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Cuando se puede juzgar de cerca lo que es esta terrible epi- 
demia de la viruela, las vi'ctimas numerosas que hace, 10s mi- 
llares de vida que arrebata de ordinario en la flor de la exis- 
tencia; cuando se toca de cerca esta horrible llaga social, que 
ha llegado a ser endemica entre nosotros; cuando se la ve en 
toda su repugnante desnudez i se la combate sobre el lecho del 
dolor; cuando se considera que ella es una causa poderosa de 
despoblacion, de aniquilamiento; i cuando se piensa que su re- 
novation peri6dica exacerbada constituye una verdadera afren- 
ta para un pais civilizado, no se puede menos que aceptar con 
toda tranquilidad de conciencia cualquier medio, cualquier ar- 
bitrio que, sin lastimar 10s intereses jenerales, tienda a hzcerla 
m h o s  peligrosa o a disminuirla. 

Es necesario que la CAmara tenga presente, que el pais lo 
sepa tam bien, que la viruela ha sido, es i seri en Chile (si no se 
toman severas providencias) un azote tan brutalmente devas- 
tador, que ningun otro le sobrepuja.-Estamos con 61 tan habi- 
tuados, vivimos en tanta comunidad con la viruela, que solo en 
6pocas escepcionales nos sentimos conmovidos. 

Estoi seguro que, si el c6lera epidemic0 llegara a golpear 
a nuestras puertas con el desolador cortejo con que de ordina- 
rio se le describe, i con que siempre hace su aparicion, todas 
las medidas que las autoridades administrativas tomaran no 
solo no serian por nadie criticadas, Antes por el contrario se- 
rian aplaudidas, por mas que esas medidas atacaran 10s dere- 
chos individuales, esa especie de arca santa en que se asilan 10s 
enemigos de la vacunacion obligatoria.-I ello seria natural i 
16jico: 10s nuevos espectros son mas temidos; lo desconocido 
infunde mas temor a m  en 10s espiritas mas fuertes. 

Pues bien, el cdlera, esa enfermedad tan temida, tan grave, 
tan asustadora, que lleva el espanto a las poblaciones, que las 
desola i que parece trasformarlas en cementerios, no produce, 
ni con mucho, en la actualidad, las victimas que entre noso- 
tros la viruela ha hecho en 10s hltimos afios. 

Me atrevo a aseverar, ahn, que la fiebre amarilla, enfermedad 
con niucha razon mas temida que el cdlera, no sobrepuja en 
sus estragos a 10s que la viruela ha hecho en Santiago en las 
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epidemias de 1872 i 1876 i a 10s que hace en la que hoi dia gra- 
va a la poblacion. 

Vuelvo a repetirlo: solo la costumbre nos ha podido hacer in- 
diferentes a 10s desastres que la viruela produce. Solo nuestro 
cxicter aphtico i olvidadizo nos ha permitido vivir sin tomar 
medidas severas para contenerla. 

Lo d i d  con franqueza, sefior Presidente: cuando con tanta 
frecuencia he podido ver las desoladoras escenas a que la virue- 
la dh lugar; cuando he tenido ocasion de ver desbordarse 10s 
cementerios con 10s cadhveres de variolosos; cuando he visto a 
10s lazaretos repletos de esa asquerosa enfermedad, sin que 
nuestros lejisladores se conmovieran lo bastante, figurhbame 
que Vivian en otras rejiones i que su morada no estaba aqui don- 
de 10s hombres caian a millares. 

Yo no sB, sefiores Diputados, per0 tengo mui buenas razones 
para creerlo, que si est0 hubiera pasado en naciones que se 
llaman Inglaterra, Suiza, Francia, Italia, Alemania, Austria, 
BBljica, Estados Unidos de Norte AmBrica, 10s medios salvado- 
res habrian venido con prontitud. I esas medidas habrian sido 
radicales, severas i en conformidad con 10s dictados de la ciencia 
que medita i que vijila. 

Desde 10s qrimeros tiempos del coloniaje, la viruela no ha 
dejado de producir 10s mayores estragos en nuestras poblacio- 
nes, hasta asolar a muchas de ellas, deteniendo nuestro creci- 
rniento i nuestro desarrollo. 

Don Jose Perez Garcia, afirma, con Jer6nimo Quiroga, que 
en 1555 murieron las tres cuartas partes de 10s indios; i afiade 
que en el protocolo eclesiistico de la Imperial, en una presen- 
tacion que hizo a1 obispo de aquella ciudad el encoinendero 
don Pedro Olmos de Aguilera, en 22 de junio de 1573, manifies- 
ta a Su Ilustrisima que de doce mil indios que le habia dado 
en repartimiento Pedro de Valdivia, solamente le habian que- 
dado ciento, por la mortalidad que en ellos produjo la peste de 
viruela en 1555. En las mismas circunstancias, Hernando 
de San Martin, declaraba tambien a1 obispo, que de ocho- 
cientos indios que de serricio tenia, apBnas le sobrevivieron 
ochenta. 
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Carvallo i Goyeneche, refiere que el Gobernador don Alonso 
Sotomayor resohi6 regresar a Concepcion, e11 el otoiio de 1591 
despues de algunos encuentros con 10s indios, ccporque ya 
apretaban deniasiado las lluvias del invierno, i para ocurrir a 
las necesidades en que se hallaba todo el territorio, a causa de 
una cruel epidemia de viruelas que prendi6 en 61 i contaji6 tam 
bien a 10s indios, que por este motivo no pudieron moverse 
contra nuestras poblaciones.)] 

A estar a lo que dice el historiador de la Compafiia de Jesus, 
frai Miguel Olivares, no debi6 ser m h o s  grave que las anterio- 
res la de 1654, ccpues fu6 jeneral por todo el reino i dej6 esta 
ciudad de la Serena casi despoblada de vecinos i de jente de 
servicio.)] 

El padre JosC Javier Guzman, dice: ccpor 10s aiios de 1787 
fuC tanta la mortandad que hubo en este obispado de Santiago, 
ocasionada de la peste de viruela, que no bastando para curar 
10s infectos de" este mal 10s hospitales que habian, se liicieron 
otros dos mis provisionales, 10s que tampoco fueron suficientes 
para recibir tanta multitud de virulentos como ocurrian a curar- 
se; i sin embargo el cuidadoque habia para su asistencia, se re- 
gula pasan de seis mil 10s que perecieron solamente en esta ciu- 
dad. En 10s aiios 1801 i 1802, hallindome de guardian en Curi- 
mon, se esperiment6 igual mortandad en la provkcia de Acon- 
cagua, p e s  pasaron de diez mil 10s que murieron en solo 10s 
tres curatos de San Felipe, Curimon i Putaendo. Per0 mucho 
mayor que lo espuesto ha sido regularmente el estrago que ha 
causado la viruela cuando se ha propagado su contajio en las 
provincias australes, porque su infeccion i malignidad las ha de- 
jado casi enteramente deso1adas.u 

Si no temiera fatigar a la Honorable Cimara, podria conti- 
nuar con citas de la misma naturaleza i de la misma gravedad. 
Bistame recordar, sin embargo, que en muchas ocasiones 10s 
alzamientos de la raza indijena fueron detenidos sola i h i ca -  
mente por este motivo, i que el poder espaiiol tuvo en la vi- 
ruela su mejor aliado i su ausilar mas iniportante. No fueron 
por cierto sus Fables i sus arcabuses 10s que mas victimas hicie- 
ron entre 10s esforzados araucanos; fu6 aquella enfermedad 
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de que nos hicieron presente desde sus primeros afios de la 
conquista. 

A este propbito, seime licito referir un hecho que cuentan 
las crhnicas, i que manifiesta hasta qu6 punto 10s indijenas Ile- 
vaban su temor, i c6mo la viruela les ponia espanto. 

Unos cuantos indios de carga llevaban sobre sus hombros pa- 
ra el interior sendos sacos de lentejas. De repente, uno de 10s 
sacos se rompe i deja escapar la nutritiva i sabrosa semilla. Ver 
esto 10s indios i abandonar la carga, fu6 todo uno. iSabeis por 
qu6 huyeron con tanta precipitacion? Porque se les figur6 que 
dentro de esos sacos Ilevaban, no una sustancia alimenticia, sino 
la semilla de la viruela. La grosera semejanza entre las costras 
variolosas i las lentejas, habia sido la causa de la precipitada 
fuga i del abandon0 de la carga. 

Ddbese a estos motivos el dascubrimiento de la variolizacion 
que en Chile se practkaba aun Bntes de ser conocida en Espa- 
Ea, segun asegura el abate Nuis. 

Frescos deben estar todavia 10s recuerdos de 10s dos filtimos 
flajelos variolosos que, a la vez que sobre la capital, se descar- 
garon sobre toda la estension de nuestro territorio. Me refiero 
a las espideniias de 1872 i 1876, tau mortiferas Ambas como 
las de que nos dan cuenta 10s antiguos historiadores. 

En I 872,los lazarstos i hospitales de la Republica recibieron 
a 14,222 variolosos, de 10s cuales 6,324 murieron, o sea el 44.46 
por ciento. 

En Santiago, el nfimero de asistidos por la beneficencia pu- 
blica fu6 de 6,782 i el de fallecidos 3,073. 

Se gastaron en esta asistencia prdximamente 70,000 pesos. 
En 1876, recibieron 10s lazaretos de Santiago 5,808 variolo- 

sos; murieron 2,549, o sea un 43,89 por ciento, gastindose 
54,000 pesos. 

No figuran en estosdatos 10s fallecidos a domicilio. Si agre- 
gamos a las defuncionesanteriores una cifra proporcionada i pru- 
dente de 10s asistidos en sus casas, avaluBndolos en 1,700, ten- 
driamos un total de 7,322 muertos por la viruela, entre cuatro i 
cinco aiios, sobre una poblacion de 200,000 habitants. 

i Siete mil trescientas veintidos existenicias arrebatadas en la6 



mejores Bpocas de la vida! iQuB horror! iCuAntas esperanzas 
tronchadas, cu6ntos hogares desolados, cuintos IiuCrfanos aban- 
donados a1 amparo de la Providencia, cuPntos ciegos i cuhtos  
inhtiles, no representan esas cifras! 

Esa mortalidad es atroz, es desesperante, es un estigma de 
infamia que la civilizacion imprime sobre 10s pueblos que se 
abandonan a1 fatalism0 i a1 dejad hacer. 

Esas cifras no representan solo brazos arrebatados a la indus- 
tria, madres que dejan en la orfandad a sus hijos, hijos que 
arrancan 14grimas; representan tambien fuertes sumas gastadas 
i la disniinucion de la riqueza p6blica. 

Esa mortalidad tan aka, acusa la gravedad del jBnio epidB- 
mico que nos devora i nos castiga con una pertinacia ante la 
cual queda impotente, en gran parte, la ciencia de nuestros fa- 
cultativos; acusa tambien las causas que la mantienen, i que 
mas adelante enumerard; i manifiesta la necesidad de acordar 
severos correctivos a1 mal. 

