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MEMORIA
DE LA

JUNTA CENTRAL DE VACUNA

Santiago, ig de Noviembre de 1906

Senor Ministro:

En nombre de la Junta Central de Vacuna, quepresido,
tengo el honor de dar cuenta a US. de los trabajos efec-
tuados por ella durante el ano de 1905.

La pesada labor que para este servicio representa su
estraordinaria propagacion i difusion, con motivo de la
epidemia de viruelas que desde hace algun tiempo nos
aflije, nos ha impedido, senor Ministro, resenar a US.
con mas oportunidad las operaciones realizadas, los es-
fuerzos gastados i los resultados obtenidos en el lapso
de tiempo que esta Memoria comprende. Tambien ha
contribuido el retardo con que, a veces, se reciben las
informaciones departamentales que han deservirnos para
acopiar datos, agruparlos convenientemente i presentar
los en forma que pueda apreciarse comprensivamente el
trabajo hecho i los frutos alcanzados de un estremo a

otro de la Republica.
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Puedo adelantar a US. como informacion de caracter

jerieral, sin temor de ser contradicho por los hechos, mas
bien afianzado con la ensenanza que nos dan la estadis-
tica i la demostracion numerica de las cifras, que la
vacuna como preservativo eficaz de la viruela, se mani-
fiesta cada vez mejor en forma que ya no es posible des-
conocer sus inmensos beneficios al frente de esa epi-
clemia.

Donde quiera que el flajelo se ha presentado en forma
discreta o violenta, su mas activo i seguro enemigo ha' o o

sido la vacunacion i revacunacion. Si los resultados no

han sido tan lisonjeros como fuera de desear, ello se debe
esclusivamente, senor Ministro, a la resistencia demucha
jente para recibir este preservativo, lo cual deja siempre
semilla propicia para que se mantenga o prenda de nue-
vo el mal. Pero en aquellos puntos donde ha podido ha-
cerse una vacunacion jeneral, casi completa, el exito ha
sido absolutamente seguro i satisfactorio.

Por esta sola razon, la Junta Central de Vacuna i otras
corporaciones cientificas de este pais, han pedido a US.
en diversas ocasiones i reiteradamente, que una vez por
todas se presente por el Supremo Gobierno al Congreso
Nacional un proyecto de ley que haga obligatoria la va-
cunacion. Hemos creido i seguiremos creyendo que si se

adoptara esta salvadora medida, desterrariamos para
siempre una epidemia que grasa nuestras poblaciones i
que nos avergiienza en el concierto de las naciones civi-
lizadas.

&

El ofrecimiento voluntario que hacemos de nuestro
servicio para que buenamente sea aceptado por quien
quiera recibirlo, nos ha permitido, sin embargo, en elano
ultimo, realizar una labor bastante apreciable, algo supe-
rior todavia a la que llevamos a termino en el ano ante-
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rior de 1904, que fue como lo manifeste en la memoria
correspondiente, verdaderainentc estraordinaria.

Se practicaron en 1905, segun se consigna en el cua-
dro N.° 2, hasta 590 386 vacnnaciones en todo el terri-
torio nacional, desde Tacna por el norte hasta Magalla-
nes por el sur. Esta cifra, superior en cien mil, a la que
obtuvimos en 1904, demuestra cuanto ha sido nuestro
esfuerzo por propagar i difundir la vacunacion en el pais:
representa, ademas, una porcion considerable de nuestra
poblacion arrebatada a los estragos horribles de la vi-
ruela.

De ese total corresponden a operaciones practicadas
por primera vez, o vacunaciones propiamente dichas,
262 145 i a revacunaciones 328 241. El crecido numero
de primeras vacunaciones importa un guarismo halaga-
dor i demuestra cuanta jente ha ido sustrayendose de
ano en ano a los beneficios de la vacuna, a pesar de
nuestra incansable propaganda que nunca descuidamos i
que siempre perseguimos con infatigable teson.

Del total jeneral de vacunaciones practicadas, lo fue-
ron con vacuna animal 567 964 i apenas 22 422 con va-
cuna humanizada, o sea de brazo a brazo. El publico se
manifiesta cada vez mas en favor de la vacuna animal, lo
que sin duda constituye una demostracion evidente de la
confianza, bien justificada por cierto, que ella le merece'

La cifra demostrativa de las vacunaciones efectuadas
en el ano de que doi cuenta, representa asi mismo un

trabajo efectivo exento de toda inflacion artificial; es un

reflejo fiel de la verdad, porque la fiscalizacion que cons-
tantemente ejercemos sobre nuestros vacunadores, me-
diante la comprobacion i control frecuente a que somete-
mos sus trabajos por medio de los sehores Inspectores
de Vacuna, nos permite garantizar la exactitud de lines-
tra estadi'stica. Mas adelante manifestare a US. como se

hace este trabajo de comprobacion que da testimonio de
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la escrupulosidad que gastamos para convencernos de
que son ciertas i veridicas las nominas de vacunados que
mes a mes nos presentan los vacunadores de toda la Re-
publica.

La Junta Central de Vacuna se manifiesta satisfecha de
esta labor: ve en ella el esfuerzo constante del personal
de que dispone i procura estimular su accion para que se
persevere en tan buenos propositos.

La vacunacion de los recien nacidos, que llevamos a
cabo mediante las nominas de nacimientos que mensual-
mente remiten a las oficinas de vacuna los senores ofi-
ciales del Rejistro Civil, preocupa con razon una parte
mui importantede nuestros afanes. De seguro que si con

seguimos vacunar a cada nino que nace, habremos a la
larga obtenido la vacunacion de todos los habitantes;
realizariamos asi el desideratum de nuestro cometido con

ventajas inapreciables para la tarea filantropica que se
nos ha encomendado, i con resultados positivos para los
fines humanitarios que perseguimos. Desgraciadamente
dentro de nuestro sistema de vacunacion voluntaria, es
mui difi'cil, si no imposible, alcanzar tan bello ideal. No
siempre se puede veneer la oposicion. nunca bien abona-
da, de los padres que temen molestar a sus pequenos
hijos con el acto material de la operacion, cuando no ima-
jinan que la vacunacion vaseguramente a llevarles el jer-
men de la viruela! Cuanto se equivocal! los que asi pien-
san i como sin saberlo son culpables de que se manten-
gan las epidemias de viruela! Cuantas veces esa infunda-
da resistencia habra llevado mas tarde el luto a sus

hogares i el mas acerbo dolor a madres aflijidas que llo-
ran desesperadas la muerte de sus hijos! En cuantas
ocasiones, sin esa resistencia, se habra evitado ese cua-
dro de dolor i contribuido asi a la estirpacion de un fla-
jelo horrendo que diezma nuestra raza i levanta las cifras
de nuestra asombrosa mortalidad!
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En el ano pasado se hicieron 28 023 vacunaciones en
ninos menores de un ano, cifra, que si bien representa un
factor mas o menos apreciable, esta mui lejos de reflejar lo
que seria nuestro proposito realizar. Ella alcanza apenas a
la cuarta parte de la natalidad de nuestro pais si, como
sesabe, los nacimientos en Chile son un cuarenta por mil
de su poblacion. Oueda, como se ve, un numero consi-
derable de ninos que se sustraen a los beneficios de la
vacunacion por las mil causas que facilmente pueden ale-
garse cuando no existe el medio compulsivo para obligar
a recibir este preservativo.

La cifra apuntada de 28 023 vacunaciones en ninos
menores de un ano es superior a la que venimos anotan-
do desde hace tres anos, epoca desde la cual hemos agre-
gado a nuestra estadistica este detalle. Confiamos en que
ella ha de seguir subiendo en nuestros trabajos venideros
hasta ir acercandola poco a poco, pero seguramente,
hasta un numero mui proximo al total de los nacimientos
en cada ano.

El numero de las vacunaciones jenerales efectuadas en
toda la Republica se indica con sus respectivos detalles
por edad, sexo i demas circunstancias especiales, para
cada departamento, en el cuadro numero 2 que ilustra
esta resena.

*

La capital de este pais nos ha merecido siempre en la
esposicion anual de nuestro servicio un parrafo especial,
por la importancia que tiene, por el desarrollo de su po-
blacion, centro de todas las reparticiones administrativas,
todo lo cual nos obliga a estar siempre atentos i vijilan-
tes a sus necesidades respecto de vacunacion.

Se ban practicado en Santiago, durante el ano 1905
pasado, 78 443 vacunaciones, todas con vacuna animal,



— IO -

siendo 18159 operaciones efectuadas por primera vez i el
resto, o sean 60 284, corresponden a revacunaciones.

De este total hai 5 078 vacunaciones en ninos meno-
res de un ano, lo que significa una proporcion mui buena
sobre la natalidad, porque apreciada esta en un cuarenta
por mil sobre una poblacion de trescientos mil, la cifra
de 5 078 esta mui cerca de representar la mitad de los
nacimientos.

Ya he tenido el honor de esponer a US. los niimeros
que demuestran las vacunaciones practicadas en el pais
durante todo el aiio anterior. Este trabajo es el resultado
de 1111 servicio estraordinario llevado a todos los puntos
donde se ha presentado la viruela, ya en forma de epi-
demia o de simples casos aislados.

Correspondeme resenar ahora cual hasido la marcha se-
guida por este flajelo en la Republica, durante el mismo
espacio de tiempo, como se le ha combatido, cuales sus
horribles estragos, cuales los efectos de la vacunacion al
frente de la epidemia.

Quiero en primer termino ocuparme de la mortalidad
por viruela en el ano de 1905. Es preciso hacerlo, antes
de estudiar el desarrollo de la epidemia en cada depar-
tamento, para que veamos desde luego la inmensa cala-
midad que significa este factor de nuestras defunciones.

El cuadro que acompano a esta Memoria con el numero
3 da la cifra de 4 884 defunciones por causa de viruela
en la Republica, durante la epoca a que nos referimos,
sin considerar la mortalidad que hnbo en Valparaiso por
la misma causa, donde se asegura que llego aproxima-
damente a 6 000.

No hemos podido veriticar el dato respecto de Valpa-
rai'so; nuestras jestiones para obtenerlo han sido inefica-
ces, por lo cual apuntamos la cifra de 6 000 como la



aproximada en el calculo hecho por autoridades que tu
vieron a su cargo el servicio de la epidemia.

iOnce mil victimas de la viruela en un ano, es cosa

que asombra i que apena el espiritu! Los poderes publi-
cos no pueden, no deben, en mi concepto, desentenderse
de este dato quemante para nuestra cultural Su principal
anhelo, al frente de la cifra tan abrumadora en la esta-
distica de las defunciones de este pais, ha de ser no omi-
tir esfuerzo que tienda a convertir en Lei el proyecto de
vacunacion obligatoria que corporaciones cientificas le
ban sometido a su superior consideracion. Retardar esto
es prolongar un estado de cosas bochornoso i desconsola-
dor. La Junta Central de Vacuna aprovecha unavez mas
esta ocasion para rogar a US. quiera poner su valiosa
cooperacion e influencia al servicio de esta medida sal-
vadora, hoi por hoi que la epidemia de viruelas se pasea

^de un estremo a otro del pais.
El numero de defunciones que corresponde a cada lo-

calidad, amagada por esta epidemia el ano ultimo, se
detalla en el cuadro N.° 3.

Voi a esponer ahora, respecto de cada departamento,
los datos que se relacionan con el orijen i desarrollo del
mal, sus efectos i los medios con que se le ha combatido.

Seguire en esta resena, en cuanto sea posible el orden
cronolojico de invasion de la epidemia, comenzando por
aquellos departamentos donde la viruela ya existia el i,°
de Enero de 1905.

SANTIAGO.

Desde la mitad del ano 1903, mas o menos, la ciudad
de Santiago se ha visto amagada por la viruela. Su ori-
jen i desarrollo durante ese ano i el de 1904 ya he teni-
do el honor de consignarlo en las memorias correspon-
dientes a esos anos.
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Cumpleme ahora dar cuenta a US. de la marcha se-

guida por el flajelo en 1905, del numero de sus vi'ctimas
i de las medidas que a la Junta Central de Vacuna ha co-
rrespondido poner en accion para combatirla.

El movimiento habido en el Lazareto de Santiago, du-
rante la epoca que comprende esta resena, fue el si-
guiente:

Existencia en 3 1 de Diciembre de 1904.. 23
Entrados 1 628
Salidos 709
Fallecidos 807
Existencia en 3 1 de Diciembre de 1905... 33

En cada mes del ano bubo el siguiente movimiento en
este asilo:

Entrados Salidos Muertos

Enero .... 84 36 41
Febrero 89 53 30
Marzo 137 72 73
Abril 172 71 74
Mayo 203 96 IOI

Junio l6l 1 21 73

Julio 159 84 87
Agosto .... 178 80 86

Setiembre 94 56 46
Octubre 191 87 113
Noviembre 81 36 43
Diciembre 79 17 40

Totales .... 1 628 709 807

Comparado este movimiento con el del ano anterior
de 1904 se nota para 1905 un lijero aumento, que me

esplico por una mas completa hospitalizacion de los en-



— 13 —

fermos, pues en 1904 se observo un mayor numero tie
casos no hospitalizados queen 1905. Ademas, debo ha-
cer constar que no todos los variolosos asistidos en el
Lazareto de Santiago son de este departamento, pues,
ingresaron muchos que venian de San Bernardo, Melipi-
lia, Maipo i hasta de Rancagua.

