiestas, ,que el n6mero de sifiliticos 
disminuye, que el n6mero de prostitutas enfermas se hace menor 
y hasta que las costumbres de Mas mejoran de una manera psl- 
pahle. 