La Chniaia podr6 convencerse, por 10s datos que paso a co- 
municarle, c6mo esa mortalidad no tiene igual en 10s paises 
donde la vacunacion es obligatoria o esti mui difundida, i donde 
la hijiene es convenientemente atendida. 

En Small-Pox Hospital, de Lhdres,  en el cual dice el distin- 
guido doctor Marson, no se recibe en jeneral mas que las afec- 
ciones sCrias (pues las viruelas benignas son atendidas a domi- 
cilio), la mortalidad de 10s variolosos de 1836 a 185 I, fuB de 
21.38 por ciento, i restando las defunciones por complicaciones 
consecutivas, de 19.97 por ciento, sobre un total de 5,982 en- 
fermos. 

Desde Febrero de 1871 hasta Febrero de 1876, segun el doc- 
tor William Gayton, sobre 3,650 entrados a1 Homerten Small- 
Pox hubo 739 defunciones, o sea una mortalidad de 20.24 por 
ciento. 

En  Berlin, escribe Zuelser, m6dico en jefe del hospital de va- 
riolosos de la Caridad Real, sobre 727 enfermos tratados desde 
Junio de 1871 a Mayo de 1875, hub0 140 defunciones; mortali- 
dad 19.13 por ciento. 

En la epidemia de 187u-71-72, la relacion de la oficina tn6- 



- 9 -  

dica municipal de Milan dzi para NBpoles una mortalidad de 
25.10 por ciento; para JCnova 34.So; para Verona 22.90; para 
Lodi 18.70; para Milan, en fin, 18 por ciento. 

En 10s hospitales civiles de Paris, 1.1 mortalidad media durante 
10s afics de 1861, 1862 i 1863, fu6 de 19 por ciento. En 10s hos- 
pitales nyilitares no alcanz6 mas que a 7.97, siendo de advertir 
que la vacunacion es obligatoria entre &os. 

En 1866, 1657 i 1868, las defunciones por esta misma causa 
i en esta misma ciu3ad fueron cerca de un IO por ciento. 

En la epidemia de vi;:iela que se produjo en Paris duranfe la 
guerra franco-prusiana, el p-ofesor Colin, de Val de Grhce, 
encargado del servicio de 10s varidosos de la armada, centra- 
lizada en Vicetre, tuvo sobre 8,000 enfermos un mortalidad 
de I O  por ciento. 

El doctor Brouardel, que tenia a su cargc el cuidado de las 
mujeres, en el hospital de la calle de SCvres, tus-o 140 fallecidos 
sobre 106 enfermos, o Sean 19.83 por ciento. A! mismo tiempo, 
en la ambulancia militar Sainte Maire hub0 por 547 entrados, 
56 muertos; mui cerca de IO por ciento. 

En la epidemia de Lyon, de 1875, 76 i 77, el resultado que 
dieron 10s distintos hospitales fu6 el siguiente: 

Hotel Dieu, sobre 318 entrados, 38 muertos, o sea 9,95 por 
cien t 0. 

Hospital de la Cruz Roja: sobre 245 entrados, 54 muertos, 
o sea 22 por ciento. 

Caridad: (niiios) sobre 168 entrados, 74 muertos, o sea 44.04 
por ciento. 

Grad, hospital militar, sobre 199 entrados, 24 muertos, o sea 
12.06 por ciento. 

Hospital militar de Colinettes, sobre 115 entrados, 14 muer- 
tos, o sea 10.17 por ciento. 

Resulta de 10s datos que acabo de dar lectura, i de las esta- 
disticas anotadas, que Gltimamente en la epidemia 6ltima de 
Lyon, i solo entre 10s niiios, la cifra de la mortalidad por la 
viruela, se nproxima a la de Santiago. En ninguna otra parte, 
i en ninguna otra epidemia de la misma naturaleza las de- 
funciones ni siquiera son comparables con las nuestras. Nuestra 
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desventaja es abrumadora i, espero que esta desventaja lleve 
a1 Animo de mis colegas la decision por un partido que tal cosa 
remedie. 

Los grandes males necesitan grandes remedios. I tras de ese 
remedio hemos venido 10s que firmamos la peticion que en 
1876 tuve el honor de dirijir a1 Congreso de mi pais, usan- 
do del derecho que la Constitucion me acordara. 

Tras ese remedio fu6 el proyecto de vacunacion obligatoria 
que en esta Ckmara present6 el doctor Allende Padin, i que 
modificado mas tarde por la respectiva Comision obtuvo vues- 
tra aprobacion. 

El Honorable Senado, convencido de la gravedad de las 
causas que motivaron dicho proyecto, ha hecho mas todavia 
que aprobarlo: lo ha rehecho, estendiendo hasta donde es po- 
sible la vacunacion obligatoria. 

I, curiosa particularidad, sefiores Diputados: el orijen de esta 
lei estd ligado con una epidemia i parece destinatla a aprobarse 
en medio de otra no mCnos mortifera que aquella. Segun 10s 
datos que acaban de publicarse, el lazareto del Salvador ha te- 
nido en el recien pasado mes de Junio 58 altas por I 17 defun- 
ciones. 

No m h o s  graves son 10s que arroja el lazareto de Iquique, 
a donde parece hemos llevado la viruela con nuestra raza i 
nuestra sangre. 

El movimiento habido en el lazareto en 10s meses de Abril, 
Mayo i 10s primeros diez i nueve dias de Junio, es el siguiente: 

R bvil 

Entrados. ............................. 16 
Salidos 7 
Muertos ............................... 9 I f 5  

Mayo 

................................. 

-. 

............................ Entrados 95 
Salidos ................................. I I 

............................. Muertos.. 43 
Existencia para Junio 41 ............. _- 
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Jtrnio hasta el 19 inclusive 

........... hxistencia de Maj70. 41 
Entrados en 10s 19 dias ............ I I T  152 

................................ Salidos. 19 
Muertos ............................... 78 
Existencia para el 2 0  43 142 ............... 

. Resiimeia jeneral 

Entrados .............................. 222 

Salidos.. 37 
Muertos 130 
Existencia para el 2 0  de Junio.. . 5 j 2 2 2  

............................... 

............................... 

Vivimos, pues, en un momento en que la peste viene a gol- 
pear a las puertas de esta Sala, i a avisarnos que no debemos 
cruzarnos de brazos, que debemos liacer algo mas que poner 
cataplasmas. 

iiunque el proyecto formulado por el Honorable Senado con- 
tiene determinaciones reglamentarias, que convendria haber 
descartado de la lei, debo declarar, a nombre de mis lionora- 
bles colegas de profesion que aqui nos sentamos, que estamos 
dispuestos a apoyarlos, porque es lei de suprema salvacion, lei 
de bien entendida humanidad i que estk en consonancia con lo 
que viene diciendo la ciencia desde hace cerca de un siglo. 

El aislamiento de 10s variolosos i la vacunacion obligatoria, 
son en el dia pedidas por las principles corporaciones sibias 
del mundo, i es una cuestion que se ajita por todas partes como 
de absoluta necesidad, porque son medios probados, conocidos 
i aceptados como 10s linicos que hoi dia ponen a raya a afec- 
cion tan repugnante coin0 niortifera. 

Ruego a la CAmara me permita indicarle lo que acerca del 
aislamiento de 10s variolosos se practica en las principales na- 
ciones civilizadas, porque creo que de este modo obrarC sobre 
su Animo respecto a ciertos escrlipulos que el presente proyecto 
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de lei pueda despertarle sobre una facultad del hombre que, 
segun PagCs, no ha sido todavia ni definida ni comprendida. 

En Filadelfia, toda persona que ejerza la profesion m6dica 
i que asista a un enfermo atacado de una enfermedad infeccio- 
sa, debe inmediatamente dirijir por escrito un informe a la Ofi- 
cina de Salud, si no quiere hacerse culpable de una falta i tener 
que pagar una multa que no puede exceder de cincuenta pesos. 
El consejo de sanidad envia a todos 10s variolosos que no pue- 
den ser atendidos i aislados convenienteniente en sus casas, 
i una acta de la asamblea la autoriza aun en este cas0 a recurrir 
a la fuerza, si fuese necesario. Cuando la traslacion del enfermo 
no es ordenada, deben tomarse todas las medidas necesarias 
para evitar el contajio afuera. Estas medidas son numerosas, i 
las omito. (Er. AstlCe). 

En la ciudad de Nueva York existe un consejo de sanidad 
que, de acuerdo con las autoridades de poiicia, tiene el poder 
de trasportar todos 10s casos de viruela a un hospital que esti 
poco distante de la poblacion (Small Pox Hospital). Los va- 
riolosos tienen, sin embargo, la libre eleccion de curarse en su 
casa o en el hospital, a condicion de que en el primer cas0 no 
deben mantener ninguna comunicacion con 10s de afuera. Queda 
a1 consejo el derecho de decidir en cada cas0 si el rango o la 
fortuna del paciente le permiten cumplir con tales condiciones. 
(Dr. Hunter). 

Chicago.-Todo varioloso es cuidado a domicilio o en el 
hospital especial destinado a esta afeccion. Cuando el trata- 
miento se hace a domicilio, se seiiala la casa por un cartel ama- 
rillo, de un pi6 de largo, suspendido a la puerta con estas pala- 
bras: A p u i  hai viruela. El p6blico arranca de esta casa como 
si se tratara de un perro atacado de hidrofobia (Dr. Etherigde). 

Bucharest.-Se les asiste a domicilio o en hospitales especia- 
les. La viruela es una afeccion mui poco comun, porque la va- 
cunacion es obligatoria i gratuita (Dr. FBlix). 

Petersburgo i Moscow.-Los hospitales de nifios, construi- 
dos liltimamente en estas ciudades, tienen pabellones separados 
completarnente del edificio principal, con un personal que no 
tiene contact0 con el del hospital. A Ius asistidos en cams par- 
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ticulares se les aisla por el tenior i por la costumbre (Dr. Reitz). 

Upsal i Stokolmo.-El profesor Bergman dice que la vacu- 
nacion aqui es obligatoria i que se aisla a 10s enfermos. 

Berlin.-Los enfermos asistidos en 10s hospitales no reciben 
visitas; el personal de enfermeros es especial. En la ciudad las 
medidas profilicticas son severamente observadas (Dr. Zuelser). 

En Viena el personal del servicio es especial i 10s enfermos 
no reciben visitas. El medico esti obligado a declarar a la 
oficina sanitaria cada cas0 de viruela que se presente en su 
clientela. En tiempo de epidemia cada casa recibe diariamente 
para 10s lugares de limpieza una cierta cantidad de liquid0 de- 
sinfectante (solucion de sulfato de hierro o de icido salicilico), 
i la policia vijila mucho en este sentido (Prof. Kaposi). 

En Atenas, cuando la viruela es esporidica, el enfermo est6 
aislado; un soldado de policia, colocado en la puerta de la casa, 
vela noche i dia para que la secuestracion sea completa; cuan- 
do 6sta no puede hacerse, se pone un cartel en las puertas de 
calle con la siguiente inscripcion: Apui hni vzrueka (Dr. Zinis). 