Para combatir esta epidemia en Santiago hemos prae-
ticado 1111 servicio estraordinario i mui esmerado de va-

cunacion. Hemos llevado este preservative con preferefi-
cia a todos los alrededores de los puntos que se indica-
ban como procedencia de variolosos; lo hemos ofrecido,
ademas, a todos los habitantes de esta ciudad, de casa
en casa; hemos requerido para auxiliar nuestra tarea el
concurso de las autoridades locales que se nos ha facili-
tado en forma benevola i eficaz; hemos vacunado i reva-
cunado en escuelas, colejios particulares, cuarteles de
ejercito i de policia, carceles, etc.; hemos repartido pro-
clamas de propaganda con profusion en todos los barrios
de la ciudad, especialmente en dias festivos en todos los
centros de reunion de personas.

Fue de tal manera activa i benefica nuestra accion que
pudimos alcanzar, con nuestro servicio puramente volun-
tario, la enorme cifra de vacunaciones que mas adelante
he indicado. Podriamos decir, sin exajeracion, que solo
han quedado sin ser vacunados aquellos que no lo han
querido.

Esta epidemia, que desde tres anos nos mantiene en
constante i esforzada lucha, hemos podido contenerla i
evitar su desastroso desarrollo en la ciudad de Santiago,O 7

merced al trabajo asiduo de vacunaciones que hemos-
practicado. Seguramenteque a tan lisonjero resultadoha
contribuido tambien, en forma eficaz i provechosa, la ac-
cion del Desinfectorio Publico que con toda oportunidad
ha llevado su servicio a los puntos indicados como focos
epidemicos.
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Que el trabajo realizado para combatir el flajelo ha si-
do bien aprovechado, lo demuestra eon claridad la cir-
cunstancia de que su marcha en el presente ano de 1906
ha sido, felizmente, mui debil con relacion a la de los
anos anteriores.

Confia la junta en que antes de mucho habra termina-
do en Santiago esta mortffera epidemia.

VALPARAfSO.

Desde los primeros dias de Julio de 1904, aparecio la
viruela en este'departamento i se mantuvo en forma dis-
creta pero latente durante todo el segundo semestre de
ese ano. Las victimas fueron escasas i todo nos hacia
creer a fines de 1904 i comienzos de 1905, que la epide-
mia no tomaria alii mayores proporciones, si bien las des-
graciadi'simas condiciones hijienicas de ese puerto eran
elemento propicio para que ello ocurriera.

Mantuvimos un constante servicio estraordinario de
vacunacion que fuimos anmentando a medida que la epi-
demia tomaba cuerpo, i como esta se mantuviera i esten
diera en forma que despertaba justas alarmas, entrega-
mos a la direccion i vijilancia inmediata del senor Inspec-
tor de Vacuna, don Amable Caballero, un amplio servicio
estraordinario de vacunacion que se organizo en ese de-
partamento. La cooperacion de este celoso i activo fun-
cionario, mientras la viruela grasaba la poblacion de Val-
paraiso, fue todo lo util que podia serlo atendidas las cir-
cunstancias en que fue prestada. La esposicion de sus
trabajos i los resultados obtenidos, fueron oportunamen-
te puestos en conocimiento de US. i como anexo de esta
Memoria se inserta el informe respectivo. Alii se puede
ver todo lo relacionado con el servicio estraordinario de
vacunacion al frente de la epidemia en Valparaiso en
cuanto dependia de la corporacion que presido.
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Es de todos conocido el desarrollo enorme que tomb
la viruela en ese puerto i fueron por desgracia innumera-
bles sus victimas para que olvidemos la dolorosa espe-
riencia que nos ha dejado.

En ninguna parte como en Valparaiso se ha predicaclo
mas en contra de la vacuna, en pueblo alguno de este
pais se ha hecho una propaganda mas acentuada para
desprestijiar i negar su virtud prohlactica. Fue de tal
manera estendida esa propaganda que desde anos atras
se venian publicando folletos, articulos de diarios, pro-
clamas i carteles que procuraban demostrar no solo la
inehcacia de la vacunacion sino aun su manifiesto pe-

ligro para la salud.
Era difi'cil evitar los efectos de semejante campana por

que ni siquiera se prohibia por las autoridades locales
que se colocaran grandes carteles en las murallas con ca-
racteres visiblesi coloreados en los cuales se leia: «elfra-
caso de la vacuna, su absohita ineficacia, peligfosa para
la salud, etc.

Sin duda que esto alejo mucha jente de la vacuna, i
preparo admirablemente el terreno para que la viruela
prendiera alii en la forma inusitada i penosa que por des-
gracia alcanzo.

Esto demuestra el efecto desastroso de la campana
que se hizo en contra de la vacuna, asi como la estincion
de la epidemia en Valparaiso, conseguida merced a la
vacunacion jeneral que como US. sabe se practico en
ese puerto con nuestros vacunadores i el concurso jene-
roso de los estudiantes de medicina, prueba de manera
palmaria i evidente el poder innegable de este maravillo-
so preservativo.

Mas por menores del trabajo que all! se realizo los en-
contrara US. en el informe del senor Inspector de Vacu-
na a que me he referido i que se inserta como anexo al
final de esta Memoria.
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IQUIQUE

El medico de vacuna de este departamento consigna
en el siguiente informe todos los datos relacionados con
el movimiento de la epidemia, su orijen, desarrollo, mor-
talidad i trabajo efectuado para combatirla:

Iquique, 20 de Octubre de 1906.—Senor Intendente:
En cumplimiento de lo ordenado por la junta Central

de Vacuna, respecto a la remision de informes detallados
sobre el orijen i marcha de la epidemia de viruelas en
este departamento, elevo a conocimiento de V. S. los si-
guientes datos:

Orijen de la epidemia.—Desde la epoca de mi ante-
rior informe, pasado a fines de Setiembredel anopasado,
la epidemia, cuyo orijen esplico alii, no habia desaparec-
do completamente, presentandose casos aislados en esta
ciudad, en las oficinas de la pampa i villorrios del interior
del departamento cercanos a la frontera de Bolivia.

Desarrollo.—En el interior del departamento se pro-

dujeron pocos casos en los primeros meses del ano, los
que comenzaron a aumentar desde el mes de Mayo has-
ta llegar a su apojeo en los meses de Agosto i Setiem-
bre, estinofuiendose totalmente en los ultimos meses de' O

1905, como puede verse en los cuadros de mortalidad
que mas adelante se insertan.

Es mui difi'cil establecer el numero de casos que se ha-
yan presentado en esas poblaciones del interior por las
dificultades de las comunicaciones i por el caracter de
sus habitantes, en su totalidad indijenas, que rehuyen no
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solo el dar cuenta de las enfermedades sino toda clase
de relaciones con las autoridades. Ademas, en esas rejio-
nes no hai ningun facultativo ni recursos medicos de nin-
guna especie. La hijiene i la desinfeccion se desconocen
en absoluto. Sin embargo, se han enviado vacunadores
que han lograclo vacunar a muchos de los habitantes de
esos villorrios.

En Iquique, la epidemia, a principios del ano se limito
a casos aislados i desde el mes de |ulio fue en aumento
hasta llegar a su mayor desarrollo en Octubre, declinan-
do en los dos ultimos meses del ano, para volver a re-
crudecer en el segundo trimestrede 1906.

Su naturaleza.—La mayoria de los casos que se han
presentado han sido de viruela confluente, habiendo tarn-
bien algunos de viruela hemorrajica de caracter mui ma-
ligno.

Mortalidad.—En el interior ha habido durante el ano

1905, los siguientes fallecimientos por causa de viruela:

En Enero
En Febrero..
En Marzo
En Abril
En Mayo
En Junio
En Julio
En Agosto —

En Setiembre

Total 38 defunciones.

En las ohcinas i cantones salitreros ocurrieron las si-

guientes defunciones:

2

5
1

2

8

5
j

5
7
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En enero 2

En Febrero a Mavo.... O

En Junio I

En Julio 6

En Agosto I 2

En Setiembre 9
En Octubre 9
En Noviembre 3
En Diciembre -)

3

Total 45 defunciones.

En Iquique las defunciones son las siguientes:

En Enero 4
En Eebrero O

En Marzo I

En Abril I

En Mayo 2

En Junio 1
3

En Julio .... 8

En Agosto 12

En Setiembre ... 30
En Octubre .... 40
En Noviembre .... 30
En Diciembre 28

Total 159 defunciones.

La proporcion de los fallecimientos en la pampa i en
el interior del departamento no se puede establecer por
las razones que hemos espuesto.

En Iquique, en cuyo Lazareto fueron atendidos 371
variolosos, puede establecerse aproximadamente que la
proporcion de los fallecimientos ha alcanzado a un 42.8
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por ciento. Pero, esta cifra no es esacta por cuanto estan
consideradas todas las defunciones, pero no todos los ca-
sos de viruela, pues no se conoce la cifra exacta de los
que se han atendido en sus domicilios.

Puntos amagcidos.—En primer termino la ciudad de
Iquique, las oficinas Alianza, canton de Lagunas, Esme-
ralda, Cataluna, La Perla i Santa Clara del canton de San
Antonio, el pueblo de Huarai oficina Constancia del can-
ton de ese pueblo i los villorrios del interior llamados
Sibaya, Poroma, Parca, Mamina, Noaza, Mocha, Huavi
na, Husmagana, Coscaya, Launzana i Sotoca, de la sub-
delegacion de Tarapaca.

Estima el infrascrito que en gran parte debe atribuirse
el poco desarrollo que tuvo la epidemia en 1905 a la be-
nignidad con que se presento la epidemia, a las medidas
de hijiene i desinfeccion tomadas por las autoridades co-
rrespondientes i a lo difundida que esta la vacuna.

Asi ha podido observarse tambien que la casi totali-
dad de los casos fatales se presentaron en sujetos no va-
cunados.

Por lo demas, la H. Junta Central de Vacuna conoce,

por los cuadros enviados oportunamente, el numero de
vacunaciones practicadas en el ano 1905.

Como antes lo he manifestado, la total vacunacion de
los habitantes no podra obtenerse mientras no se dicte
la lei de vacuna obligatoria para evitar asi la aparicion
de esta epidemia.—Dios guarde a V. S.—B. Monte-
negro.

Se ve en este informe la eficacia de la vacuna i se com-

prueba una vez mas que en los individuos no vacunados
es donde la epidemia escoje sus mejores i mas abundan-
tes victimas.
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M ELI PILLA.

En este departamento la epidemia se estendio a diver-
sas subdelegaciones rurales i tanto el servicio de vacu-
nacion como de asistencia de variolosos se dificulto con-

siderablemente a causa de la enorme estension que com-

prende. Con todo, se practico una vacunacion i revacuna-
cion prolija hasta en los mas apartados pueblos i se insta-
lo un Lazareto en laciudadque presto utih'simos servicios.

Los puntos amagados fueron El Monte, Cuncumen,
Curacavf, Cartajena, San Pedro i ciudad de Melipilla i el
numero total de defunciones alcanzo a 47, de las cuales
22 correspondieron a la ciudad cabecera, 7 al Monte, 7 a
Cuncumen, 6 a Cartajena, 4 a San Pedro i 1 a Curacavi.

Es de sentir que no hayamos conseguido una estadfs-
tica completa con relacion a vacunados i no vacunados.

ANTOFAGASTA

El medico de vacuna de este departamento informan-
donos acerca de la epidemia que alii se desarrollo en

1 905, me dice:
< La epidemia del ano pasado fue importada a este

puerto por los vapores que hacen el comercio de la cos-
ta; vino del sur; i desde esa epoca hasta el presente no
ha sido posible estinguirla, no obstante las enerjicas me-
didas que a diario se toman con tal objeto.

Desde el principio su desarrollo revistio caracteres
alarmantes, tanto por la mala naturaleza de la enferme-
dad, cuanto porque se propago facil i rapidamente a los
distintos barrios de la poblacion.

El tipo de viruela que predomino en ese tiempo, fue
el confluente, i tambien hubo numerosos casos de viruela
hemorrajica.



— 21 —

Creo de importancia hacer notar que el mayor numero
de atacados fueron adultos, i de estos mas de las tres
cuartas partes fueron hombres, en los que predomino el
tipo confluente i hemorrajico.

Tambien creo digno de anotar que entre los adultos
atacados, las tres cuartas partes fueron vacunados con
exito en la primera infancia, no habiendolo sido jamas
revacunados despues. Esto viene a confirmar de una ma-
nera evidente, que la vacuna debe repetirse cada cierto
numero de anos, cada ocho anos, segun las observacio-
nes obtenidas por numerosos tratadistas».

La epidemia tomo en Antofagasta proporciones con-
siderables i el total de fallecidos en todo el departamento
alcanzo a la cifra de i 079, de los cuales en el Lazareto
murieron 262, correspondiendo el resto a victimas ocu-
rridas en la ciudad i subdelegaciones rurales.

Recordara US., por que he tenido oportunidad de con-
signarlo en memorias anteriores, que Antofagasta fue el
primer departamento de la Republica que invadio la vi-
ruela en 1902, importada de Bolivia por el paso de Olla-
hue, orijen de esta desastrosa calamidad que tantas vie-
timas nos ha costado.