En Nipoles, Pavia i Praga, 10s enfermos confinados en 10s 
hospitales no pueden recibir visitas; 10s domiciliarios cuidan de 
hacer fumigaciones (Prof. Cantani). 

Suiza.-Cuando la viruela aparece en una aldea o en una 
ciudad, la comision de salubridad p6blica toma las medidas 
preventivas que Cree necesarias. Estas medidas son: 

I.' La secuestracion completa de 10s habitantes de la casa 
infectada. Sobre la puerta se coloca un cartel que la anuncia, i 
todas las personas que alii viven no pueden tener con 10s de 
afuera mas que las relaciones mas indispensables. Los nifios de 
la casa dejan de frecuentar la escuela, i 10s adultos abandonan 
momentheamente 10s talleres en que trabajan. La secuestra- 
cion no es levantada sino despues de la declaracion del mkdico, 
cuando asegura que el individuo es incapaz ya de servir de 
ajente de contajio; 

2: La formacion de un lazaret0 para 10s indijentes o para 
10s que no pueden asistirse a domicilio; 

3." La vacunacion i revacunacion es prescrita a todos 10s 
habitantes de la casa infectada, si no prueban haber sido vacu- 
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nados con Bxito en 10s siete afios precedentes. Despues de la 
curacion, 10s enfernios toman bafios i se fumigan con desinfec- 
tantes 10s vestidos i la ropa; las murallas se blanquean i todo 
se desinfecta (Dr. Blanchard). 

En Bruselas, la entrada a1 cuartel de 10s variolosos es prohi- 
bida; se vacunan a 10s vecinos del enfermo i se toman medidas 
de caricter en6rjico. Los trabajos de limpieza i desinfeccion 
juzgados indispensables por el servicio de hijiene, son exijidos 
en las casas infectadas, conforme a las prescripciones legales, a 
10s propietarios de estos inmuebles (Dr. Janssens). 

Londres.-Las visitas en 10s hospitales de variolosos son 
prohibidas. En las cams particulares se obliga a tomar varia- 
das precauciones de limpieza i desinfeccion. 

Como es notorio, es ahi la vacunacion obligatoria. 
He dicho, seiior presidente, que la vacunacion obligatoria es 

solicitada por la mayor parte de las corporaciones cientificas 
coni0 el mejor de todos 10s medios hasta hoi conocidos contra 
la viruela. En efecto, gracias a esas solicitaciones, existe: 

En Baviera desde el aiio ..................... 1807 
En Suecia ........................................ 1816 
En Wuttemberg.. .............................. I 8 18 
En Escocia ...................................... 1868 
En Irlanda ...................................... 1864 
En Inglaierra (completada en 1 8 7 ~ )  ..... 1867 

................................. En Alemania I874 

En Francia, conforme a 10s votos sucesivamente emitidos 
por la Academia de Medicina, fueron adoptadas las resolucio- 
nes siguientes: 

((La Academia piensa que es urjente i de gran interes p6bli- 
co dictar una lei que haga obligatoria la vacuna. 

((La vacunacion debe ser estimulada por todos 10s medios 
posibles, i aun impuesta por reglamentos administrativos o 
niunicipales, siempre que 10s mBdicos especiales i 10s consejos 
de hijiene indiquen la necesidad de esta obligacion. 

cEl aislamiento de 10s variolosos, sobre todo en 10s hospita- 
les, debe ser ordenado por disposiciones 1ejislativas.B 
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Mui poco ctespues, o casi a1 niismo tiempo, segun he leido, 

la Academia de Medicina de Bruselas aprobaba estas otras 
conclusiones: 

1.O Las medidas i 10s medios indicados por la hijiene son 
impotentes para preservar la humanidad de la viruela, si no se 
propaga la vacuna; 

2.' La creencia de que es peliposo vacunar i revacunar en 
tienipo de epidemia de viruelas, carece de fundamento; no 
puede desarrollarse la viruela inoculando la vacuna, asi como 
no se puede cosechar cebada sernbrando trigo; 

3." La vacunacion es siempre una operacion inorensiva cuan- 
do es practicada de una manera conveniente en personas sanas. 
Ocasiona accidentes mCnos nu~erosos  i mBnos graves que la 
operacion de abrir las orejas a las nifias; i 

4 . O  Seria mui conveniente para la salud i la vida de 10s ciu- 
dadanos que la vacunacion i revacunacion fuesen obligatorias. 

Iguales deseos han manifestado 10s Congresos MCdicos In- 
ternacionales de Amsterdam, en 1879, i el de Turin en 
1880. 

Entre nosotros, no deben seros desconocidos 10s esfuerzos 
hechos por la Facultad de Medicina i por el Protomedicato 
para difundir el fluido jenneriano, corn0 el mas seguro de 10s 
medios para detener las endemias o epidemias vari6licas. La 
peticion que tuve el honor de presentaros en 1876, i que for- 
ma la primera phjina del espediente, va suscrita por un &me- 
ro considerable de mis colegas de profesion. 

El Consejo de Hijiene de Santiago pedia en ese misnio afio 
la vacunacion obligatoria. 

Todo el cuerpo m6dico de la capital, reunido en 10s salones 
del Protomedicato en 1862, declar6 que admitia la necesidad 
de las vacunaciones o revacunaciones como el h i c o  medio de 
evitar la viruela; i agreg6 que hacia tal declaracion, porque se 
decia que algunos facultativos negaban aquella necesidad. 

Este consemus jeneral de 10s cuerpos sabios i de las corpo- 
raciones cientificas, debe llamar vuestra atencion. Una convic- 
cion tan jeneral i tan arraigada debe tener s6lidos i seguros 
bdamentos. No se llega a ella, no se puede llegar a ella, sin 
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antecedentes sdrios, sin hechos bien constituidos, sin una su- 
ficiente esperiencia i una meditada observacion. 

En efecto, esos antecedentes, esos datos, esas observaciones 
i esas esperiencias estin recojidos i estin hechos. 

Nada mas ficil que probar, como decia el honorable senador 
pot- Coquimbo, don Benjamin Vicufia Mackenna, en sesion de 
9 de Junio de la otra Cimara: 

I .0 Que desde el descubrimiento inmortal de Jenner, la vi - 
ruela ha descendido en su nivel horrible a la linea de las en- 
fermedades i epidemias comunes; 

2.0 Que desde la introduccion de la vacunacion obligatoria, 
10s paises que la han adoptado presdntanse comparativamente 
inmunes delante del flajelo. 

HC aqui’ lo que encontramos en la Suecia, donde la vacuna- 
cion es obligatoria hace cerca de setenta afios: 

Perbdo prevaczrnaZ(1774 a 1801).-T6rmino medio de de- 
funciones por la viruela: 1,973. 

Periodo de vacunacion facultativa ( I  802 a I 8 I 6).-479. 
PerZodo de vacunacion obZigatoria.-(1817 a 1877.)-189. 
Asi es que en el espacio de un siglo, el t6rmino medio de 

las defunciones por cada millon de habitantes ha descendido 
de 1,973 a solo 189. 

En Austria morian en el primer period0 2,484 individuos i 
en el segundo 340. 

En  Moravia, 5,402 por 255.  En Berlin, 4,222 Antes de la 
vacuna; despues 178. 

El doctor Marson, mCdico del hospital de variolosos en 
Londres, i a quien he citado anteriormente, d i  la siguientc 
reveladora estadi’stica, que comprende 6,000 casos : 

Defunciones % 

................... Individuos no vacunados.. 35.50 
Id. vacunados sin cicatrices.. ........ 21-75 
Id. vacunados con una cicatriz poco 

marcada.. .......................... I 2.00 

Id. una cicatriz bien marcada ......... 4.00 
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Defunciones % 

Id. dos cicatrices mal marcadas.. .... 7.25 
Id. dos cicatrices bien marcadas.. .... 2.75 
Id. tres cicatrices. ........................ 1-75 
Id. cuatro cicatrices 0.75 ................... 

Estas cifras no necesitan comentarios; son bien elocuentes 
por si mismas, i dan la medida de la importancia de la vacu- 
nacion bien acentuada. 

El Medical Times Gazzette, del 25 de Marzo del presente 
afio, dice que en el ejercito frances se rejistran anualmente 
2,000 casos de viruela con 200 muertos; miCntras que en el 
ejdrcito aleman, de 1873 a 1879, ocurrieron solainente 26 casos 
sin ningun muerto. El doctor Zuelser atribuye esta enorme 
diferencia a las vacunaciones i a las revacunaciones, especial- 
mente, que se practican cinco o seis veces en cada individuo 
incorporado a1 ejercito aleman. 

Per0 para no salir de fuentes de informaciones mas pr6ximas 
i bien seguras, hark notar que de 10s 5,808 entrados a 10s laza- 
retos durante la epidemia que hub0 en Santiago en 1876, solo 
el 10.39 por ciento estaban anotados como vacunados. I de 
&os, muchos no tenian sefial alguna de vacuna. De modo que 
tenia sobrada razon la junta central de Lazaretos para decir 
que una de las causas principales de 10s estragos que habia 
hecho entre nosotros era la f a l t a  de vncunacion en lagran 
mayoria de nuesto pueblo, $or el horror con que miran la ino- 
culacion del benkficoJuido. 

I mas adelante, en su informe pasado a1 Supremo Gobierno, 
estos dos pArrafos, que son una enseiianza i un ejemplo: 

UNO puede llamarse un fendmeno singular el que ha sucedi- 
do en 10s centros o agrupamientos de personas sujetas a una 
autoridad, i que han sido, por consiguiente, bien vacunados o 
revacunados, como en 10s cuarteles o en las circeles, puesto 
que igual cosa ha sucedido en todos aquellos, sin escepcion al- 
guna, que han hecho inocular el fluido salvador, ya sea como 
primera vacunacion o como revacunacion, tales como 10s cole- 

2 
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jios, hospicio, casa de locos, que no han tenido, puede asegu- 
rarse, ningun cas0 de viruela. 

<(El Seminario, sin embargo de su inmediacion a un lazareto, 
no ha tenido ninguno. La Casa de locos, que contiene como 
quinientas personas, ha tenido dos: el de un asilado que se es- 
cap6 o escondi6 cuando estuvieron a vacunar i la de un em- 
pleado quo no quiso hacerlo; ambos murieron; todos sabemos 
que han estado rodeados de lazaretos, San Vicente de Paul i 
la Avenina del Cementerio, i que por mucho cuidado que se 
tenga con 10s insanos, siempre son desaseados. La Penitencia- 
ria, que contiene seiscientas personas, ha tenido uno solo: el 
de un recien entrado que acababa de Ilegar de la provincia de 
Aconcagua, i venia ya contajiado i era vacunado. Fu6 asistido 
en San Vicente de Paul, donde muri6.--In~til es que prosiga- 
mos con 10s demas establecimientos, puesto que en todos ellos 
ha sucedido lo mismo.~ 

A est0 hai que agregar, que por 2,741 altas de enfermos no 
vacunados, murieron 2,416, proporcion enorme; mi6ntras que 
por 363 altas sobre vacunados, solo hubo 103 defunciones. . 