La epidemia desaparecio en Octubre de 1903, gracias
a un servicio estraordinario de vacunacion que alii orga-
nizo i dirijio personalmente el Inspector del ramo, senor
Amable Caballero, para volver a presentarse en 1905
llevada del sur.

Cuando informo a esta junta el senor Caballero res-

pecto de la epidemia que combatio en 1903, nos llamo
la atencion a que una buena parte de la poblacion, como
un veinte o veinticinco por ciento se habia resistido a de-
jarse vacunar. Esto esplica, senor Ministro, que esa en-
fermedad haya ocasionado tantos estragos cuando volvio
a aparecer en el ano ultimo.
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RANCAGUA

En la nota que trascribo a continuacion, del senor
intendente de O'Higgins, se relaciona el movimiento de la
epidemia i se hacen consideraciones de Importaneia res-
pecto de la influencia de la vacunacion como preservative
de la viruela:

Intendencia de O'Higgins.—Numero 294.—Rancagua,
23 de Julio de 1906.—Tengo el agrado de dar respuesta
a su atenta nota numero 1414, fecha 10 del actual, i en-
viarle los datos relativos a la epidemia de viruelas en este
departamento durante el ano 1905.

Dire antes, que la epidemia aparecio en Junio de 1904;
habiendose presentado el primer caso en San Francisco
de Mostazal i poco despues en esta ciudad, casi al mismo
tiempo en tres personas: una que habia sido recibida en
el hospital, como aquejada de enfermedad comun, i que
se aislo inmediatamente; un reo de la carcel publica i 1111
vecino de la calle de Mujica.

Se estendio luego a todo el departamento.
Agosto i Setiembre de ese ano fueron los meses peo-

res, comenzando en seguida a declinar el mal.
La estadistica del Lazareto fue la siguiente en 1905:

Enero. — Existencia anterior 6 enfermos
Entrados 3
Fallecidos 4
Salidos 3

Febrero.—Existencia anterior 2 enfermos
Entrados 1

Fallecidos. 1

Salidos 2 »



Habiendo desaparecido la epidemia, el lazareto se ce-
rro el i,° de Marzo] pero fue menester habilitarlo otra
vez en Junio; pues el dia 8 de este mes acudio a el un
varioloso.

Desde esta epoca ha permanecido en servicio cons-
tante.

He aqui el movimiento de los otros meses de 1905:

junio.—-Entrades 4 enfermos
Fallecidos 2

Julio.—Existencia anterior 2 enfermos
Entrados 3 »
Fallecidos 2 »

Salidos 1

Agosto.—Existencia anterior 2 enfermos
Entrados 17
Fallecidos 6 »

Salidos t. »

Setiembre.—Existencia anterior... 10 enfermos
Entrados 37 1
Fallecidos 15 >
Salidos 11 >
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Octubre.—Existencia anterior 21 enfermos
Entrados 15 >
Fallecidos 13
Salidos 16 »

Noviembre.—Existencia anterior. 7 enfermos
Entrados 21

Eallecidos 6 >

Salidos 7

Diciembre.—Existencia anterior. . 15 enfermos
Entrados 19

Fallecidos 7 »
Salidos 16

Resumiendo todo el movimiento de 1905, se ve que,
sobre un total de 128 atacados, (incluidos 6 existentes
del ano anterior el 1.° de Enero), bubo 56 defunciones i
59 altas hasta el 3 1 de Diciembre, quedando una exis-
tencia de 1 1 en curacion el i.° de Enero del ano actual.

La casi totalidad delos fallecidos o no eran vacunados
o lo habian sido largos anos atras o no les habia prendi-
do la vacuna.

Siento que a este respecto no me sea posible suminis-
trar a usted datos numericos positivos, a causa de la irre-
gularidad con que se ha llevado la estadistica sobre el
particular por los cuidadores. Pero el medico del estable-
cimiento ha constatado, por regla jeneral, la benignidad
del ataque epidemico sobre los vacunados que habian
obtenido resultados de la inoculacion vacunica, no siendo
remota la fecha de esta inoculacion.
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Tambien puede decirse que entre los vacunados con
e<ito el numero de atacados ha sido escaso; i casi nulas
las defunciones cuando los enfermos han llegado al laza-
reto en el primer periodo.

El infrascrito estima que, salvo raras escepciones, la
mortalidad ocasionada por la epidemia proviene, antes
que de la fuerza misma de ella, de la no vacunacion i del
descuido de las personas atacadas en acudirdesde el pri-
mer momento a ponerse debidamente en curacion. Ha
sido bastante frecuente el caso de llegar un pestoso al
lazareto en estado ya irremediable, para morir poco des-
pues de ingresado en el a raiz de recorrer larga distan-
cia.

El trabajo del vacunador departamental ha sido cons-
tante, i a menudo improbo: habiendose traido testimonios
satisfactonos de su desempeno, otorgados por autorida-
des, propietarios o directores de establecimientos publi-
cos de localidades donde ha ejercido su ohcio.

Ea resistencia de la jente a la vacunacion ha disminui-
do, sobre todo en epocas de recrudecencia de la epide-
mia. Siempre persiste en no pocas—principalmente entre
la clase proletaria, la mas herida por desgracia—por la
fatal idea de que la inoculacion ocasiona a veces la en-
fermedad.

Es grato dejar constancia de que se ha avanzado bas-
tante en el terreno de desvanecer semejante prejuicio. A
este provecho han coadyuvado de mui buena voluntad
los senores curas, hablando al pueblo en las misas parro-
quiales contra tan perjudicial cuanto falsa idea.

Algunos senores alcaldes se han preocupado tambien
vivamente de estender la vacunacion en sus respectivas
comunas; i aun ha habido entre ellos algunos que han
andado con el vacunador, prestijiando asi personalmente
la eficacia de la vacuna como seguro preservative contra
la viruela.
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Es cuanto puedo decir a usted.—Dios guarde a usted.
—Ant. Espineira».

Salvo raras escepciones, dice la nota preinserta, las
defunciones por viruela se deben mas que a la fuerza del
mal, a la no vacunacion.

Esta observacion es jeneral para todas las estadisticas
de mortalidad por viruela, segun podemos comprobarlo
en el cuerpo de esta Memoria al dar cuenta de la mar-
cha de la epidemia, su desarrollo i mortalidad en los dis-
tintos departamentos donde se ha uresentado.

MAIPO.

Es mui interesante el informe detallado que el activo
i celoso medico de vacuna de Maipo, don Antonio Dag-
nino Olivieri, nos ha pasado para darnos cuenta de la
epidemia que comenzo en 1904 en ese departamento.
Dice asf:

«Numero 205.—Buin, Julio 18 de 1906.—En contes-
tacion a su nota numero 1 414, de fecha 10 del presen-
te, en la que Ud. pide todos los datos referentes a la
epidemia de viruelas habida en el departamento de Mai-
po durante el ano 1905, para poder apreciar los benefi-
cios de las vacunaciones practicadas en ese periodo de
tiempOj puedo decir a Ud. lo siguiente:

La epidemia de viruelas de ese ano no fue sino una
continuacion de la habida el ano anterior, la que tuvo un
periodo de calma en los ultimos meses del ano 1904 i
primeros de 1905, para recrudecer en Marzo, llegar a su
maximum en los meses de Junio i Julio i alcanzar hasta
la fecha. Como dije a Ud. en mi nota de fecha 20 de
Marzo de ese ano, la epidemia comenzo en la subdele-
gacion del Transito en Abril del ano 1904, i fue traido
el contajio de la capital, se fue estendiendo poco a poco
a los puntos vecinos por los mil medios que existen para



la propagacion de esta afeccion, hasta tomar un desarro-
llo alarmante.

Los primeros casos del ano 1905 ocurrieron en Buin
en el mes de Marzo, habiendo en una sola casa siete ca-
sos, de los cuales fallecieron tres. Fueron contajiados por
una mujcr que vino de Santiago convaleciente de la en-
fermedad, i la que probablemente en su ropa o ensu piel
traia aun los jermenes del mal. Siguio la epidemia en el
pueblo i sus vecindades hasta el mes de Mayo, siendo
llevado el contajio a fines de estemes a la subdelegacion
de Santa Rita por una mujer que salio del hospital de
Buin en el periodo de incubacion, yendole a brotar en
ese punto. Esta mujer murio alii, i todos los que asistie-
ron al velorio fueron cayendo sucesivamente, esparcien-
do mas i mas aun la enfermedad, produciendose en ese
punto, en el espacio de dos meses, cuarenta i tres casos
con veinte defunciones.

El contajio se trasmite de mil maneras, lo que por mas
(pie se trate de evitar, es imposible conseguir, sobre to-
do en nuestro pueblo.

En el caso de Santa Rita salio de un velorio en el

que cayeron todos los asistentes; en otros casos son los
que concurren al entierro los que lo traen i lo esparcen,
o bien son los que asisten al enfermo o es el cadaver que
va dejando jermenes por el camino por no ir debidamen-
te acondicionado como jeneralmente sucede. Otras veces
son las ropas i utiles del muerto las que no dejan de ser
utilizadas por la familia o la pieza-habitacion que, por lo
jeneral, es la unica de la casa i en donde forzosamente
tienen que seguir habitando los que quedan, los que per-
manecen contaminados por la falta de desinfeccion i con-
servan el contajio.

Mientras no se hospitalicen todos los enfermos de esta
afeccion, sera inutil cuanta medida se tome para concluir-
la; basta un solo caso que se deje recorrer todo su pe-
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rfodo sin aislarlo para que quede constituida una epide-
mia en un punto dado. Por esto, senor, nos hemos lleva-
do pidiendo insistentemente que se nos concedan fondos
para construir un Lazareto, pero nuestros clamores han
sido desoidos.

Con un total de 222 casos ocurridos hasta la fecha
desde Abril de 1904 en esta forma: 57 en ese ano, 95
en 1905 i 70 en 1906, creo que tendremos derecho para
que el Supremo Gobierno nos atienda. I le advierto que
estos son los casos perfectamente constatados, fuera de
los muchos que por diversas causas escapan a la obser-
vacion.

La existencia medica domiciliaria de los apestados por
facultativos nombrados espresamente con eseobjeto, co-
mo se ha estado haciendo ultimamente en algunos luga-<r> o

res no puede correjir esto. Sera mui benefica para el en-
fermo mismo, pero respecto de la seguridad de los de-
mas, su accion es casi nula.

He constatado durante el ano 1905,611 el departamen-
to de Maipo, 97 casos de viruela, los que se descompo-
nen por comunas en la forma siguiente:

Buin 33 casos
de estos 23 en el pueblo

Santa Rita 47 >

Maipo 7 >
Paine 7 >
Valdivia 2

Hospital 1

Por meses se dividen en esta forma:

>

Enero...
Pebrero
Marzo..

6

I

9
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Abril

Mayo
Junio
Julio
Agosto... .

Setiembre.
Octubre —

Noviembre
Diciembre.

4
6

34
2 I

2

O

4

9

7

De este numero de 97 atacados, fueron llevados a
Santiago 32, i atendidos en el departamento 65. De es-
tos 65 fallecieron 29, es decir, un 44.61 % i sanaron 36.

De los 65 atendidos en el departamento, solo 1 2 eran
vacunados, i los 50 restantes no vacunados.

De los 29 muertos, solo dos eran vacunados hacia mas
de diez anos, i los 27 restantes no vacunados.

La mayor parte de los muertos lo fueron de la varie-
dad hemorrajica.

De paso hare notar a Ud. el peligro que entrana esto
de llevar a los variolosos a Santiago en los trenes de pa-
sajeros esponiendo al contajio a los que allx viajan, pero
es imposible evitarlo, pues al principio de la afeccion ape-
nas se les nota la erupcion, i no se puede exijir a los em-
pleados que le observen el rostro a cada pasajero que
sube para ver si lleva o no la peste.

Como digo a Lid., he constatado 29 defunciones por
viruela el ano 1905 , i sin embargo, recorriendo los libros
del Rejistro Civil, solo he encontrado anotadas 13. Pues
bien, en el solo fundo de Santa Rita murieron en los me-

ses de Junio, Julio i Agosto 15, i ya habian sucumbido
otros dos un poco antes, de una enfermedad que, por los
datos que se me dieron posteriormente, lo fueron de vi-
ruela; 3 murieron en el pueblo vecino de Jahuel, 7 en
Buin, 1 en Escorial i 1 en Valdivia. Total: 29.
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Como Ud. ve, ladiferencia entre las defunciones ano-

tadas i las verdaderas es considerable. Despues, cuando
se pidan datos para la estadi'stica, aparecera esta escasa
cifra, con la cual se pretendera hacer creer que la viruela
nohace tantas vfctimas entre nosotros, como muchos lo
suponen, siendo la realidad mui diversa. Bien dicen, se-
nor, que la estadi'stica es una buena hija que se entrega
al primer padre que se presenta.

Las vacunaciones practicadas durante el ano fueron
3 22 i, cifra inferior a la del ano 1904, en que fueron
8 000. Esto se debe a que trabajo el vacunador de plan-
ta casi solo durante ese tiempo, pues unicamente por el
plazo de un mes fue acompanado por un vacunador es-
traordinario, no considerandose necesarios sus servicios
por mas tiempo.

Lajente del pueblo se resiste a vacunarse en tiempo de
epidemia, porque tiene la idea desgraciadamentemui arrai-
gada de que da la peste mas facilmente i cuesta mucho
desvanecer este prejuicio. Por otra parte, los duenos de
fundos, salvo honrosas escepciones, tampoco se preo-
cupan mucho ni poco de obligar a sus inquilinos a ha-
cerlo; asi es que se van quedando sin vacunarse hasta
que atrapan el contajio i caen vfctimas del flajelo. Mien-
tras la vacunacion obligatoria no venga a concluir con
este estado de cosas no avanzaremos nada, i tendremos
la verglienza de contar entre nosotros a esta plaga, ni
siquiera como una epidemia accidental, sino como una
verdadera endemia.

El vacunador de planta, senor Arturo Urbina, inoculo
a 2 805 personas, i el estraordinario, senor Pedro Mar-
ti'nez, a 416.

De los 3 321 vacunados lo fueron por primera vez
1 498 i 1 723 fueron revacunaciones.

Con vacuna animal lo fueron 1 686 i 1 535 con vacuna
humanizada.
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De los i 498 vacunados por primera vez lo fueron 860
con vacuna animal, 638 con vacuna humanizada.

De los 860 primeros les broto a 688 o sea un 80 por
ciento; i de los 638 segundos les broto a 547 o sea a
un 85.73 por ciento.

De los 1777 revacunados lo fueron i 107 con vacuna
animal, i 616 con vacuna humanizada. De los i 107 pri-
meros les broto a 166 o sea a un 14.99 por ciento; i de
los 616 segundos les broto a 96, o sea a un 15.58 por
ciento.

De estos datos se desprende que la vacuna humaniza-
da se ha mostrado mas eficaz que la animal; i si 110 fuese
por los peligros de transmision de una enfermedad cual-
quiera que puede pasar del vacunffero al vacunado, lo
que siempre se evita en lo posiblepor el examen del pri-
mero, seria preferible a esta ultima.

Es cuanto puedo decir a Ud. en contestacion a la cir-
cular N.° 1 414, de fecha 10 del presente.—Dios guarde
a Ud.—Dr. A. Dagnino 0».

Es util tomar nota que de 29 muertos solo dps habian
sido vacunados mas de diez anos atras i 27 no vacunados.

TALCA

El 1.° de Enero existia en ellazareto unvarioloso, que
fue dado de alta a hues de mes.

E11 seguida, fue clausurado el establecimiento hasta el
25 de Junio, dia en que se comprobo un caso de viruela,
cuyo orijen fue perfectamente establecido. Se trataba de
una mujer de Talca que se habia trasladado transitoria-
mente a Valparaiso.

Estando en ese puerto, contrajo la viruela un hijo de
ella, al que atendio en el mismo cuarto que habitaban,
durante doce dias, falleciendo en seguida. Dos dias cles-
pues de haberlo sepultado, regreso a Talca, sintiendose
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ya mal i luego aparecio clara la enfermedad. Esta mujer
no habia sido nunca vacunada. Fue trasladadaal lazareto
con dos personas mas que vivian en el rancho. Este fue
prolijamente aislado i en lo posible desinfectado, i se es-
tablecio en ese foco un vacunador, practicando un minu-
cioso trabajo.

La enferma fue dada de alta i en la vecindad de su vi-
vienda no se presento ningun otro enfermo.

Dos dias despues de haber encontrado esa variolosa,
el 27 de Junio, se denunciaron dos nuevos casos (herma-
nas entre si) en un barrio enteramente separado del an-
terior. Tambien estos hacia un mes, o poco mas, que
habian llegado de Valparaiso.

Se tomaron medidas semejantes de aislamiento i desin-
teccion, trasladandolos al lazareto. Alii fallecio uno de
ellos i el otro fue dado de alta. Tampoco posteriormente
se presentaron nuevos casos en el barrio en que residian.

Una tercera enferma ingreso despues. Esta hacia mu-
chos meses que se curaba en el hospital, i ahi contrajo la
viruela, talvez por las relaciones que hai entre este i el
lazareto, que por mas precauciones que se tomen, nunca
se puede conseguir entre ambos una separacion absoluta.
Esta enferma fallecio. Tampoco era vacunada, como las
anteriores.

Clausurado ya el lazareto, tuvo que abrirse para un
nino que llego de Rancagua con la viruela brotada, el
dia 1 2 de Setiembre. Inmediatamente de presentado el
enfermo se tomaron todas las medidas del caso, i entre
los hermanitos de este habia uno que, como el, no habia
sido nunca vacunado, i que pocos dias despues fue lleva-
do tambien a aquel establecimiento. Uno de esos ninos
fallecio i el otro fue dado de alta.

Por ultimo, la cuidadora de estos, que, felizmente, era
vacunada, contrajo tambien la viruela, i fue dada de alta
el 2 1 de Octubre.
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En resumen, agrega el medico de vacuna de Talca,.-
durante el ano 1905 ha habido en el lazareto el siguiente
movimiento: entrados, 16; salidos: vacunados 1, no va-
cunados 4; muertos: no vacunados 11.

Como se ve, hemos estado durante este ano varias
veces amenazados por la invasion de la viruela, quedan-
donos la satisfaccion de haber impedido absolutamenter
su propagacion, gracias a las oportunas medidas de ais-
lamiento i de desinfeccion, i mas que todo, a la constante
propagacion de la vacuna.

El prolijo trabajo que se practico en el ano proximo
pasado, i que nos hizo llegar a un total de 56327 vacu-
naciones en un departamento cuya poblacion total esta
calculada en 75 000 i el que se ha seguido haciendo en
este ano ha dado ese feliz resultado, lo que halaga ver-
daderamente a todos los que estamos empenados en ser-
vicios de esta naturaleza.

En Talca, senor Ministro, sobre i6variolosos solo una
era vacunado i salvo. Los once que murieron nunca ha_-
bian sido vacunados.

CAUPOLICAN

En los primeros dias de Enero de 1905 aparecio la
viruela en San Vicente, comuna importantede este depar
tamento, i poco despues se estendio a otras subdelega-
ciones rurales, Requfnoa i Rosario.

En la ciudad de Rengo los primeros casos se presen-
taron en la Escuela num. 1 7 i en la Carcel. Una prolija
vacunacion practicada en estos establecimientos evito mas

vi'ctimas en ellos, pero el mal se estendio por la pobla-
cion.

Durante el ano 1905 hubo en el Lazareto de Ren»
el siguiente movimiento:

VACUNA oj
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Entrados 135
Salidos 105
Muertos 30

Casi todas las comunas del departamento fueron inva
didas por la epidemia. Rosario, Tambo, Pelequen, Quinta
Requinoa, San Vicente, Rinconada, Popeta, Sauces, Gua-
cargiie, Cerrillo, Pataguas, Las Cabras, Panquehue, Lobo,
fueron otros tantos lugares de los cuales ingresarono o

variolosos al Lazareto.
El total de las defunciones por viruela ocurridas en

todo el departamento alcanzo a 89.
Es de sentir que la estadistica alii llevada no haya sido

completa, de modo que no sabemos en que proporcion
se encuentren los vacunados en el niimero de atacados o

fallecidos.
El servicio de vacunacion se aumento con vacunadores

estraordinarios desde los primeros momentos en que se
tuvo conocimiento de que la epidemia aparecia en el de-
partamento, i sus resultados fueron satisfactorios, porque
se consiguio dominar la epidemia.

LONTUE

No revistio caracter epidemico la viruela en este depar-
tamento.

El 1 7 de Enero se denunciaron dos casos que fueron
llevados al lazareto. Se presentaron despues casos aisla-
dos, que no constituyeron foco epidemico.

El total de defunciones en todo el ano alcanzo a 6,
correspondiendo 2 a Agosto, 3 a Setiembre i 1 a Oc-
tubre.

Se oreanizo tambien un servicio estraordinario de va-
o

cunacion, se atendio convenientemente a los enfermos i
se hizo ademas el aislamiento de estos i la desinfeccion
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de los locales amagados. La epidemia no tomo cuerpo i
se domino en un espacio relativamente corto de tiempo,
de Agosto a Octubre.

SAN FERNANDO

En la comunicacion que trascribo en seguida, el senor
Intendente de Colchagua hace una esposicion mui clara i
detallada del movimiento i desarrollo de laviruela en San

Fernando, durante el ano ultimo. Dice asi:
San Fernando, 23 de Agosto de 1906.—A causa del

retardo con que ban llegado los datos pedidos a las co-
munas amagadas, solo hoi es posible elevar a usted la
informacion relativa a la epidemia de viruelas que ha azo-
tado a San Fernando durante 1905.

Sensible es que no se haya podido presentar mas que
datos incompletos para la estadistica que anhela organi-
zar esa Junta Central.

A la indolencia que se observa en muchas comunas en

presencia de epidemias, hai que agregar que al termino
de estas no pueden decir cuales son los estragos ocasio-
riados. De aqui provienen las dificultades que hai que
veneer cuando llega el momento de informarse sobre la
viruela, plaga que cuesta muchas vidas i mucho dinero.

La primera epidemia de viruela, importada de esa ca-
pital, duro desde Mayo hasta Noviembre de 1904. Di-
ciembre trascurrio sin un solo caso; lo que hizo creer en
la estincion del flajelo. Pero apenas empezo Enero de
1905, cuando estallan en Chimbarongo nuevos casos,
que obligan a reabrir el lazareto de la comuna cabece-
ra, para variolosos, de una de las mas ricas del departa-
mento.

He aqui las informaciones obtenidas de las comunas

que han tenido viruela:
Chimbarongo.—No instalo lazareto. Hubo en ella 9
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defunciones, desde Enero a Julio de 1905, segun consta
del informe del oficial civil. No ha sido posible adquirir
mas.

Pichilemu.—En Mayo i Junio aparece viruela. No hubo
lazareto; cada varioloso se atendio en su casa. Resultado:
9 defunciones i 2 de alta.

Placilla.—Con fondos propios organizo lazareto, que
asilo a cuatro variolosos, que fueron dados de alta. Hu-
bo 2 defunciones fuera del lazareto, cuya causa ocultaron
los deudos.

Marchiglie.—Tuvo dos lazaretos, uno en Molineros iO '

otro en Chequen. El primero, que funciono desde el 1 6
de }ulio hasta el 1 7 de Agosto, hospedo a 3 variolosos;
el segundo, que se abrio el 24 de Noviembre de 1905 i
se clausuro el 15 de Enero de 1906, presto asistencia a
cinco variolosos.

Movimiento de ambos lazaretos:

Entrados, 8; fallecidos, 8; a pesar de figurar en este
cuadro 4 vacunados (?).

Matanzas.—Acusa un caso fatal. No hai otra in forma-
cion.

Comuna cabecera.—Receptaculo obligado delas infec-
ciones de las otras poblaciones, ha debido mantener en
funciones su lazareto en dos periodos; i.° desde el 1,°
de Enero hasta el 19 de Marzo de 1905; 2.0 desde el 1.°
de Diciembre del mismo ano hasta hoi.

Movimiento del lazareto:

Es el unico cuadro que consigna el dato interesante de
vacunados i no vacunados. En los de alta, figuran 5 va-
cunados; de'los fallecidos, ninguno era vacunado.

Entrados.
De alta....
Fallecidos
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Atendida su procedencia, los variolosos de este laza-
reto se distribuyen ash 6 de Chimbarongo, 6 de Roma,
5 de Placilla i 22 de San Fernando.

A pesar del silencio que guardan las informaciones de
las otras comunassobre la procedencia de sus variolosos,
se sabe por los vacunadores que la epidemia se ha inicia-
do en individuos recien llegados de la capital, o de otras
ciudades. No hace escepcion a esta regla mas que Chim-
barongo, que ha mantenido casi todo el ano la infeccion
en sus dominios. La sola defensa que se ha puesto aqui
en accion es lavacunacion i revacunacion. Las demas co-

munas han tenido focos, que pronto han sido estinguidos
por el aislamiento en lazaretos i la vacunacion jeneral. En
Pichilemu se adopto el singular sistema de dejar a cada
varioloso en su casa, sistema que solo puede justificar la
organizacion de su poblacion, que es mui diseminada.

El numero de variolosos en el departamento alcanza
a 73; de estos son: no vacunados 68, vacunados 5. De
los primeros fallecieron 29; de los segundos, ninguno.

El numero de vacunaciones alcanza a 14 808, clasifi-
cadas en esta forma:

Total de primeras vacunaciones— 6019
Total de revacunaciones 8 789

La indolencia para combatir el flajelo en sus comien-
zos i la resistencia obstinada de nmchos a la vacuna, han
contribuido a favorecer su desarrollo i a suministrar nue-

vo sumando a la ya crecida cifra de victimas. No han bas-
-tado para desalojar al huesped terrible ni el celo desple-
gado por el personal del servicio de vacuna, ni el dinero
fiscal que se ha distribuido con largueza, ni el concurso
de autoridades i vecinos.

Van dos anos de lucha tenaz, i la viruela no cesa de
ejercer su obra devastadora. Cuando se la cree estingui-
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da, reaparece con nuevos brios, atacando invariablemen-
te a los de siempre, a los «no vacunados», que son mu-
chos; estos son los que le dan alimento i los responsa-
bles de la estadia del flajelo, que es un sonrojo para el
pais.

La epidemia de viruela de 1904, puso de manifiesto el
beneficio de la vacuna; la de 1905 lo ha ratihcado. Am-
bas han establecido esta ensenanza. Habra viruela mien-
tras no exista la vacuna obligatoria.