Existe en el pueblo una antigua i arraigada preocupacion 
contra la vacuna, que no ha podido hasta ahora ser vencida a 
pesar de 10s esfuerzos hechos por las autoridades i por la junta 
encargada de propagacion de la vacuna. Esta preocupacion 
impide la conveniente jeneralizacion del fluido jenniano, i deja 
a una gran parte de la poblacion en aptitud de ser atacada por 
la viruela. 

%gun una estadistica que tengo a la mano, se ha vacunado 
en la provincia de Santiago, donde la vacunacion es mas esten- 
dida, en 

1857-E1 4.8 % de la poblacion. 
1858- 3.9 )) )> 

1859- 2.8)) )> 

1860- 3.4 )) )I 

1861- 3.4)) )> 

r862- 3.43 )> 

1863- 2.1 D P 
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1864- 10.2 de la poblacion. 
1865- 6.8 )) )) 

1866- 2.8 )> )) 

1867- 4.1 )) 

1868- 1.8 )> )> 

1869- 7.2 )> )> 

1870- 2.4 )> )> 

1871- 2.4 )) )> 

1872-- 14.4 )> )> 

1873- 2.0 )> )> 

1874- 2.4 )) )> 

1875- 1.2 )> n 
TBrmino medio anual 4.4 TJ )> 

Como se ve, este resultado es pobre, es triste; una gran par- 
te de 10s habitantes queda sin vacunarse, en aptitud de sufi-ir 
las influencias perniciosas del contajio. 

Mientras que la vacuna no se jeneralice, mientras que no 
llegue a ser obligatoria, hemos de ver repetirse con desespe- 
rante regularidad la afeccion que hoi dia se ceba con encar- 
nizamiento en casi toda la Kephblica. 

El hecho de que la vacuna preserva de la viruela es hoi dia 
un hecho indiscutible; un asunto pasado ya a autoridad de co- 
sa juzgada, para valerme de una espresion juridica. 

CQUB es, pues, lo que detiene a nuestros lejisladores para 
aceptarla? iQu6 motivo la ha obligado a su tardio desarrollo 
embrioj&ico? CPor quP. aun no es lei de la Rephblica? 

Las objeciones que contra ella se han levantado parecen re. 
ducirse a dos. 

Es la primera, el temor de la trasmision por el fluid0 vacuno 
de la lue sifilitica. 

Es la segunda, el temor tanibien de atacar lo que se llama 
las garantias individuales. 

Pas6 ya el tiempo en que 10s enemigos de la vacuna la acu- 
saban de causar la dejeneracion de la especie humana; 10s vac- 
cin6fobos de hoi dia se :tsilan en la trasmision del Proteo 
sifilitico. 
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Va a ver la CAmara como ese recelo, esa acusacion i ese te- 

mor son bien poco fundados, i que 10s peligros de una trasmi- 
sion m6rbida por la lanceta cargada con el verdadero fluido 
vacuno, son mui remotos i no deben poner espanto ante el mal 
que nos aqueja. 

La Academia de Medicina de BBljica, en la conclusion terce- 
ra que anteriormente he enumerado, dice lo siguiente: <(La 
vacunacion es siempre una operacion inofensiva cuando es 
practicada de una manera convenien te en personas sanas. Oca- 
siona accidentes menos numerosos i menos graves que la ope- 
ration de abrir las orejas a las nifias.)] 

En el luminoso informe pasado a la Academia de Medicina 
francesa en el afio pasado, por el profesor Blot, director del 
servicio de la vacuna, a nombre de una numerosa comision, se 
espresaba en estos tdrminos: ctLlego a la sola objecion que 
presenta alguna importancia. Quiero hablar del peligro de ino- 
cular la sifilis con la vacuna. No eapereis, sefiores, que reco- 
mience hoi la memorable discusion cuyo recuerdo no habreis 
olvidado. La ciencia ha respondido reduciendo el peligro a su 
verdadero valor; por otra parte, tenemos para ponernos a su 
abrigo, el empleo de la vacuna animal, que responde a todas 
las aprensiones de 10s mas exajerad0s.b 

El informe de esta Comision apenas si fu6 combatido por dos 
o tres miembros. El mas conspicuo de ellos, el profesor Depaul, 
que tuvo a su cargo por muchos afios la direccion del servicio 
de la vacuna, decia: <ten cuanto a1 temor de contraer con la 
vacuna otras enfermedades se realiza en casos tan raros que no 
se puede sacar de ahi un argument0 serio.)] 

El Consejo de hijiene phblica de Santiago, en oficio fecha 28 
de setienibre de 1876, dirijido a1 sefior Intendente de la misma 
provincia, en contestacion a un cuestionario determinado, se 
espresaba asi: ((No negamos que en la ciencia existen casos que 
prueban que por la vacuna pudieran admitirse otras afecciones; 
per0 ello es tan raro, i son tan escasos 10s hechos comprobados, 
que no puede sostenerse tal argument0 de m a  manera sCria.)) 

I en verdad, seiiores diputados, 10s hechos de las tramisiones 
m6rbidas deben ser tan raros, que ni mis honorables colegas de 
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profesion que se sientan en esta Cimara, ni el que habla, a 
pesar de tener mucho de nosotros largos afios de ejercicio pro- 
fesional, i haber tenido que entender en varias ocasiones en 
asuntos de vacuna, no nos ha  sido dado constatar hasta el 
presente ningun cas0 de trasmision s8Zitica j o y  vacunacion de 
brazo a brazo. I debeis saber que el que habla, refractario a la 
vacuna, ha sufrido no menos de cien veces la operacion. 

Conozco a este respecto la opinion de algunos de 10s mhdicos 
que han servido por algunos afios el vacunatorio central, i nin- 
gun0 de aquellos con quienes he hablado recuerda ni seiiala 
un sola trasmision sifilitica. 

Yo creo, i tengo motivos para sostener esta creencia, que en 
mas de una ocasion ha querido ponerse a cargo de la vacunacion 
accidentes de sifilis hereditaria o adquirida. Es una buena puer- 
ta de escape i de salida. 

Per0 debe saberse que un ex6men profesional de 10s vacuni- 
feros puede poner a1 abrigo de tan lamentable trasmision, i que 
para ese ex6men estdn 10s mhdicos que deben supervijilar 10s 
vacunatorios. 

ZSe quiere mas todavia? Ahi est6 el recurso de la vacunacion 
animal, que el proyecto del Senado consigna i que llevari la 
calma i la tranquilidad a 10s espiritus mas asustadizos i mas 
re6cios. 

No es, pues, un argument0 sCrio ni atendible el temor de las 
trasmisiones sifiliticas por medio de las vacunaciones. 

Queda solo en pie el ataque a la libertad individual, a esta 
libertad, vuelvo a repetirlo con PagBs, que no est6 todavia mui 
bien definida ni bien comprendida. 

No soi yo por cierto el mas competente para tratar en abs- 
tracto una cuestion de esta nuturaleza. Sin embargo, sCame 
permitido observar que por todas partes veo a la libertad res- 
trinjida, reglamentada i limitada. 

Veo a 10s paises mas libres de la Europa, como son la Ingla- 
terra i la Suiza, orgullosos de su libertad, adoptar la vacunacion 
obligatoria, i tomar medidas severas para asistir a 10s variolosos 
e impedir el contajio. 

Veo en muchos Estados limitada la libertad del padre de 
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familia, porque se les prohibe enviar a sus hijos a 10s talleres 
hasta que no tengan cierta edad. 

Veo que 10s pueblos civilizados dictan reglamentos que res- 
trinjen casi todas las libertades. 

Las cuarentenas esthn vijentes en casi todas partes. 
El servicio militar es obligatorio, tambien, en la mayor parte 

de las naciones civilizadas. 
Los municipios reglamentan el trhfico por las calles, ordenan 

que 10s carruajes se alumbren de cierto modo i se coloquen en 
sefialados parajes; que la descarga de 10s carretones se practi- 
que con determinadas precauciones; que 10s almacenes o tiendas 
no esten abiertos sino dentro de ciertas horas; que no se pueda 
matar animales sino en determinados recintos; que se prohibe 
la mendicidad, etc., etc. 

Creo, por mi parte, que la libertad es el us0 del derecho en 
su sentido mas absoluto, siempre que vaya encaminada a1 bien, 
jamas a1 mal. Pienso todavia, con Muston, aque la mejor 
libertad es la del deber, porque ella es para cada uno el derecho 
de ser, o la facultad de tender a1 ideal de lo verdadero, del 
bien i de la belleza moral,)> 

Sostengo que nadie tiene derecho para ser un foco de infec- 
cion que perjudique a1 vecino, i que la autoridad debe velar 
por el derecho de terceros. 

La sociedad se ha constituido por el bien i para el bien; 10s 
gobiernos para defender a la sociedad. 

Es para mi deber primordial de 10s gobiernos la conservacion 
social. Sin ella, no hai naciones. 

Toda aglomeracion de hombres que se forma en un punto 
del globo, como dice Levy, se organiza para durar i para re- 
sistir, i eleva al gobierno al que comprende mejor las grandes 
necesidades de la existencia colectiva. Lejislador politico o 
divino, simple c6digo o revelacion, Foro o Sinai, el poder que 
seestablece tiene su sancion en el objeto que se propone, por 
que tiende a comunicar a reuniones de hombres la plasticidad 
social, a fin de que se organicen i conspiren en armonia a la peT- 
petuidad de la especie, como por efecto de otra plasticidad se 
arreglan i sostienen 10s instrumentos del micr6scomo humano. 
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En nombre de la humanidad, en noinbre de la ciencia de la 

que soi humilde representante, en nombre de mis colegas aqui 
reunidos, en amparo de la ignorancia que se mata i que mata, 
en nombre de la civilizacion que nos acusa por 10s estragos de 
un mal que tiene reconocidos remedios, pido a la Honorable 
Cimara se sirva aprobar el proyecto que nos ha sido enviado 
por el Honorable Senado, por que es mas lato, mas eficaz, mas 
constitucional, i responde mejor a nuestras necesidades pato- 
Ihjicas. 

Estamos colocados en una situacion en que, o se suprime la 
viruela, o se acepta la mas amplia vacunacion obligatoria. 

El prudente despotism0 de la lanceta es nuestra hnica i ver- 
dadera salvacion. 



DISCURSO DEL DOCTOR ADOLFO MURILLO 
Presidente d e  la Junta Central d e  Vacuna 

Pronunciado en la fiesta con que ]as sociedades cientificas de Chile 
celebraron el l.er centennrio del descubrirniento de la vacuna. 

SERORAS Y SERORES: 

El jenio medita i crea; observa, recoje i d i  forma a lo ru 
dimentario, a las lineas primitivas i dispersas de 10s conoci- 
mientos humanos; hace plistico lo informe, tan pronto como 
el ray0 de luz divina ha penetrado en su espiritu, tan pronto 
como la idea se ha encarnado i h6chose verbo. 

Ent6nces la individualidad se alza, crece; se hace jigante, i 
el apdstol benefactor sucede a1 hombre de ciencia, a1 caviloso 
pensador, a1 afortunado jeneralizador, a1 investigador audaz. 
El descubrimiento se estima, entusiasma, recorre 10s espacios 
como el 6ter i va a redimir 10s males que a la humanidad afli- 
jen; abre nuevos horizontes, ensancha 10s antiguos; sirve de 
consuelo a1 hombre que se debate en estkriles esfuerzos, que 
jims en la orfandad, que se estremece con el dolor i que a las 
veces fallece a1 peso de las desgracias que le oprimen. iPoder 
del ray0 arrebatado a 10s dioses! 

Esos jenios tienen derecho a1 reconocimiento universal, 
cuando, sobre todo, van a detener el ancho i corrientoso cau- 
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dal de las enfermedades, de las invalideces i de la muerte. 
Jenner es el brazo poderoso, el instrumento consciente de la 
Providencia que viene a remediar un mal que aflijia a las na- 
ciones i que diezmaba sin piedad a 10s pueblos. 

La viruela era uno de 10s azotes mas temidos en 10s pasados 
siglos, fu6 traida por 10s espaiioles a America desde 10s prime- 
ros aiios de la conquista, i Chile ha sido uno de 10s paises que 
mas tributo le ha pagado. 

No fueron por cierto, 10s arcabuces de 10s espaiioles ni sus 
afilados sables, 10s que mas victimas hicieron entre 10s bravos 
araucanos durante la dilatada epopeya de la conquista; no fue- 
ron tampoco las alineadas columnas de sus ejercitos nisus 
aguerridos soldados 10s que pusieron miedo a esos heroicos in 
dijenas, ni seiiores, no fueron ellos 16s que pudieron poner es 
panto a un pueblo de quien ha dicho el poeta: 

.Que no ha sido jamhs por rei rejido 
Ni h estranjero domini0 sometidor 

Lo que les infundi6 pavoroso espanto, lo que detuvo en mas 
de una ocasion a sus lejiones vencedoras o a sus ejdrcitos en 
la invasion i el ataque, fLieron las epidemias de viruela que 
arrasaban sus filas i paralizaban su ind6mito empuje. 

La viruela fu6 el peor azote i el mayor enemigo de 10s le- 
jendarios defensores del suelo chileno. Una anectoda que la 
cr6nica nos ha trasmitido es grhfica i merece ser recordada en 
estas horas de adrniracion i de jhbilo, en 10s precisos momen- 
tos en que nuestras cabezas se inclinan respetuosamente ante 
el hombre que pus0 barreras a1 mal. 

Unos cuantos sacos de lentejas eran llevados de un punto a 
otro del pais sobre 10s hombros de varios indios de carga. En 
el camino r6mpese uno de 10s sacos i las semillas caen a1 suelo. 
Verlas 10s indios i escapar desalados fu6 todo uno. Creyeron 
10s pobres conductores de esos sabrosos granos que llevaban 
consigo 10s jdrmenes de la viruela. El miedo es cerval. 

Don Jose Perez Garcia, afirma, con Jer6nimo Quiroga, que 
en 1555 murieron las tres cuartas partes de 10s indios; i aiiade 
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que en el protocolo eclesiistico de la Imperial, en una presenta- 
cion que hizo a1 obispo de aquella ciudad el encomendero don 
Pedro Olmos de Aguilera, en 2 2  de Junio de 1573, nianifiesta a 
Su Ilustrkima que de doce mil indios que le habia dado en re- 
partimiento Pedro de Valdivia, solamente le habian quedado 
ciento, por la mortalidad que en ellos produjo la peste de vi- 
ruela en 1555. En las mismas circunstancias, Hernando de 
San Martin, declaraba tambien a1 obispo, que de odocientos 
indios que de servicio tenia, apenas le sobrevivieron ochenta. 

Carvallo i Goyeneche, refiere que el gobernador don Alonso 
Sotomayor resolvi6 regresar a Concepcion, en el Otofio de 
1591, despues de algunos encuentros con 10s indios ccporque ya 
apretaban demasiado las lluvias del invierno, i para ocurrir a 
las necesidades en que se hallaba todo el territorio, a causa de 
una cruel epidemia de viruelas que prendi6 en el i contaji6 
tambien a 10s indios, que por este motivo no pudieron mover- 
se contra nuestras poblaciones.)) 

A estar a lo que dice el historiador de la Compafiia de Jesus, 
frai Miguel Olivares, no debi6 ser m h o s  grave que las anterio- 
res la de 1654, ccpues f d  jeneral por todo el reino i dej6 esta 
ciudad de la Serena casi despoblada de vecinos i de jente de 
servicio.)) 

El padre JosP. Javier Guzman, dice que: cpor 10s afios de 
1787 fu6 tanta la niortandad que hub0 en este obispado de 
Santiago, ocasionada por la peste viruela, que no bastando pa- 
ra curar 10s infectos de este mal, 10s hospitales que habia, se 
hicieron otros dos mas provisionales, 10s que tampoco fueron 
suficientes para recibir tanta multitud de virulentos como ocu- 
rrian a curarse; i sin embargo del cuidado que habia para su 
asistencia, se regula que pasan de seis mil 10s que perecieron 
solamente en esta ciudad. En 10s afios 1801 i 1802, hallindo- 
me de guardian en Curimon, se esperiment6 igual mortandad 
en la provincia de Aconcagua, pues pasaron de diez mil 10s que 
murieron en solo 10s tres curatos de San Felipe, Curimon i 
Putaendo. Per0 mucho mayor que 10 espuesto ha sido regu- 
larmente el estrago que ha causado la viruela cuando se ha 
propagado su contajio en las provincias australes, porque su 
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infeccion i malignidad las ha dejado casi enteramente desola- 
dam 

Ya veis, sefioras i seiiores, por estas cortas escursiones hi&- 
ricas cuan terribles eran esas epidemias en Chile, cuan temidas 
debian ser, i bien podemos imajinarnos cuanto debi6 ser el re- 
gocijo del Gobierco i del pueblo al sentirse poseedores de un 
elemento de fbcil propagacion i de seguro Cxito para combatir- 
los, de una verdadera panacea, de un regalo tanjible de vida. 

Se me figura ver a 10s hombres dirijentes de esa Cpoca con 
10s corazones ajitados por el contento, con el espiritu sonriente 
i abierta el alma a las grandes esperanzas de un porvenir mag- 
nifico por estos paises entonces despoblados i pobres, dibujbn- 
doseles en lontananza SLIS ciudades apretadas i populosas cu- 
biertas de fiibricas, llenas de movimiento i de actividad fabril, 
SLIS campos cultivados i cargados de abundantes mieses bajo la 
Cjida del inmortal descubridor. 

Bien pronto el descubrimiento de Jenner debia atravesar 10s 
mares e implatarse en la AmCrica, tan lejana entonces de la 
Europa. 

Carlos IV envia a sus colonias la grande espedicion de la va-. 
cuna bajo la direccion de Balmis, que sale de Corufia el 30 de 
Noviembre de 1803, llevando a 25 niiios con sus'madres, para 
ir inoculhndola de brazo a brazo durante la navegacion i hacer- 
la llegar a1 tCrmino de su destino. 

En casi todas partes recibese a 10s propagadores en medio 
de esplCndidas fiestas, entdnanse, en las iglesias, himnos de 
accion de gracias i dCjanse sentir 10s hosannas de jhbilo bajo 
10s artesonados techos de las catedrdles de Bogotb, de Quito i 
de otras capitales americanas; a1 mismo tiempo iluminanse las 
casas, se despliegan 10s vistosos estandartes i las m6sicas mar- 
ciales recorren las calles, avisando a las jentes el gran descu- 
brimiento. 

El patriotism0 chileno se adelanta a la espedicion oficial, i 
Matorras i Salas i el padre Chaparro de la 6rden de Sail Juan 
de Dios, comienzan, autorizados por Muiioz de Guzman, a di- 
fundir la vacuna que habia venido trasmontando 10s Andes. 
Frai Manuel Chaparro practica la primera vacunacion el dia 8 



- 28 - 
de Octubre de 1805, fecha que ha de quedar memorable en 10s 
fastos de la historia patria. 

En las postrimerias de 1807, llega Grajales ayudante de la 
espedicion de Balmis i enviado especial para la propagacion de 
la vacuna en Chile, organiza el primer servicio en Valparaiso, 
en Enero de 1808, i se traslada a Santiago a ponerse a las 6r- 
denes del gobernador interino don Francisco Antonio Garcia 
Carrasco. Grajales era un j6ven intelijente, simpitico, animoso, 
lleno de celo ardiente por su mision i a 61 ha quedado vincula- 
da la historia de 10s primeros trabajos de propagacion de la 
vacuna. 

Garcia Carrasco con fecha I O  de octubre de 1808 nombra la 
primera Junta de Vacuna en Santiago, ctreservindome, dice en 
el decreto, para mi i mis sucesores la presidencia de ella en 
union del Ilustrisimo sefior Obispo)). I en las instrucciones, les 
decia : 

cDeben fijar su atencion 10s miembrosde la Junta en conser- 
var siempre fresco e inalterable el fluido vacuno para que por 
este medio no se estinga jarnas i hallen el pronto socorro 10s 
que necesiten de este beneficio: sacrificio que seri aceptable a 
Dios, a1 Rei i a la Patria.)) 

As; queda bien manifestado el gran aprecio con que fu6 reci- 
bida la vacuna durante 10s dltimos afios de la colonia. 

La borrasca de la revolucion que debia darnos la indepen- 
dencia desorganiza 10s servicios, avienta a 10s hombres i a las 
instituciones, derroca 10s poderes i descuida la vacuna. Los efec- 
tos se sienten pronto; la viruela recrudece i Portales decreta i 
organiza la Junta Central de Vacnna con fecha I I de junio de 
1830. 

Los trabajos de esta Junta son notables i marcan un pro- 
greso. 

Mas adelante ese servicio se reorganiza i se pone a la altura 
de las crecientes necesidades del pais. El decreto de esta reor- 
ganizacion lleva la firma del Presidente Santa Maria i tiene fe- 
cha 19 de marzo de 1883. 

Los servicios, como antes, quedan gratuitos. 
Faltaba a esta reforma un complemento indispensable para 
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asegurar su mision de propaganda activa, eficaz i humanitaria: 
un instituto de vacuna animal. Ese instituto se inagura el 15 
de marzo de 1888 bajo una direccion t6cnica intelijente, i es el 
que nos proporciona hoi 10s miles de placas que distribuimos 
en todos 10s imbitos de la Rep6blica. 

En la actualidad existe una Junta Central de Vacuna que 
supervijila el servicio de todo el pais i le da cohesion; sesenta i 
dos juntas departamentales con sus respectivos midicos, i mas 
de cien vacunadores que recorren 10s campos i las ciudades lle- 
vando a 10s hogares mismos el fluido preservativo de la viruela. 
Mas de zoo,oc)o vacunaciones se practican todos 10s afios. La 
mortalidad por viruela disminuye de dia en dia. Santiago, una 
de las ciudades mas castigadas por el flajelo, ha reducido su 
mortalidad a 8 en el afio pasado, i en 10s meses hasta ahora 
corridos no conocemos ninguna defuncion. 