La epidemia del ano en curso, sigue su obra de ester-
minio i no tocara retirada mientras haya individuos inde-
fensos contra ella, es decir, sin vacuna.

Es cuanto puedo informar a usted sobre el particular^
Dios guarde a usted.— J. N. R. de Arellano.
De lo espuesto en esta comunicacion se desprende con

toda evidencia cuanto es el poder profilactico de la va-
cuna. En el lazareto de la Comuna cabecera, cuya anota-
cion estadi'stica se garantiza, se asistieron 39 enfermos,.
de los cuales solo cinco eran vacunados sin que ninguno
de estos falleciera.

Tiene razon el senor In ten ten te para afirmar que «ha-
bra viruela mientras no exista la vacuna obligatoria».

PARRAL

El 28 de Enero se habilito el lazareto de Parral para
recibir dos variolosas que vinieron del fundo «ValleHer-
moso», una de 18 anos, vacunada en su primera edadr
i la otra no vacunada. Esta ultima fallecio.

Mas tarde ingresaron tres mas, nunca vacunados, de
los cuales uno murio.

Se clausuro el lazareto el dia 24 de Febrero de 1905^

LIGUA

La viruela aparecio en Cabildo, el mes de Febrero, i
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despues en la ciudad de Ligua, en San Lorenzo i en Ca-
tapilco.

El numero total de atacados fue 149, i la viruela de
caracter violento; casos hemorrajicos, mui graves algunos.

Las defunciones ocurridas en el departamento, segun
informaciones de los senores oficiales del rejistro civil, se
indican en el cuadro numero 3, acompanado a esta me-
moria.

La vacunacion i revacunacion estraordinaria que alii se
practico consiguieron dominar el flajelo.

TACNA

En Febrero aparecieron los primeros casos de viruela,
i hasta Setiembre, mes en que ocurrio el ultimo, bubo
sesenta i dos casos, de los cuales fallecieron once.

Se activo el servicio de vacunacion, con resultados sa-

tisfactorios.

CASABLANCA

El senor Gobernador de este departamento me dice lo
que sigue, con relacion a la epidemia de viruelas, su ori-
jen, desarrollo, naturaleza de la enfermedad, etc.:

«I. Numero de vacunados durante 1905 en el depar-
tamento, con especificacion total de vacunacion, 1.° con
virus i 2.0 revacunados, asciende a 2 007.

II. Orijen de la epidemia.—Unica causa infeccion con-
traida en Valparaiso, en 1905, con motivo del trafico de
este pueblo al puerto por los carreteros en epoca de aca-
rreo de productos agricolas, primeros dias de Febrero
del mismo ano.

El primer caso tuvo lugar en la subdelegacion 1 ,a, dis-
trito 6.°, fundo Lo Ovalle, del senor Luis Amor Zilleruelo-
la contrajo el sirviente de las casas, de regreso de Val-
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paraiso, con motivo de haber alojado en la Piedra Azul:
al segundo dia se sintio con la viruela brotada.

III. Su desarrollo.—Se produjo por la misma causa de
este primer caso, cayendo enferma la hermana del primer
atacado, que le cuidaba, i luego en Marga-Marga, sub-
delegacion 8.a, una senora que tambien volvia del mismo
punto. En seguida. en las subdelegaciones 3.a i 6.a, por
arrieros del mismo lugar i por motivos de los mismos
alojamientos, i, por ultimo, se hizo estensiva a las demas
subdelegaciones, ya por carreteros, arrieros i polleros.
que trafican diariamente.

IV. La naturaleza de la enfermedad fue, al principio,
viruela discreta; al segundo mes resulta el primer caso
hemorrajico, i al final, Enero del presente ano, de mal
caracter i casi todos ellos fatales.

V. El niimero total de defunciones no ha sido posible
establecerlo por falta de elementos, o sea de personal
competente para tomar los datos en cada subdelegacion,
de casa en casa, de un modo exacto, de atacados, de
muertos i mejorados. Sin embargo, se procuro obtener-
los de un modo aproximado, que fue 500 atacados, 150
defunciones i 350 convalecientes o mejorados. Este mis-
mo dato se dio al senor Intendente en la nota-memoria
de Marzo 29,numero 89, del presente ano.

VI. Su duracion fue de un ano completo, 12 de Fe-
brero de 1905 hasta el 2 del mismo mes de 1906.

VII. Puntos amagados.—Todo el departamento, sin
escepcion de ninguna subdelegacion, pues la 1 ,a, 2.a i6.a
fueron las que sufrieron mas, por su numero de enfer-
mos».

VALDIVIA.

El dia 15 de Febrero de 1905 se remitio de Corral a
Valdivia un fogonero del vapor Pa/eua, enfermo de vi-
ruelas en el periodo de desecacion, llegado de ValparaC
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so. Este individuo fue devuelto a Valparaiso por no ha-
ber Lazareto en Valdivia i por tratarse de un caso be-
nigno.

Desgraciadamente, durante su corta permanencia en
esa ciudad, contajio al nino Andres Reyes que se acerco
a el, no vacunado, i el cual fue atacado pocos dias des-
pues.

En la segunda qnincena de Marzo se enfermaron de
viruelas algunas vecinas de la casa del nino Reyes, i asi
comenzo la epidemia en este departamento que tomd
proporciones alarmantes.

A pesar de toda la actividad que se gasto desde los
primeros momentos, solo en Abril pudo recibir enfermos
un Lazareto que se improviso, motivo por el cual la vi-
ruela se propago facilmente.

El mal fue en aumento durante los meses de Abril i

Mayo; permanecio estacionario en Junio i Julio, para de
dinar despues hasta Octubre, mes en que se estinguio.

Al Lazareto de Valdivia ingresaron 259 variolosos de
los cuales fallecieron 152 i sanaron 107.

Algunas subdelegaciones rurales tambien fueron ama-<5 < >

gaclas, Corral, San Jose, Tolten, Quichilen i Pitrufquen.
El numero total cle defunciones ocurridas en Valdivia

fue de 339, de las cuales correspondieron 238 a! primer
semestre i 101 al segundo.

Respecto de las vacunaciones estraorclinarias que en
■este departamento se llevaron a efecto i delos resultados
obtenidos con ella, el senor Intendente nos dice:

«Debemos dejar constancia que las numerosas vacu-
naciones practicadas por el vacunador ordinario, senor
Venegas i por los estraordinarios senores de la Barra i
Perez, asi como por todos los facultativos residentes en
esta, contribuyeron eficazmente a la estincion de la epi-
demia».
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CARELMAPU.

Es de interes todo el contenido de la siguiente comu-

nicacion en la cual el senor Gobernador da cuenta de
como se desarrollo i combatio la epidemia en Calbuco:

«La peste viruela ha sido importada a este departa-
men to.

En el vapor Palena de la Compania P. S. N. C. que
fondeo en el puerto de Calbuco, en la tarde del i 2 de
Febrero de 1905, llego en la seccion de proa un indivi-
duo de la dotacion del espresado vapor afectado de vi-
ruela.

Este enfermo no estaba aislado, sea por ignorancia de*
la naturaleza de la afeccion, sea por malicia para evitar
perjuicios al vapor por cuarentena.

Los comerciantes al por menor que abordan el vapor,,
inmediatamente despues de ser recibido este por la au-
toridad correspondiente, varios de ellos se han puesto en
contacto con el pestoso para hacer con el sus pequenas-
transacciones. Este fue el orijen del contajio de Pedro
Beca i otros, en los cuales aparecio simultaneamente la
viruela: pues estos han manifestado haber hecho nego-
ciaciones con el enfermo ignorando la naturaleza de la
afeccion.

Este individuo 110 ha sido desembarcado aqui, siguio
viaje a Puerto Montt, quien contajio, al parecer, aquef
puerto.

Trascurridos 18 dias despues que ocurrio lo que aca-
bo de referir, es decir, el 2 de Marzo, se denuncio la
existencia de viruela en los distritos de San Ramon i
Machi de la 3P subdelegacion, en las personas ya indica-
das. Al constatarse la viruela en esas personas por el me-
dico, pudo observar este que la afecccion se hallaba en-
el periodo eruptivo.
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La Gobernacion en vista de la efectividad del denuncio,
tomo las medidas del caso.

Estos enfermos contajiaron a los habitantes de sus dis-
tritos. El distrito de Chope ha sido contajiado por vario-
losos venidos de Rolecha i Hualaihue, 4_a subdelegacion
de este departamento i estas dos ultimas localidades asu
vez han sido infectadas por pestosos venidos de Puerto
Montt; de igual modo ha sido infectada la isla de Huar,
5_a subdelegacion de este departamento.

El numero de enfermos aumento paulatinamente hasta
ilegar al numero de 68.

Para obtener la estincion de la viruela se abrio con fe-
<cha 19 de Marzo un Lazareto en la isla de Puluqui para
recojer en el a todos los enfermos pestosos i poderlos
atender profesionalmente i ademas dos vacunadores pro-
vistos de abundante fluido vaccinal emprendieron la va-
cunacion i la revacunacion de todos los habitantes de la
isla amagada. El exito fue feliz; tres meses de constante
trabajo costo para estinguirla completamente, cerrandose
el Lazareto el 18 dejunio, despues de darse de alta al
ultimo enfermo.

La afeccion era maligna, o hemorrajica o bien de grano
menudo, blanquecino, aspecto de lija. Las personas que
liabian perdido la inmunidad de la vacuna presentaban
viruela discreta; las personas no vacunadas, por lo jene-
ral, presentaban forma de viruela maligna.

La mortalidad era proximamente el 70 por ciento».
El total de las defunciones ocurridas en el departamen-

to alcanzo 356, segun se manihestaen el cuadro numero

3 que se agrega a esta Memoria.

LLANQUIHUE

A principios del mes de Febrero 11 ego a Puerto Montt
un vapor procedente de Valparaiso, a cuyo bordo iba un
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varioloso que no quisieron desembarcar los fleteros del
puerto.

Unos cuantos dias despues, un individuo del pueblo
que habia estado conversando con aquel a bordo, se en-
fermo de viruelas.

Este fue el orijen de la epidemia en Llanquihue, que
se estendio un poco en el mes de Mayo i parte de Abril,
para declinar a fines de este mes. A mediados de Mayo
solo quedan convalecientes i en Junio se dio por termi-
lnada la epidemia.

Tambien fueron amagadas, pero no en forma violenta
as subdelegaciones cle Octai, Chamiga, Ouema de los
Palos i Rio Chico.

No tenemos conocimiento del numero total de casos,

pero el de fallecidos por la viruela en todo el cleparta-
mento fue de 61, correspondiendo su maximum al mes de
Abril, en el cual fallecieron 43 personas.

Tampoco hemos tenido informaciones para apreciar la
proporcion de variolosos vacunados o 110 vacunados.

LA VICTORIA

El senor Gobernador de este departamento esplica el
movimiento de la epidemia en la siguiente forma:

«Los primeros casos que se presentaron de esta epide-
mia en el departamento durante el ano 1905, tuvieron
orijen en los alrededores de esta ciudad, en el fun do de-
nominado Poblacion Santa Marta. De las averiguaciones
practicadas se desprende que el primer caso de viruela
se produjo por contajio traido de la capital.

Como San Bernardo es el centro de mayor poblacion
del departamento, fue donde la epidemia tomo mayor
cuerpo, como igualmente en las pequenas poblaciones
que la circundan. Los demas puntos amagados por la
epidemia, aunque en menor escala, fueron: Talagnate,,
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Malloco, Penaflor, La Granja, Puente Alto, i a fines del
ano aparecio en San Jose de Maipo.

Tan pronto se produjeron los primeros casos de vl-
ruela, se adoptaron las medidas necesarias a fin de estir-
par el mal i evitar su propagacion, i al efecto, seprocedio
a la traslacion de los atacados por el flajelo al lazareto
de Santiago, por no existir en el departamento ningun
establecimiento de esta naturaleza donde pudieran ser
atendidos, ni podia tampoco improvisarse este servicio por
cuanto no se contaba con recursos suficientes para ello.
Al principio se hizo el trasporte de los enfermos en ve-
hiculos arrendados i posteriormente se adquirio nn ca-
rruaje adecuado al objeto, el que presto utiles servicios.

Se procedio igualmente a la vacunacion de las perso-
nas que rodeaban los domicilios de los atacados i del
resto de las personas que habitaban con aquellos, siendo
si sensible dejar constancia de la tenaz resistencia que se
opuso en numerosos casos a esta medida preventiva,
unica eficaz hasta la fecha para evitar la propagacion de
un mal que tan terribles estragos produce cada vez que
hace su aparicion entre nosotros. Cada dia se hace pues,
mas necesario i urjente, dictar la lei que disponga la va-
cunacion obligatoria, ya que nuestro pueblo se muestra
tan reacio a este medio de inmunizarse contra el temido

flajelo.
Como eficaz medida para circunscribir en lo posible L

estirpar el mal en los propios focos en que apareciera,
se presto preferente atencion a la desinfeccion mas es-

crupulosa. En todas lascasas en que bubo apestados, las
desinfecciones se llevaron a cabo por medio de la forma-
lina (pastillas); solo en los ranchos se ha recurrido a la
formalina h'quida. Las desinfecciones por la formalina han
sido precedidas siempre de pulverizaciones con sublima-
do o acido fenico, lavado del piso con sulfato de cobre,
echando una solucion o lechada de cal al escusado, i blan-
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queos de los muros de la habitacion. Igualmente se hizo
estensiva la desinfeccion i blanqueo de las casas que por
la aglomeracion de personas i pocas cualidades hijienicas
hacian temer una facil propagacion de la epidemia, como
son los conventillos i otras habitaciones en que se estimo
prudente esta medida de aseo i desinfeccion.