No por eso la Junta Central se encuentra satisfecha; com- 
prende que la labor humanitaria a ella confiada, le exije perse- 
verancia i actividad en el trabajo; la propagacion met6dica e 
inteligente del fluido vacuno i la severidad en 10s procedimien- 
tos i operaciones; comprende que su labor es como la de Sisifo 
i quedebe i puede, si es secundada en SLIS propbitos por otras 
corporaciones, aspirar a hacer desaparecer de la estadistica una 
enfermedad que la hijiene nioderna considera justiciable. 

Si para llenar su cometido no le bastara a sus miembros la 
conciencia de siis propios deberes, el amor de sus semejantes, 
la satisfaccion de arrebatar a la niuerte i a la oscuridad, ila vi- 
ruela hace tantos ciegos! les estimularia el ejemplo de 10s pa- 
tricios esclarecidos que les precedieron i el sentimiento patri6- 
tico que alienta siempre a todo chileno cuando se trata de 10s 
intereses de su patria. 

La Junta a1 asociarse gustosa a esta fiesta de homenaje a1 
jenio, de agradecido recuerdo a este gran benefactor de la hu- 
manidad, es por que tiene el propdsito de inspirarse constante- 
mente en ese gran espiritu que busc6 el bien, que am6 la 
verdad i que traz6 el camino a 10s hombres de ciencia i a todos 
aquellos que aman a1 hombre por el Hombre. 

He clicho. 



€1 seruieia de uaeuna en Chile 
(Trbajo escrito en 1898) 

I 
Las antiguas epidemias de viruela. Primeras vacu- 

naciones. 

La viruela ha sido una de !as epidemias mas mortiferas que 
hayan azotado a la Am6rica. Presente griego de la civilizacion 
europea que habria de transformar su incipiente sociabilidad, 
611a encontr6 en la raza cobriza americana el mejor de sus cam- 
pos para hacer profundos estragos; i mas de una vez fu6 su 
aliada para detener las huestes enardecidas de 10s indijenas que 
iban en camino de sacudir su yugo. 

Chile fuC i ha sido uno de 10s paises mas cruelmente flajela- 
dos por ese asqueroso azote, i d6bele una de las cifras mas altas 
de su mortalidad. 

Don JosC Perez Garcia afirma con Jer6nimo Quiroga, que 
en 1555 murieron las tres cuartas partes de 10s indios; i aiiade 
que en el protocolo eclesihstico de la Imperial, en una prsen- 
tacion que hizo a1 Obispo de aquella ciudad el encomendero 
don Pedro Olmos de Aguilera, en J unio de I 573, manifest6 a su 
Ilustrisima que de 12,000 indios que le habia dado en enco- 
mienda don Pedro de Valdivia, solo le restaban poco mas 
de ciento, pues 10s demas le habian sido arrebatados por las 
viruelas. 



- 32 - 
Carvallo i Goyeneche refiere que el Gobernador don Alonso 

de Sotomayor resolvi6 regresar a Concepcion, en el otofio de 
1591, despues de algunos encuentros con 10s indios, ccporque ya 
apretaban demasiado 10s frios del invierno, i para ocurrir a las 
necesidades en que se hallaba todo el teri-itorio a causa de una 
cruel epidemia de viruelas que prendi6 en 61 i contajib tambien 
a 10s indios, que por este motivo no pudieron moverse contra 
nuestras poblaciones.)) 

A estar a lo que dice el historiador de la Compafiia de Jesus, 
Frai Miguel Olivares, no deb% ser m h o s  grande que las ante- 
riores la de 1654, ccpues fuC jeneral por todo el reino i dej6 
esta ciudad de la Serena casi despoblada de vecinos i de jente 
de servici0.n 

El padre Josd Javier Guzman dice ccque por 10s afios de 1787 
fuC tanta la mortalidad que huibo en este Obispado de San- 
tiago, ocasionada por la peste de viruela, que no bastando para 
curar 10s infelices de este mal 10s hospitales que habia, se 
hicieron otros dos mas, provisionales, 10s que tampoco fueron 
suficientes para recibir tanta multitud de virulentos como ocu- 
rrian a curarse; i sin embargo del cuidado que habia para SLI 

asistencia, se regula que pasaron de seis mil 10s que perecieron 
solamente en esta ciudad. En 10s afios de 1801 i 1802, hallhn- 
dome de Guardian en Curimon, se esperiment6 igual mortan- 
dad en la provincia de Aconcagua, pues pasaron de diez mil 10s 
que murieron en solo 10s tres curatos de San Felipe, Curiinon i 
Putaendo. Per0 mayor que lo espuesto ha sido regularmehte el 
estrago que ha causado la viruela cuando se ha propagado su 
contajio en las provincias australes; porque su infeccion i ma- 
lignidad las ha dejado casi desoladas.1) 

No fueron por cierto 10s arcabuces de 10s conquistadores ni 
sus afilados sables 10s que mas victimas hicieron entre 10s bra- 
vos araucanos durante la dilatada epopeya de la conquista: lo 
que les infundid patroroso espanto, lo que detuvo en mas de 
una ocasion a sus lejiones vencedoras o a sus ejCrcitos en la in- 
vasion o el ataque, fueron las epidemias de viruela que arrasa- 
ban sus filas i paralizaban su indbinito empuje. 

Una anCcdota que merece recordarse i que la cr6nica nos ha 
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trasmitido, revela de un modo grhfico hasta d6nde pudo llegar 
el terror que 10s indijenas tecian a la viruela. 

Hub0 un dia en que unos cuantos sacos de lentejas eran tras- 
portados a 10s deslindes de la Araucania sobre 10s hombros de 
unos cuantos indios de carga. En el camino r6mpese uno de 
10s sacos i las semillas caen a1 suelo, llenando de terror a 10s 
conductores, Verlos 10s indios i escapar desalados, fuC todo uno. 
Creyeron esos pobres conductores que esos granos alimenticios 
que llevaban sobre sus hombros no eran otra cosa que 10s jdr- 
menes de la viruela. 

La repeticion casi peri6dica con que las epidemias de viruela 
se han sucedido entre nosotros, ha obligado a 10s gobiernos a 
tomar endrjicas medidas para conibatirlas, propagando la vacu- 
na como el medio profiiactico por excelencia, que conjunta- 
mente con el aislamiento i la desinfeccion de las habitaciones, 
ha de ponerlas en adelante a raya, ya que esas epidemias caen 
bajo el poder previsor de la hijiene, i no han de pasar muchos 
afios sin que lleguen a desaparecer casi por completo. 

La vacuna que Jenner, ese gran benefactor de la humanidad, 
descubrieracomo el antidoto mas poderoso de la viruela, fuC en- 
viada a America por Chrlos IV  en la gran espedicion que sali6 
de Coruiia el 30 de Noviembre de 1803, bajo la direccion de 
Balmis, trayendo 25 niiios con sus respectivas madres para 
que, inoculhndose durante la navegacion, llegaran en buenas 
condiciones a las Colonias Americanas que dependian del tro- 
no espafiol. i Shbia i redentora medida que habia de arrebatar 
tantas victimas i que habia tambien de colmar de bendiciones 
a1 piadoso rei que la mandara! 

Grajales, ayudante de Balmis, es enviado a Chile para pro- 
pagar la vacuna, i llega en las postrimerias de 1807. Aunque 
el patriotism0 chileno se habia adelantado a la espedicion ofi- 
cial, practicando el padre Chaparro la primera vacunacion el dia 
8 de Octubre de 1805, fecha que ha de ser memorable en 10s 
fastos de la historia patria, con unas costras de vacuna que ha- 
bian trasmontado los Andes, la organizacion del servicio de va- 
cuna dCbese a1 ayudante de Balmis. 

En efecto, Grajales la establece en Valparaiso a principios de 
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1808; pasa en seguida a Santiago a ponerse a las 6rdenes del 
Gobernador interino don Francisco Antonio Garcia Carrasco, 
quien nombra la primera Junta de Vacuna i la recomienda en 
nombre de Dios, del rey i de la Patria. 

Las convulsiones de la revolucion de la Independencia arras- 
tran con impetuosidad a las instituciones i a 10s hombres; el 
servicio de vacuna desaparece hasta que Portales decreta su 
formacion i crea el 11 de Junio de 1830 la Junta Central de 
Vacuna de Santiago. Los trabajos de esa Junta fueron notables 
i marcaron un gran progreso. 

Mas tarde, en 1883, el servicio se reorganiza, se le da mas 
ensanclie, se trata de ponerlo en relacion con nuestras necesi- 
dades, de acomodarlo a las condiciones de nuestra sociabilidad, 
a la diseminacion de nuestra escasa poblacion, i se le completa 
con decretos posteriores. 

I I  

Brganizacion actual del servicio 

Vanios aver como se encuentra ahora i como se lleva a efecto 
la mision humanitaria que entrafia ese importante ranlo de la 
asistencia phblica. 

JUNTA CENTRAL DE VACUNA 

El servicio de vacuna es gratuito en todo el pais i esti con- 
fiado a la direccion de una Junta Central de Vacuna que se en- 
tiende con todas las Departamentales, guardando as! la unidacl 
en la direccion, en la vijilancia i en la responsabilidad. Los vo- 
cales de diclias Juntas prestan sus servicios gratuitamente i en 
interes solo de 10s fines humanitarios que se persiguen. 

Los vocales de la Junta Central son nueve, se renuevan cada 
tres aiios por terceras partes; son propuestos por sus denias 
colegas, per0 reciben nombramiento del Presidente de la Re- 
pfiblica. 

3 
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Un Presidente elejido anualmente la representa i es en rea- 

lidad 61 quien tiene su direccion principal i casi linica del ser- 
vicio. 

La reunion de tres vocales basta para formar sala. 
La Junta funciona en un local Central designado por el Su- 

premo Gobierno, i tiene una oficina que en la actualidad cons- 
ta de 10s siguientes empleados: un Secretario abogado, un m6- 
dico de sala, dos m6dicos Inspectores, un oficial archivero, otro 
encargado de las cuentas i tres oficiales de pluma, sin contar a1 
portero. 

Corresponde a la Junta la designacion de SLI Presidente; fljar 
el turno mensual de sus miembros; proponer las personas que 
deben desempefiar 10s destinos de Secretario, medico de sala 
e inpectores; nombrar a 10s demas oflciales i a 10s vacunadores 
dando cuenta a1 Presidente de la repliblica para su aprobacion; 
comunicarse con las Juntas departamentales por medio de 10s 
intendentes i gobernadores, ya sea para pedirles datos, ya para 
enviarles instrucciones dirijidas a1 conveniente servicio de va- 
cuna; distribuir 10s fondos asignados a gastos de Secretaria con- 
forme a su objeto, dando cuenta de su inversion; vijilar por 
medio de 10s inspectores del estado de las oficinas, la conducta 
de 10s vacunadores, las condiciones de la vacuna empleada i to- 
do lo que contribuya a1 mejoramiento del ramo. 