La ropa de vestir i de cama de los enfermos se desin-
fectaron por medio de una estufa a vapor sistema Clay-
ton i ademas se quemaron numerosas piezas de ropa por
inservibles i desaseadas.

En los casos en que por diversas circunstancias, no
pudieron los enfermos ser trasladados al Lazareto de
Santiago, fueron atendidos por el doctor don Santiago
Mac-Lean en una misma casa, separada de toda otra ha-
bitacion por un espacio de cincuenta metros i se tomaron
todas las medidas del caso para evitar la propagacion
del contajio.

En el mes de Diciembre se puso en conocimiento de
la Gobernacion de que en San Jose de Maipo habia apa-
recido la viruela i se carecia de toda clase de elementos

para combatirla i al efecto se traslado a ese pun to el doc-
tor Mac-Lean i el vacunador del departamento don Ro-
berto Fierro, premunidos de todos los medios, utiles i
medicinas necesarios para combatir con exito la epi-
demia.

El contajio fue llevado a San Jose en la forma siguien-
te: un minero que venia de Antofagasta llego al estable-
cimiento de «E1 Volcan» i a los dos o tres dias estaba
atacado de peste. El enfermo fue atendido en «E1 Vol-
can» por otros companeros, falleciendo a los nueve dias
de enfermedad. Fue traido para su sepultacion en San
Jose, por dos mineros, sin dar aviso de que se trataba de
un apestado i tratando de ocultar la causa de su muerte.
Los dos mineros que trajeron el cadaver fueron contajia-
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dos; uno fallecio a los pocos dias, el otro fue llevado al
hospital.

El numero de variolosos habidos durante todo el ano

de i 905 es dificil establecerlo con exactitud; muchos de
los atacados eran llevados directamente al Lazareto de
Santiago, sin informar a la Gobernacion, sobre todo de
aquellos puntos vecinos a la capital como es lo que se
denomina llano de Subercaseaux, li'mite con este depar-
tamento.

Tocante a los datos estadfsticos sobre la mortalidad
de los enfermos llevados al Lazareto, son mui incomple-
tos. No se ha podido averiguar bien cuales enfermos lie-
vados alia ban convalecido i cuales fallecieron. En jeneral
se puede decir que el tanto por ciento de defunciones ha
sido bastante crecido.

Esta cifra tan alta de mortalidad se debe, en gran par-
te, a la tendencia de la jente del pueblo, de ocultar los
enfermos i solo daban cuenta, cuando ya estos estaban
en pleno periodo de supuracion i, por consecuencia, gra-
ves.

El periodo de mayor recrudescencia de laepidemia fue
desde el mes de Agosto al de Noviembre i su duracion
ha sido desde el mes de Febrero en que aparecio el pri-
mer caso hasta fines del mes de Diciembre.

El numero de variolosos atendidos i de que se tuvo
conocimiento, distribuidos por meses es el siguiente:

'905

Enero o casos

Eebrero 1 »

Marzo 6 »

Abril 8

Mayo 1 »

Junio 13 >
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Julio....
Agosto

6

Setiembre
Octubre..

16

18

17
i4

Noviembre
Diciembre.

Total 11 3 casos.

l)e los anteriores fueron enviados al Lazareto de San

tiago 68, cuya relacion nominal la remito adjunta a la
presente».

Falta en esta esposicion unicamente el dato referente
-a la mortalidad. Segun los libros del Rejistro Civil las de-
funciones por viruela en San Bernardo fueron 3. Esta
escasa cifra, con relacion al total de atacados, se esplica
si se considera que casi la totalidad de los enfermos fue-
ron traidos a Santiago, figurando en la estadistica de es-
te ultimo departamento los demas fallecimientos ocu-
rridos.

En los ultimos dias de Febrero se enfermo de viruela
un individuo llegado de Valparaiso a la subdelegacion de
Coipue. Este fue el lugar amagado i se produjeron como
unos veintidos casos que fueron atendidos en un lazareto
que alii mismo se improviso. Fallecieron 4.

Se mando vacunador estraordinario, que practico un

prolijo servicio de vacunacion i en la primera quincena
de Mayo se dio por terminada la epidemia.

CUREPTO

LONCOMILLA

El t.° de Marzo de 1905 se presento el primer caso
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de viruela en el barrio de Melincura de la comuna de la
Huerta de Maule, en un individuo llegado de Santiago.
El aislamiento i la desinfeccion incompletes por falta de
elementos, permitieron el desarrollo de la enfermedad
que solo fue detenida por la vacunacion despues de ha-
ber sido atacadas once personas. En los primeros dias
de Julio desaparecio la enfermedad.

El 20 de Setiembre del mismo ano se presento un ca-
so de viruela en la comuna de San Javier, en un indivi-
duo llegado de Antofagasta. El oportuno aislamiento del
enfermo, la desinfeccion i las vacunaciones impidieron
que la enfermedad se propagara.

El numero de variolosos que bubo en el departamento
el ano 1905, fue de 13; fallecieron 7; los variolosos 110
vacunados fueron 13. No se presento la viruela en nin-
guna persona vacunada.

SAN FELIPE

La epidemia de viruelas tuvo su orijen en la subdele-
gacion 1 i.a rural, San Esteban, importada por un indivi-
duo trabajaclor al clia, llegado de Valparaiso con los ac-
cidentes de la enfermedad el 8 de Marzo de 1905 i que
fallecio el 15 del mismo mes; en esta subdelegacion la
epidemia se mantuvo a firme durante cuatro meses.

Calculos aproximados hacen subir a ciento cincuenta
los atacados por la enfermedad en esa subdelegacion i
sus alrededores con una mortalidad de mas de un 40 por
ciento.

Desde este punto la epidemia invadio la subdelegacion
io.a i sobre todo la 7-a Santa Maria, como igualmentela
5_a Almendral. Se calculan en mas de cien los muertos,
de los cuales en su mayor parte fueron traidos al lazare-
to, sobre todo de las dos ultimas subdelegaciones por la
cercania a la ciudad.



La ciudad propiamente, fue infectada en el mes de Ju-
nio por per.onas venidas con los accidentes de la peste
de Putaendo, ciudad que fue atacada primero que esta.
por comerciantes ambulantes llegados de Valparaiso. El
primer caso se presento el 20 de Junio, siguiendo des-
pues el rapido desarrollo, lo que obligo a las autoridades
locales a habilitar el lazareto, el cual fue abierto el 1,°
de Julio.

La naturaleza de la viruela ha sido desde el principio
maligna, siendo en su mayor parte confluente i hemorra-
jica, i su mortalidad ha estado en relacion con su grave-
dad, siendo un promedio de un 40 a 45 %.

En el lazareto se han asistido desde el 1.° de Julio has-
ta Diciembre inclusive la suma de 279 variolosos de am-
bos sexos, de los cuales fallecieron 119.

El total de fallecidos por causa de esta enfermedad
durante todo el aiio en el departamento alcanzo a 175.

Todos los puntos amagados fueron atendidos desde
los primeros momentos por vacunadores estraordinarios.

COELEMU

En este departamento solo bubo doce casos de virue-
la, de los cuales correspondieron cuatro a home, uno a
Coleral i seis a Rafael.

El senor Gobernador en oficio del 2 1 dejulio de 1 906,
esplicando el detalle de estos casos i las eficaces medidas
de aislamiento, vacunacion i desinfeccion tomadas para
combatir la epidemia, nos dice:

«Los casos de viruela que han sido conocidos en este
departamento en 1905, son los siguientes:

8 de Marzo de 1905.—Una mujer, procedente de Chi-
Han, se enfermo de viruela, con caracteres benignos, i
despues de quince dias de enfermedad, estuvo completa-
mente restablecida. Esta enferma fue vacunada dos dias



antes de aparecerle la viruela; anteriormente no habia
sido vacunada. Residia en la subdelegacion rural de Coe-
lemu, en un campo aislado. Se tomaron las medidas de
aislamiento i desinfeccion necesarias, impidiendose de
este modo, la propagacion de la epidemia. Tambien se
procedio a activar las vacunaciones en los alrededores
de la casa ocupada por la variolosa.

15 de Abril de 1905.—En la Carcel de este puerto,
se enfermo de viruela un reo, el que fue trasladado in-
mediatamente al Lazareto; se tomaron las medidas de
hijiene necesarias i se activaron las vacunaciones.

El reo no habia sido vacunado en los ultimos diez
anos. Se presume que el contajio lo llevara otro reo, que
estuvo dos dias preso i que venia de Concepcion. Con
las vacunaciones i desinfecciones inmediatas, se evito la
propagacion. Ea enfermedad fue benigna, mejorando el
enfermo despues de quince dias, mas o menos de curacion.

15 de Julio de 1905.- Una mujer, procedente de Tal-
cahuano, se enfermo de viruela, residiendo en un barrio
de este puerto. Fue trasladada al Lazareto i se tomaron
las medidas indispensables para evitar la propagacion,
activando especialmente las vacunaciones. La enferma
habia sido vacunada hacia dos anos.

La enfermedad fue benigna, i despues de veinte dias
fue dada de alta.

Octubre 21 de T905.—Un marinero del vapor nacio-
nal Raucagiia, fue desembarcado i conduciclo enfermo al
hospital de este puerto; despues de dos dias le aparecio
la viruela i fue trasladado in mediatamente al Lazareto;
haciendose las desinfecciones i vacunaciones respectivas.

El enfermo adquirio el contajio en Valparaiso. Su en-
fermedad fue grave i murio despues de ocho dias deestar
en el Lazareto. No era vacunado.

Noviembre 24 de 1905. —Una mujer, procedente
de Concepcion, se enfermo de viruela en la subdelega-



cion rural de Coleral. La enfermedad fue benigna, mejord
despues de i 8 dias de enfermedad. Dijo no ser vacuna-
da. Se activaron las vacunaciones alrededor de lacasade
la enferma i se tomaron las medidas de aislamiento i de-
sinfecciones necesarias.

Diciembre 8 de 1906.—Un hombre, procedente de
Concepcion, enfermose de viruela en la subdelegacion
rural de Rafael. No era vacunado i murio despues de seis
dias de enfermedad.

Diciembre 23 de 1905.—Reconocieronse cuatro casos
de viruela en las inmediaciones del pueblo de Rafael, con-
tajiados por el anterior, de caracter maligno. Fallecieron
los cuatro enfermos, despues de seis a diez dias de en-
fermedad. Todos sin vacunar.

28 de Diciembre de 1905.—Reconocidos dos casos
nuevos en puntos cercanos a los anteriores. I)e caracter
maligna la enfermedad: fallecio 11110, i el otro se mejoro
despues de mas de veinte dias de enfermedad. Ninguno
era vacunado.

d ales son los casos de viruela ocurridos en este de-

partamento en 1905.
Creo debo manifestar a US. que el medio mas eficaz

para combatir la viruela, ha sido las vacunaciones lleva-
das a cabo con toda actividad en los puntos cercanos a
los enfermos.

Asi mismo ha influido considerablemente a impedir la
propagacion de la epidemia, las medidas de aislamiento
absoluto de los enfermos i cuidadores, (sin desinfeccion
previa), i a las desinfecciones hechas en las casas donde
ha aparecido la viruela.

En Rafael, se propago la epidemia en forma alarman-
te hasta Marzo del presente aho, debido a que los deu-
dos de los variolosos mantuvieron ocultos a estos i en

comunicacion con otras personas, i especialmente con la
asistencia a la velacion de los que fallecian.



En el presente ano, en la subdelegacion de Coelemu,
la virnela ha hecho estragos, habiendose comprobado ya
mas de 45 casos. El contajio se adquirio por asistir a la
velacion de un varioloso, cuyos asistentes todos enfer-
maron.

En conclusion, debo manifestar a US. que la vacuna
ha dado resultados absolutamente satisfactorios en este

departamento, siendo este el principal elemento con que
se ha combatido la viruela.

En este puerto, donde se ha prestado la debida aten-
cion al servicio de vacuna, desde hace cinco anos, han
sido en jeneral, todos casos aislados los de viruela, i casi
todos ellos procedentes de otros pueblos i sin estar va-
cunados».

TOCOPILLA

En este departamento hai tres centres de poblacion:
Tocopilla, El Toco i Gatico. Los tres fueros amagados
por la viruela.

Tocopilla.—En este puerto no hubo verdadera epide-
mia; los enfermos venian en los vapores ya con los sin-
tomas o se desarrollaba a los dos i tres dias de estar el

pasajero en tierra.
Procedian algunos de Valparaiso, pero mas a menudo

de Antofagasta e Iquique.
Hubo, sin embargo, como diez casos que tuvieron on-

jen en la misma ciudacl por haberse unos ninos introdu-
cido al lazareto escalando las murallas.

Una familia de un carpintero Vivanco se componia de
seis ninos i los padres. Estos ultimos i dos de los hijos
eran vacunados, los otros cuatro no lo eran i fueron ata-
cados de viruela muriendo los cuatro. El primer enfermo
se descubrio cuando ya estaba la enfermedad en el pe-
riodo de supuracion, negandose los padres a vacunar a
sus hijos que no lo estaban.
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El resultado fue que los cuatro ninos no vacunados
murieron de viruelas atacando tambien esta enfermedad
a dos personas mas que se alojaron en la casa i que no
eran vacunadas.

En el puerto de Tocopilla hubo 26 casos, de los cua-
les murieron 12. El primer caso se presento en el mes
de Marzo en un individuo de 25 anos, peruano, no vacu-
nado, venido del Callao; el ultimo caso fue en Diciern-
bre.

Toco.—En las oficinas de este canton se presento el
primer caso en Junio en una familia que acababa de lie-
gar de Taltal. Hubo 40 casos en el Toco, de los que
murieron 28; el ultimo caso fue en Enero del presente
ano.

Gatico.—En esta circunscripcion la epidemia se desa-
rrollo por dos individuos que venian de Antofagasta a
fines de Junio. Seis dias despues de su arribada a la pla
cilia de esta mina que tiene como 500 habitantes, cayo
enfermo uno de los recien llegados que murio sin asis-
tencia medica i sin que se diagnosticara la enfermedad.

Por este motivo la infeccion fue jeneral en el campa-
mento donde hubo 70 atacados, de los que murieron 26.

Como se hiciera vacunar a todos los habitantes resulto

que a 3 les broto la vacuna junto con la viruela, lo que
dio ocasion a que el pueblo creyese que la vacuna enjen-
draba la viruela. Estos tres enfermos sanaron.

De los 70 casos solo cinco habian sido vacunados con
exito, pero el que tenia menos tiempo hacia 25 anos que
lo habia sido i sanaron; 30 no habian sido vacunados
nunca i 35 lo habian sido sin exito i algunos hasta tres
veces, al decir de los pacientes.

La epidemia se limito al campamento de la mina Tol-
do, distante 3 kilometros del puerto de Gatico. El primer
caso fue a fines de Junio i el ultimo el 30 de Agosto.

De manera que hubo en todo el departamento en el
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ano 1905, 136 atacados de viruela de los que murieron
66, sanando 70.

La vacuna produjo siempre un exito infalible. Los fa-
llecidos solo fueron individuos no vacunados.

CACHAPOAL

A mediados de Marzo regreso a Peumo una mujer que
habia venido a Santiago, i llevo el jermen de la viruela,
pues se enfermo alia a los pocos dias de su llegada. Era
vacunada en su primera edad, pero no revacunada: sano.

Hubo aEunos casos mas en Peumo i tambien en Lla-
O

llauquen i Codao.
El total de fallecidos en el departamento fue de 9.

LIMACHE

Importada de Valparaiso aparecio la viruela en San
Francisco de Limache el 2 1 de Marzo de 1905.

A fines de Junio se presento en Quilpue con fuerza i
de mal caracter.

Tambien hubo casos en Concon.
Solo en Quilpue revistio caracter epidemico la enfer-

medad, pero fue enerjicamente combatida por una vacu-
nacion jeneral de la localidad i por las acertadas medidas
de la autoridad i de una junta de vecinos que tomo a su

cargo esta humanitaria tarea.
En Octubre se dio por estinguido el flajelo.
El total de fallecimientos ocurridos en el departamen-

to, segun puede verse en el cuadro numero 3 de esta
Memoria, fue de 58, correspondiendo su maximum a Ju
lio i Agosto en cuyos meses murieron 29 i 20 respecti-
vamente.
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PUTAENDO

El senor Gobernador de este departamento en la nota
que a continuacion trascribo, nos hace una detallada re-
lacion del onjen i desarrollo de la epidemia, su mortali-
dad i medidas adoptadas para combatirla. La inserto en
su integridad por ser de manifiesto interes todo su con-
tenido:

«Putaendo, Octubre 18 de 1906.—Para enviar a usted
los datos solicitados en su oficio N.° 1414 de 10 de Julio
ultimo i telegramas posteriores, dispuse que el medico
de vacuna reuniera los que le fuese posible, tornados de
las mismas comunicaciones dirijidas a esa Junta Central,
durante la epidemia de viruelas de 1905, el cual, con fe-
cha de ayer, me informa lo siguiente:

«Senor presidente de la Junta Departamental de Va-
cuna.—En contestacion a la nota de 24 de Setiembre ul-
timo, envi'o a usted los datos referentes a la epidemia de
viruelas en este departamento durante el ano de 1905.

El primer caso de viruelas se presento el 22 de Marzo
del citado aiio, en la persona de Miguel Herrera, llegado
hacia poco de Valparaiso a esta ciudad, donde fallecio el
26 del mismo mes.

Dos meses despues, el 8 de Mayo, se denunciaban
nuevos casos de viruela en Rinconada de Guzmanes, 2.a
circunscripcion del departamento. Una persona llegada
de Valparaiso fue tambien quien trajo el contajio a dicho
lugar, donde luego siguieron presentandose nuevos ca-
sos. En este mismo mes aparecen en la ciudad casos ais-
lados de viruela, como asi mismo en el punto denomina-
do Mai Paso, distante una milla mas o menos del pueblo
de Putaendo.



Desde este momento la epidemia recrudece, tanto en
la eiudad como en sus alrededores, sobre todo en Rinco-
nada de Guzmanes, donde se presentan hasta fines de
Mayo, 24 casos.

En los meses siguientes, Junio i Julio, la epidemia tien-
de a declinar i es metior el numero de casos nuevos, co-
mo asi mismo la mortalidad de los atacados anteriormen-
te. En Setiembre se nota una pequena recrudescencia en
los lugares no amagados todavfa. Se denuncian seis ca-
sos en las Barrancas, uno en las Coimas i uno en la Rin-
conada de Silva. Desde esta fecha la epidemia declina en
todo el departamento, no habiendose presentado en el
mes de Octubre para adelante ningun caso nuevo.

El total de casos de viruelas habidos en todo el depar-
tamento de Putaendo durante el ano r905 asciende a
1 16, con 45 defunciones.

Las medidas tomadas por la gobernacion para comba-
tir la epidemia fueron desde el primer momento hacer
practicas visitas domiciliarias a los enfermos, tarea que
tue recomendada al medico de eiudad, doctor Maximilia-
no Wenger, a quien se nombro por decreto supremo de
fecha 9 de Junio, para atender a los variolosos, por el
termino de dos meses con una remuneracion de $ 300
mensuales.

Al mismo tiempo se ordeno al vacunador del departa-
mente practicara vacunaciones en todos los puntos ata-
cados. Poco despues se nombro un vacunador estraordi-
nario para hacer mas rapida i eficaz la inmunizacion de
los sanos. El aislamiento de los enfermos en un local ade-
cuado, solo pudo efectuarse en la eiudad, donde se ins
talo un lazareto en una casa cedida graciosamente para
este objeto, por un vecino de la localidad, el sen or Mar-
tin Salinas.

No pudo hacerse igual cosa en los diversos puntos



- 58 • -

amagados por carecer de los fondos necesarios para cons-
truir un lazareto.

La desinfeccion de los locales ocupados por variolosos
fue practicada sistematicamente con el azufre quemado
en las habitaciones infestadas, riego del piso con solucion
de sulfato de cobre i blanqueo con cal de las paredes. Se
pidieron en repetidas ocasiones al Gobierno dos apara-
tos de desinfeccion, los que no fueron conseguidos.

Atendio tambien la gobernacion a la alimentacion i
abrigo de aquellos enfermos mui desvalidos, proporcio-
nandoles $ 0.50 diarios, ropa de cama i a veces suminis-
trandole un cuidador. El ataud i sepultacion de los ca-
daveres corrio tambien a cargo de la gobernacion.

De lo dicho anteriormente pueden sacarse las siguien-
tes conclusiones:

i 0 La epidemia de viruelas en Putaendo en t 905 fue
orijinada por individuos llegados de Valparaiso, donde
reinaba ya la enfermedad.

2.0 Tuvo un desarrollo rapido, pues en mes i medio
habia ya la mitad, mas o menos, del total de atacados
durante toda la epidemia.

3.0 El tiempo que duro la viruela en el departamento
fue de seis meses.

4.0 El primer caso se presento en los ultimos dias de
Marzo, alcanzando la epidemia su apojeo en los meses
de invierno, Mayo i Junio, para declinar con los calores
de la primavera.

5.0 Los puntos amagados fueron la ciudad de Putaen-
do con sus alrededores Rinconada de Silva i Mai Paso;
en Comuna de Ouebrada i de Herrera, Rinconada de
Guzmanes i Barrancas. En la comuna de Catemu bubo
solo casos aislados, con un total de 3 defunciones.

6.° El numero de defunciones fue de 45 sobre 116 ca

■sos, lo que da un 38% de mortalidad.
Los datos relativos a la naturaleza de la enfermedad,
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proporcion de los vacunados i no vacunados que contra-
jeron la viruela, influencia dela vacuna en la marcha i ter-
minacion delaenfermedad, se encuentran consignados en
la Memoria que con fecha 8 de Julio de 1905 envio el
doctor Wenger a la junta Central de Vacuna.

Puede afirmarse por la esperiencia obtenida que las
vacunaciones intensivas practicadas con empeno en todo
el departamento detuvieron sin duda el desarrollo poste-
rior de la epidemia.—Dios guarde a usted.—Dr. Floren-
tino Tapia.

Es cuanto puedo decir a usted en respuesta a su oficio
citado.—Dios guarde a usted.—Manuel Martel».

El informe aludido, que contiene interesantes datos
sobre esta enfermedad, dice asi:

«Putaendo, 28 de Julio de 1905.—A1 terminar la co-
mision que se me confio por indicacion de la Honorable
Junta Central de Vacuna para combatir la epidemia de
viruela en este departamento i habiendo declinado a la
fecha, me es grato comunicar a Ud. que solo me quedan
en curacion dos enfermos, a mas de tres convalecientes.

Paso a darle cuenta de la marcha que ha seguido esta
epidemia i de las mediclas tomadas en union del senor

gobernador para combatirla.
A hues de Marzo vino de Valparaiso un varioloso que

fallecio en esta ciudad i del cual solo tuvimos conocimien-
to despues de su muerte. Se desinfecto la casa i la ropa
de los moradores, se vacunaron sus habitantes, consi-
guiendo asi impedir la propagacion del contajio.

El 25 de Abril i por orden de la Gobernacion me tras-
lade a la subdelegacion rural de Guzmanes, a reconocer
un enfermo llegado tambien de Valparaiso, el cual se en-
contraba en estado de completa supuracion de las pustu-
las, falleciendo ese mismo dia.

Pre tendi tomar las medidas de desinfeccion, aislamien-
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to i vacunacion de los habitantes i en particular trate de
vacunar a seis personas que residian en la casa pero me
fue imposible conseguir veneer la resistencia de ellos por
mas que les esplique las consecuencias de su negativa i
tuvimos que limitarnos a cerrar la calle al trafico pu-
blico.

Nuestros temores de propagacion deesta epidemia no
tardaron en realizarse, cayendo pronto enfermos los seis
que habitaban la casa, de los cuales fallecio uno, sanan-
do los cinco restantes.

Las relaciones que forzosamente debian tener pa-
ra procurarse alimentos los cuidadores por mas que tra-
tamos de aislarlos i la dificultad de vijilarlos en un lugar
a bastante distancia de esta ciudad, hicieron que la epi-
demia se propagara con rapidez.

Desde ese momento, nuestros esfuerzos se concreta-
ron a conseguir la vacunacion jeneral, para lo cual trope-
zamos con la prevencion en contra de este preservative
que existe, por desgracia, en nuestro pueblo debido qui-
zas a la ignorancia.

Fue necesario que la epidemia se propagara para que
pudieran desenganarse de que toda persona a quien le
brotaba la vacuna quedaba inmune de la viruela 1 solo
despues de muchos esfuerzos en este sentido consegui
mos dejar vacunados todos los habitantes de esta locali-
dad, con lo cual la epidemia ha desaparecido en la actua-
lidad en esa subdelegacion.

Mientras tanto, las relaciones inevitables con los luga-
res vecinos hicieron aparecer nuevos casos en Mai Paso,
Granallas, Quebrada de Herrera, Calle Larga i aun en
esta ciudad.

He atendido ochenta i un enfermos en todo el depar-
tamento i tengo la satisfaccion de declarar que de ellos
solo tres fueron vacunados con exito desde hace dos anos

a la fecha i los cuales sufrieron una enfermedad mui be-
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nigna sanando sin contratiempos; todos los demas, no
habian recibido este preservative i solo unos cuantos eran
vacnnados de veinte aiios atras, mas o menos.

El numero de defunciones que hemos tenido llega a
treinta i dos, habiendo dado de alta a cuarenta i cuatro, i
todavia debemos descontar muchos enfermos que se re-
sistian a tomar medicinas, prefiriendo sus remedios case-
ros; la deficiencia de los cuidadores queen muchos casos
llegaba hasta dejar que los enfermos se levantaran cle
sus camas tarde de la noche i salieran al campo con el
delirio producido por su enfermedacl o que no les daban
medicinas a tiempo. Debemos tambien contar con que es-
teservicio se hahecho a domicilio i que la mayor parte de
los enfermos ban sido asistidos en ranchos de paja, algu-
nos sin puertas, completamente humedos por las lluvias,
con abrigo insuficiente i espuestos, a cada momento, a
corrientes de aire; muchos estaban acostados en una es-
tera i tapados con sacos o alguna manta.