Son deberes de la Junta Central hacer presente a1 Supremo 
Gobierno la neglijencia o falta de cumplimiento de las obliga- 
ciones que el Reglamento impone a las autoridades superiores 
del departamento, a 10s mCdicos de vacuna i a 10s Jefes de 
oflcinas pagadoras; velar por la existencia abundante i de bue- 
na calidad del fluido vacuno i por su oportuno envio a 10s De- 
partamentales; llevar un rejistro de todas las personas vacuna- 
das; publicar peribdicaniente en el Dinrio Oficial un reslimen 
de las vacunaciones practicadas en cada departamento con es- 
pecificacion de la proporcion en que se encuentran con respec- 
to a1 nlimero de habitantes; enviar anualmente a1 Gobieano una 
memoria en la cual se anote el res~men de las vacunaciones 
efectuadas, 10s trabajos heclios i el progreso e inconveniente 
que haya habido o con que haya tropesado la propagacion de 
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la vacuna: pedir el nombramiento de vacunadores estraordina- 
rioscuando lo estime conveniente. 

La Oficina Central tiene un gran movimiento: espide por 
tCrmino niedio tres mil quinientos oficios anuales fuera de nu- 
merosas circulares i otras comunicaciones de mCnos importancia 
i del reparto de las placas de vacuna en todo el pais. 

A1 Presidente le corresponde, fuera de las obligaciones inhe- 
rentes a esta clase de puestos en toda clase de sociedades, la de 
vijilancia de 10s empleados, asistencia, etc., la de examen de 
las listas, estados i certificados mensuales, que todos 10s vacu- 
iiadores deben enviar a la Junta, practicando las investigacio- 
nes adecuadas para establecer su veracidad i dar las 6rdenes de 
pago cuando no hubiere reparo; el examen tambien de 10s gas- 
tos de Secretaria, autorisando con su visto bueno la planilla de 
sueldos de 10s empleados de la oficina que se pagan en Tesore- 
ria. En jeneral noTpuede hacerse ningun pago o abono a las 
Juntas Departanientales ni a 10s vacunadores sin la 6rden es- 
crita del Presidente de la Central. 

JUNTAS DEPARTAMZNTALES 

En la ciudad capital de cada departamento de la Repdblica, 
con escepcion de Santiago en donde reside la Junta Central, 
existe una Junta Departamental de Vacuna (ahora en niimero 
de setenta i dos), compuesta del Intendente o del Gobernador 
que la preside, de dos municipales pertenecientes a la comma 
cabecera, de un vecino nombrado por el Presidente de la Re- 
phblica, i del medico de vacuna que sirve de Secretario. 

Las Juntas Departamentales se renuevan cada tres afios en 
10s primeros quince dias siguientes a la instalacion de cada nue- 
va Municipalidad. 

Son atribuciones de la Junta: fijar 10s dias i horas en que se 
practican las vacunaciones en sus respectivas oficinas; designar 
10s barrios de la poblacion i la parte rural del departamento que 
10s vacunadores deben visitar en 10s dias que no estCn obliga- 
dos a la asistencia de sala; vijilar la esactitud en la formacion 
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de 10s Rejistros de Vacuna; remitir mensualmente a la Junta 
Central 10s rejistros de 10s vacunados, indicando 10s lugares vi- 
sitados o que convendria visitar mas adelante; cuidar de que 
haya siempre bastante fluido vacuno; iiivertir las sumas asigna- 
das en el Presupuesto de la nacion, dando cuenta peri6dica- 
mente de dicha inversion a la Junta Central; proponer a 6sta 
todas las medidas que en Epoca ordinaria o estraordinaria i de 
epidemia, estime adecuadas a la propagacion de la vacuna i a 
correjir 10s efectos de la Tiruela. 

Entre la Central i las Juntas departamentales esiste sienipre 
una constante i activa comunicacion. 

MBDICO DE SALA 

El mCdico de sala dura cuatro afios en el ejercicio de sus fun- 
ciones, pudiendo ser reelejido indefinidamente. 

SLIS obligaciones consisten en vijilar la buena calidad del flui- 
do vacuno i en que las vacunaciones se practiquen correctamen- 
te. Est i  igualmente obligado a ensefiar dos veces por semana 
te6rica i prkticamente a 10s aspirantes a vacunadores, presen- 
tando a eximen a 10s que estuviesen preparados, ante una co- 
mision compuesta del Presidente, de un Vocal de la Junta que 
Csta designe, del mismo mCdico, del Secretario i de uno o mas 
miembros de la Facultad de Medicina, asistir a las sesiones de 
la Junta para ilustrarla en las cuestiones cientificas i presentar 
10s informes que se le pidieren. 

M ~ D I C O S  DEPARTAMENTALES 

A propuesta de la Junta Central son nonibrados 10s m6dicos 
de las Juntas Departamentales por el Presidente de la Repilbli- 
ca. Para ser nombrado tal se necesita estar en posesion del ti- 
tulo de mddico-cirujano de la Universidad de Chile. Estos 
mCdicos hacen de Secretarios de las Juntas Departamentales; 
espiden 10s certificados de vacuna i 10s informes que les fueren 
pedidos en materia del servicio. 
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Estin obligados: a presenciar las vacunaciones que se practi- 

quen en la oficina; a reconocer el virus vacuno de que se sirven; 
a recoiiocer i espedir 10s certificados de bondad de 10s vacuni- 
fer os; a practicar personalmente la vacunacion cuando el vacu- 
nador dejare de asistir; a Ilevar 10s rejistros de 10s vacunados; a 
coiicurrir a las sesiones de la Junta; i a vijilar 10s procedimien- 
tos del vacunador informindose de la efectividad de 10s trabajos 
que se le presentan como secretarios de las Juntas Departamen- 
tales. Conjuntamente con 10s Inspectores i el ni6dico de sala 
de la Oficina Central forman la parte tecnica del departamento 
de Vacuna. 

VACUNADORES 

Para ingresar en calidad de aspirante 10s interesados presenta- 
ran una solicitud acompafiada de un certificado de buena con- 
ducts; harin un curso completo que durari dos nieses a lo 
mhos,  desempefiando durante este tieinpo las comisiones que 
se les confien. AI fin del curso serin sometidos a una prueba oral 
i pi-8ctica ante la comision de que henios liabiado mas arriba. 

No se puede nombrar para vacunadores mas que a 10s que 
hayan recibido un titulo de suficiencia. En 10s paises en que la 
poblacion est6 niui diseminada i existen grandes estensiones de 
campos eriazos donde la labor de estos empleados tiene que ser 
ispera i pesada, no se puede tener inddicos-vacunadores; hai 
que recurrir a otros in6nos caracterizados i m h o s  exijentes aun- 
que a SLI vez Sean m h o s  escrupulosos i mui deficientes en cono- 
cimientos t6cnicos. 

Los vacunadores estin obligados a vacunar gratuitamente a 
todas las personas que lo soliciten, a todos 10s recien nacidos, a 
todas las personas que pudieren, yendo de casa en casa ofre- 
ciendo sus servicios i tratando de convencer a todo el mundo de 
10s bendficos resultados de la vacuna; a llevar un rejistro, que 
les es suministrado en blanco por la Junta Central de Vacuna, 
donde anotan 10s noinbres i apellidos paterno i materno, sexo, 
edad, casos de primera vacunacion i revacunacion, con espresion 
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del tieinpo en que se verific6 la primera, &to obtenido i la re- 
sidencia precisa de cada una de las personas vacunadas, debien- 
do terminar la labor de cada dia fechaiido i firmando dichos 
rejistros, i esijiendo certificados de las autoridades del barrio o 
lugar o de vecinos respetables de la localidad que hubieren pre- 
senciado las inoculaciones, 10s cuales certificados se escribi- 
ran a1 respaldo de las listas o rejistros; anotaran el nli- 
mer0 de personas i el n6mero de p6stulas del nifio o nifios que 
hubieren servido de vacuniferos, si las vacunaciones se hubieran 
practicado de brazo a brazo, i la clase de fluido empleado si se 
aplicase-como ahora es de costumbre -la vacuna animal; es- 
presaran i justificaran las camas que les haya impedido vacunar 
en 10s dias determinados, sin que sirva de escusa la falta de 
estados. 

En ningun cas0 i por ningun motivo podran 10s vacunadores 
practicar operacion alguna (I) sin que el mCdico de vacuna exa- 
mine previamentk la salud de 10s vacuniferos i lleven de este 
funcionario un certificado que asegure la bondad de la vacuna 
i la salud de 10s nifios que van a servir de propagadores del flui- 
do jeneriano. 

El dia primer0 de cada ines 10s vacunadores est& obligados 
a presentar a la Junta Departamental las listas i certificados de 
10s trabajos por ellos realizados, 10s cuales son enviados a la 
Junta Central despues de examinar las firmas de las personas 
que espiden certificados, de cerciorarse de la efectividad de sus 
labores i de haber hecho cumplir las instrucciones que hubieran 
recibido. 

Ademas de 10s sueldos que les asigna el Presupuesto anual 
de la Nacion, 10s vacunadores gozan de un viitico de dos pesos 
diarios, siempre que saliesen a practicar vacunaciones fuera de 
la ciudad en qus residen, a una distancia no menor de cuatro 
kil6metros i pernocten fuera de su domicilio. 

Para gozar de estos vigticos es menester que el Intendente 
o el Gobernador decrete la escursion i fije el itinerario, siendo 

(1) Debido probablemente a este cuidado i a otras precauciones i me- 
didas, 10s medicos de vacuna chilenos no han tenido ocasion de ver traa. 
misiones sifiliticas o de otra afeccion grave. 
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precis0 comunicar diclia determinacion a la Junta Central de 
Vacuna para SLI aprobacion. Los viiticos se pagan solo despues 
que la Junta Central, representada por su Fresidente en todos 
ios casos, liaya puesto su visto bueno a1 pi6 de la nota en que 
se anuncie el tdrmino de la escursion, i siempre que el vacuna- 
dor haya desempeiiado satisfactoriamente su cometido. 

La visita de la parte rural de cada departamento es efectua- 
da por 10s vacunadores en las Bpocas que el reglamento designa 
i que varia segun la latitud de la localidad, en conformidad a1 
clima, para dar mas seguridad a1 dxito de las operaciones. El 
tiempo dedicado a esas escursiones es el de cinco meses, que 
corresponden a la primavera, a1 final del estio i principios del 
otofio. 

Visitas estraordinarias rurales se decretan con frecuencia por 
la Junta Central a pedido de las departamentales o por la 
propia iniciativa de aquella, cuando aparece alguna epidemia, 
cuando por lo dilatado dz la jurisdiccion no puede hacerse el 
servicio rural en condiciones satisfactorias. Varias de nuestras 
dilatadas provincias centrales cuentan con vacunadores espe- 
cialmente dedicados a1 servicio de 10s campos. 

Los sueldos de 10s vacunadores no se pagan en las oficinas o 
tesorerias de la Rephblica si no se presenta una &den escrita 
del presidente de la Junta Central; esceptuhndose de esta 
disposicion algunas provincias lejanas como Valdivia, Chilod, 
Antofagasta, Atacama, etc. Los vihticos deben llevar de todos 
modos el visto bueno del Presidente de la Central para que 
puedan ser cubiertos. 

INSPECTORE S DE VACUNA 

Existen dos inspectores tdcnicos de vacuiia que recorren con 
frecuencia todo nuestro largo territorio,' comprobando la efec- 
tividad de 10s trabajos de 10s vacunadores,:: corrijiendo 10s 
defectos que se notan en la prictica e informando a la Junta 
Central acerca de las deficiencias e irregularidades del servicio. 
Estos inspectores tienen la obligacion de ocupar ocho meses 
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del afio en escursiones, debiendo en 10s restantes ejecutar 10s 
trabajos que les asigne el Presidente de la Junta Central, ade- 
mas del reconociniiento de la calidad i estado' del virus vacuno 
que se aplica en las vacunaciones diarias (1). 

El cuestionario a que deben responder 10s informes de cada 
una de sus visitas, es en estracto el siguiente: 

Oficina de uacuna: situacion, c h o n  de arrendamiento; dias 
i lioras en que esti abierta. 

Persona,? de ,?a Junta: celebra o no sesiones; estk o no 
completa. Visita rzcral: en quC subdelegaciones se ha practi- 
cado, en cuales n6, camas que la dificultan. Vaczcnn: animal, 
vacuna humanizada; sus condiciones, Csitos. Mkdico: asiste a 
la oficina; comprueba trabajos de vacunador; celo por el ser- 
vicio. Vaczcnador : su conducta, desempefio i aptitudes; cono- 
cimiento del reglamento; comprobacion de sus trabajos, su 
n6mero i Cxito. Obseruaciones. 

SERVICIO DE LOS RECIEN NACIDOS 

Por disposiciones supremas 10s oficiales del Rejistro Civil 
tienen la obligacion de enviar el I.' de cada mes a 10s Presi- 
dentes de las Juntas Departamentales de Vacuna; una lista de 
10s nacimientos inscritos en sus rejistros durante el mes ante- 
rior, indicando en ella el domicilio de cada uno de 10s nacidos. 

En vista de este decreto, en posesion de este importantisimo 
medio de difusion vacunal, la Junta Central se ha apresuradoa 
hacer efectiva por todos 10s medios posibles la vacunacion de 
10s recien nacidos, no solo reglamentando de un modo adecua- 
do 10s procedimientos que deben seguirse, sino que ha llegado 
hasta imponer multa a 10s vacunadores que no cumplieran con 
lo ordenado a este respecto. ((El vacunador que no haga el 
servicio como se ordena, dice una circular de la Junta Central 

(1) Estos empleados, obligados a comprobar las labores efectuadas por 
10s vacunadores, les suelen sorprender en inflaciones de 10s rejistros, 
falta que la Junta pena con la destitucion a lo m h o s ,  porque quiere i 
bnsca la verdad en SUB estadisticas. 
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a las Departamentales, en Agosto de 1888, perderh en el mcs 
que lo omita culpablemente, total o parcialmente, la niitad de 
su sue1do.D En mas de seis afios que tengo el honor de dirijir 
como Presidente de la Junta Central el servicio de vacuna, uno 
de mis mas constantes anhelos i de mis mas afanosos empefios 
ha sido la vacunacion de 10s recien nacidos, para tener vacuna- 
da la mayor parte del pais, para dar a las nuevas jeneraciones 
la inmunidad contra una epidemia que nos persigue i azota c3n 
cruel insistencia. 

No pocas circulares i mui numerosas comunicaciones obraii 
en poder de !as Juntas Departamentales, Ilamindoles la aten- 
cion i exiji6ndoles el cuniplimiento de esta sabia i previsora 
disposicion. 

FONDOS DE VACUNA 

El Presupuesto anual del la Nacion vota 10s €ondos para el 
servicio jeneral de la vacuna, consignando tambien una peque- 
fia partida para gastos de variolosos. Los gastos fijos votados 
para el ejercicio de 1898 alcanzan a 106,610 pesos i 10s varia- 
bles a 69,200 o sea un total de 175,810 pesos para 10s gastos 
que demande la atencion de este servicio. En 10s afios ordina- 
rios, algunos pocos miles de pesos de estas partidas quedan sin 
inversion por cuanto las necesidades han podido ser llenadas 
sin llegar a la inversion total. 

De la inversion de 10s fondos asignados en el presupuesto a 
las Juntas Departamentales de vacuna para gastos de Secreta- 
ria, rernuneracion de vacuniferos, etc., deben dar cuenta tri- 
mestralmente a la Junta Central para su exiinen. Si la Junta 
Central no les hiciera reparo, las devolveri a las respectivas 
Juntas Departamentales para que &as rindan directamente la 
cuenta definitiva a1 TTibunal Superior de Cuentas, 

Estas cuentas deben ir convenientemente documentadas. 
Tanto la Junta Central como las Departamentales deben 

enterar en Arcas Fiscales el 31 de Diciembre de cada afio, el 
saldo de 10s fondos que les acuerda la lei de presupuestos para 
el sostenimiento del servicio de vacuna. 
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Para llevar a efecto esta disposicion administrativa, esti  
ordenado que las cuentas del cuarto trimestre se cierren el 13  
de Diciembre de cada afio. 

Estas repetidas rendiciones de cuentas i la severa revisiox a 
que se las somete, impone una gran correccion a1 servicio i le 
reviste de gran seriedad. Los fincionarios que por descuido 
pasan algun tiempo sin cumplir con esta disposicion quedan 
por solo ese motivo cesantes i responsables ante la lei. 

INSTITUTO DE VACUNA ANIMAL 

El Instituto de vacuna animal que existe en la Quinta Nor- 
mal de Agricultura bajo la intelijente direccion del profesor de 
zootecnia, don Julio Besnard, fu6 creado por decreto supremo 
de 18 de Marzo de 1887 para dar mas ensanche a las vacuna- 
ciones, para procurar a1 pais una clase de vacuna queno pudie- 
ra ser tachada de contaminacion o de trasmision de enfermeda- 
des, i porque era de indisputable necesidad la creacion de un 
Instituto de esta naturaleza ya que la vacuna animal es la mas 
garantizada i la mas completa espresion del progreso en esta 
clase de fluidos profilicticos. 

Este Instituto, que est6 bajo la vijilancia de la Sociedad de 
Agricultura, bajo la de la Facultad de Medicina, que vive ea 
estrecha intimidad con la Junta Central de Vacuna, es e! que 
est5 obligado a proporcionar toda la linfa que necesite 6sta 
para el servicio de todo el pais. 

La vacuna empleada casi en su totalidad es la que se prepara 
en placas, una especie de estracto glicerinado que puede resistir 
a1 clima variado que poseemos, i que es cuidadosamente enva- 
sado. Cada placa va acompaiTada de una instruccion detallada 
para su us0 i contiene fluido bastante para vacunar acinco 
personas, i lo contenido en frascos puede servir para 40 o 50 
personas. 

El fluido estraido de una ternera no se entrega jamas para el 
uso, sin que la ternera haya sido sacrificada i autopsiada. Si 
por cualquier motivo se nota alguna enfermedad en 10s princi- 
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pales 6rganos de la ternera vacunada, la cosecha no es aprove- 
chada. Este procedimiento, de exajerada precaucion, es garan- 
t h  suficiente para la quisquillosa desconfianza de algunas 
personas que viven en Ias inquietudes de la duda i del recelo. 

El consumo de la vacuna animal aumenta de dia en dia, a 
tal punto que ya en algunas ciudades apenas si se recurre por 
escepcion a la vacuna jeneriana o sea la de brazo a brazo. 

En 10s dos filtimos afios su consumo ha oscilado entre 35 a 
40,000 placas de vacuna. 

VACUNACIONES 

Algunas de las vacunaciones se practican en las oficinas pfi- 
blicas en que funcionan las Juntas Departamentales, oficinas 
abiertas de ordinario en la parte mas poblada de las ciudades, 
mientras el vacunador permanece en la ciudad. Per0 como la 
jeneralidad de las personas no acuden a 10s vacunatorios, ha sido 
precis0 establecer de un modo estable i jeneral el sistema de 
vacunacion a domicilio, finico que nos ha dado resultados posi- 
tivos. El sistema de vacunaciones en las oficinas no pi oporcio - 
na a la estadistica mas del tres a1 cuatro por ciento del total de 
vacunados; resultado pobre i poco halagador. 

Damos a continuacion un resfimen de las vacunaciones 
practicadas en toda la estension del territorio chileno, inclu- 
yendo a Tacna i Arica, desde el aiio de 1857, o sea en el largo 
espacio de cuarenta i un afios. Las cifras mas altas del cuadro 
corresponden de ordinario a 10s aiios de epidemia. 

Afios Vacunaciones 

..................... 1857 38.233 
1858 29.342 
1859 36.175 
1860 49.700 
1861 45.505 
1862 49.372 
1863 55.292 

..................... 

..................... 

..................... 

................... 

..................... 

................... 



A iios 

1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
I873 
I874 
I875 

1877 

I879 

1876 

1878 

I880 
I881 
1882 
1883 
I 884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
I893 
I894 
I895 

1897 
1896 

.- 44 . 

Vacnnaciones 

.......................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

.......................... 

........................... 

........................... 

........................... 

........................... 

.......................... 

........................... 

........................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.................. 

........................... 

................... 

....................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

127.21 6 
i 18.394 
61.180 
60.718 
53.312 
72.889 
55.565 
62.752 

170.383 
81.489 
73.401 
65.774 

100.776 
81.280 

71.055 
75.706 

132.026 
83.499 

118.099 
168.246 
118.359 

269.600 
3’8 2.9 83 
255.571 
284.178 
384.737 
273.222 
3 14.427 
3 40.3 4 3 
304.3 8 3 
227.735 
248.030 
231.579 

185.980 
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Si bien estas cifras son consoladoras i demuestran el esfuerzo 
desplegado por las autoridades directivas por la propagacion de 
la vacuna, no bastaran ellas a debilitar la enerjia de la Junta 
Central de Vacuna chilena en beneficio de la tarea humanita- 
ria que se la tiene confiada, hasta tanto que no vea reducida 
la mortalidad por viruela a su mas minima espresion. Con pla- 
cer nota que de afio en afio esa mortalidad va en disminucion; 
per0 espera todavia mas, ya que puede ir contando con el aisla- 
miento de 10s variolosos i la desinfeccion de las habitaciones 
practicada por 10s desinfectorios que comienzan a ftindarse en 
10s principales centros de poblacion. 

No tenemos la pretension, aun andando 10s tiempos, de lle- 
gar hasta la envidiable situacion que ha alcanzado la Alemania 
con la vacunacion i revacunacioii obligatoria i ordenada. No pu- 
diendo contar con 10s auxilios de una civilizacion secular ni con 
las grandes obras que reclaman las ciudades modernas, enorgu- 
llecidas por el progreso i por la industria, nos contentaremos 
por ahora con algo bueno ya que no puede conseguirae lo 
mejor. 