No tengo para que mencionar la ausencia completa de
desinfeccion personal, pues los enfermos no ban tenido
como cambiar sus ropas durante toda la enfermedad i a
esto se agregan todavia los frecuentes temporales durante
los cuales diariamente he tenido que hacer este ser-
vicio.

La Gobernacion se preocupo desde el primer momen
to de formar un Lazareto, pero la falta de autorizacion
legal para trasportarlos por fuerza a este establecimiento
i la resistencia de las familias de los pestosos nos obligo
a asistirlos en sus propios domicilios; sin embargo, se les
ha proporcionado frazadas i colchones a los que no los
tenian i diariamente dinero para atender a su alimenta-
cion.

La Gobernacion ha tenido que hacerse cargo de los
gastos de sepultacion, pues las largas distancias, la difi-
cultad de hallar personas que se prestaran a ejecutar es-
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te servicio, por miedo a la enfermedad i todavia los pe-
simos caminos descompuestos por la lluvia no permitian
a los interesados encargarse de este deber.

El intrascrito se preocupo en primer lugar de la desin-
feccion de las habitaciones i ropas de los enfermos. No
hemos tenido a nuestra disposicion mas que fumigacio-
lies sulfurosas i soluciones de sublimado e hiposulhto de
soda, que se ha empleado el segundo a 5 por ciento so-
bre hirviendo para el lavado de las ropas.

En cuanto a la desinfeccion personal de cada enfermo
110 me ha sido posible emplear cambios de ropas ni ba-
nos de ninguna especie, por lo que he tenido que apelar
a las pomadas desinfectantes. Ea siguiente formula me
ha dado mui buen resultado:

Acido salicilico 2 gramos
Acido borico 4 »

Bacelina 40

para aplicaciones esternas.

Esta pomada ha contribuido siempre aquitarles el pru-
rito, a veces insoportable de las pustulas, a la vez que
los desinfecta i contribuye a producir la cicatrizacion.

He empleado tambien i con mui buen exito, la tintura
de yodo pura, con la que he cauterizado las pustulas en
el periodo de la supuracion con la idea de impedir en
cuanto fuere posible la auto-infeccion, que creo consti
tuye el grave peligro en esta enfermedad.

A1 interior he empleado en el principio de la afeccion
el calomelano a fuerte dosis, asociado al salol o a la nat-
talina; pues el catarro gastrico agudo es casi de regla en
esta afeccion.

Las recetas empleadas son las siguientes:
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Para adultos.

Calomelano
Naftalina—

0.40 gramos
0.30

para una oblea.

Para ninos.

Calomelano
Salol

0.25 gramos
°'3°

para un papelillo; seguido siempre tres horas despues del
siguiente purgante en personas grandes:

para un litro de agua caliente i para tomarlo por copas.
Respecto a los antipiseticos-, he dado la preferencia a

la quinina, asociada al salol i solo algunas veces a la as-
pirina, por su cualidad depresiva; i en los ninos el salol
con cafeina.

Las formulas empleadas han sido las siguientes:

Cremor tartaro

Bicarbonato de soda
Acido tartarico

10 gramos
6

8

Para adultos.

Aspirina
Sulfato de quinina
Cafeina pura

0.50
o. 10

0.05

para una oblea repetida cada cuatro horas.
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Para nifios.

Salol 0.40
Fenacetina 0.15
Cafeina pura 0.02

para un papelillo repetido cada cuatro horas.
En el momento en que se establece la supuracion doi

la preferencia a la naftalina asociada a la cafeina por te-
mor a la paralisis cardiaca tan frecuente por laabsorcion
de principios septicos producidos en las pustulas.

Me preocupe desde el primer momento de circunscri-
bir cada caso nuevo, a fin de impedir la propagacion con
un verdadero cordon de vacunaciones alrededor i aten-

diendo con todo esmero al aislamiento de las personas

que estaban en contacto con el enfermo i a su desinfec-
cion.

Desgraciadamente, hemos pedido en diferentes ocasio-
nes aparatos de vaporizacion de formalina i no se ban
conseguido hasta la fecha. Por lo que hemos tenido que
hacer este servicio solo con fumigaciones sulfurosas.

Debo hacer presente tambien los mui buenos resulta-
dos que he obtenido con el tratamiento yodado al inte-
rior, aun en casos de viruela hemorrajica, cuya mejorfa
no esperabaF

En resumen, es cuanto puedo decir a Ud. dentro de la
brevedad de un informe a la lijera de los trabajos ejecu-
tados para obtener la disminucion de la epidemia que fe-
lizmente i en tan poco tiempo, hemos conseguido.

Dios guarde a Ud. Dr. C. M. Wengeio ,

Se evidencian otra vez, senor Ministro, los inmensos
beneficios de la vacuna como preservative eficaz de la
viruela i como enerjico elemento para combatirla.



OSORNO

El dia 2 de Abril, importada de Puerto Montt, apare-
cio la viruela en Osorno. El atacado fallecio i poco des-
pues se enfermaron otras personas de la misma casa.

Ea epidemiatomo en seguida proporciones alarmantes
i seestendio aim aciertas subdelegaciones rurales, siendo
los meses de Julio i Agosto en los que con mas luerza se
desarrollo.

El servicio de vacuna se practico por tres vacunado-
res, uno de planta i dos estraordinarios que trabajaron
con entusiasmo i empeno. Tambien practicaron numero-
sas vacunaciones los medicos de la localidad.

A pesar de esto, solo se consiguio dominar la epide-
mia en los primeros meses del presente ano.

No sabemos el numero total de casos que hubo, ni la
proporcion de vacunados o no vacunados. Las defuncio-
nes en todo el departamento, durante i 905, alcanzaron
a 65, segun se manifiesta en el cuadro N.° 3.

TALTAL

El 4 de Abril se produjo el primer caso de viruela en
la oficina salitrera «Chile», campamento Saavedra. Se le
mantuvo aislado i con especiales precauciones, pero el
flajelo se estendio, i el dia 1 2 de Junio habia 34 enfer-
mos en esa oficina.

El 18 de Abril aparecieron tambien dos casos en la ofi-
cina Alemania i 11110 en el hospital de Taltal, trai'do de la
misma oficina.

La viruela continud desarrollandose en el puerto de
I altal, atendidos los enfermos por el doctor don Olega-
rio Olivares, que fue especialmente comisionado con tal
objeto por el Supremo Gobierno.

VACUNA (5.6)
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El cuerpo medico, ayudado por dos vacunadores
practico una vacunacion jeneral en el departamento i la
epidemia fue dominada en los ultimos meses del ano.

Durante el segundo semestre el flajelo azoto con fuer-
za en Taltal i alcanzo a producir en todo el departamen-
o 274 defunciones, cifra mui creclda para su poblacion.

COPIAPO

El medico de vacuna de este departamento 110s hace
la siguiente relacion del numero de casos de viruela i fa-
llecimientos ocurridos por esta enfermedad:

«En el ano pasado de 1905, ocurrieron al lazareto de
esta ciudad, 2 hombres i 6 mujeres.

En la poblacion, que no fueron al lazareto, hubo tres
hombres i cuatro mujeres, falleciendo dos hombres i 4
mujeres.

En Caldera, en lazareto dos, uno en la ciudad, tres
hombres.

En Chanaral, ocurridos en la poblacion, dos mujeres.
Fallecidos en Caldera, un hombre.
En las demas circunscripciones del departamento no

ha habido caso alguno de viruela. Se tiene asi un total
de 9 hombres i 1 2 mujeres, 2 1 personas, de las cuales
han fallecido 7 individuos.

Los individuos afectados de viruelas en Chanaral i en

Caldera han venido infectados de Valparaiso. Todos los
afectados en Copiapo lo han sido por el rejimiento que
se traslado de Santiago i Valparaiso a esta, i en el cual
habian sentado plaza convalescientes de viruela no desin-
fectados.

La Honorable Junta Central vera que si 110 ha habido
epidemia, ello se debe al gran numero de vacunados del
departamento, i por tanto, al asiduo trabajo de vacuna-
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ciones. Mas, en esto se manifiesta la incontestable exce-
lencia del descubrimiento dejeuners.

La viruela fue llevada a Caldera el 8 de Abril, por un
individuo dela tripulacion del Blanco Encalada» i termi
no a fines de Mayo.

Mas tarde, el 10 de Octubre, se observo otro caso en
una persona llegada de Taltal, que no produjo, felizmen-
te, contajio.

MAGALLANES.

Este progresista i apartado territorio tambien pago su
tributo a la epidemia en el peri'odo de tiempo que rese-
namos, si bien no tomo alii mayores proporciones, gracias
a las medidas oportunas que desde el primer momento
adopto la autoridad local, eficazmente ayudada por el ac-
tivo i celoso medico de vacuna doctor Lautaro Navarro
Avaria.

El dia i i de Abril se noto el primer caso en una nina
de t 7 anos de edad, llegada a Punta Arenas el 30 de
Marzo anterior en el vapor «Patagonia*, procedente de
Puerto Montt, lugar infectado por la viruela. Esta enfer-
ma fue a.sistida en el hospital por falta de lazareto i se
tomaron las mas severas medidas de hijiene, vacunandose
todo el personal del establecimiento i prohibiendose las
visitas i la admision de nuevos enfermos para evitar el
contajio. Fallecio el 21 de Abril i se sepulto con toda
precaucion. Este caso no produjo otros contajios.

Otro pasajero del mismo vapor «Patagonia*, embarca-
do en Ancud, se enfermo de viruela en Punta Arenas el
dia 19 de Abril. Era un nino, que fallecio en la maiiana
del siguiente dia, pues su padre lo habia trasladado en la
noche, que era mui fria, de su casa a un rancho del
monte.
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La familia de este segundo enfermo se contajio toda,
escepto el padre. La madre, dos ninos mas i el nino de
otra mujer que habitaba la misma casa fueron atacados
por la viruela. Las demas personas quedaron sometidas
a la mas estricta incomunicacion i a la casa solo entraba
el medico de vacuna que asistia a los enfermos.

En la tarde del 4 de Mayo se denuncio un nuevo en-
fermo de viruelas en las inmediaciones del foco primitivo
i se supo tambien que un hombre de la misma casa que
constituyo ese foco, cayo tambien victima de una viruela
felizmente mui benigna.

Hasta el dia 6 de Mayo se habian presentado diez ca-
sos de viruela, cinco de los cuales fallecieron.

Con posterioridad i hasta la fecha en que se instalo el
lazareto i fue habilitado, ocurrieron dos casos mas, de
forma discreta i benigna.

Este establecimiento se construyo en pocos dias, es-

pecialmente con motivo de la aparicion de la viruela, con
capacidad comoda e hijienica para veinte enfermos. El
dia citado, 21 de Mayo, se entrego al publico i se reco-
jieron a el todos los variolosos que quedaban en la ciu-
dad: eran seis, en buen estaclo, sin peligro de muerte
casi.

El dia 25 de Mayo fondeo en la bahia de Punta Are-
nas el vapor «Corcega», con bandera arjentina. Desde
Puerto Gallegos i por telegrafo se habia dado aviso de
que traia un enfermo de viruelas a bordo. Reconocido el
vapor por el medico de bahi'a, secomprobo la efectividad
del aviso: el enfermo acababa de morir. La Junta de Sa-
nidad Maritima acordo la cuarentena del vapor i la se-
pultacion del cadaver en el mar, lejos de la bahi'a.

El 3 de Junio se puso en libre platica esa nave i desem-
barcaron tres pasajeros que veriian para Punta Arenas,
quedando estos sometidos a la vijilancia diaria del medico
de ciudad. El 9 de Junio uno de estos cae gravemente
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enfermo de viruelas hemorrajicas, contajiado en el vapor,
i fallecio poco despues en el lazareto. Los otros dos no
enfermaron.

Relacionados con los primeros casos, aparecieron en
el mes de Junio dos mas con viruela benigna, que tam-
bien fueron hospitalizados.

A los casos enunciados se limito la epidemia llevada a
Punta Arenas por los vapores «Patagonia» que iba de
la costa chilena i «Corcega» que venia de Buenos Aires.

Como ve US., no tomo mayores proporciones i se cir-
cunscribio a la parte urbana del territorio. Se debe este
resultado, como lo dije antes, a la incansable actividad
del medico de vacuna senor Navarro, que lo es tambien
de ciudad, a las oportunas medidas de la autoridad local
i a la influencia mui eficaz i bienhechora de la «Cruz Ro

ja», una institucion privada, eminentemente filantrcjpica,
de incalculables beneficios para los habitantes de esa lo-
calidad en casos de epidemia u otra calamidad.

Hasta Diciembre de 1905 no bubo nuevos casos de
viruela. Esta otra vez importada nuevamente por el va-
por «Corcega>> que llego a Punta Arenas el dia 2 de este
mes, procedente de Valparaiso, con escala en Ancud,
donde embarco cerca de 300 pasajeros de 3.a clase con
destino a aquel puerto. Se produjo el primer caso al dia
siguiente, en un individuo de 1 8 anos.

El vapor «Oravia», que llego a Punta Arenas en viaje
de Valparaiso el dia 4 de Diciembre, tambien llevo el fla-
jelo a su bordo. Pocos dias despues de esta fecha,enfer-
mo de viruelas la sobrina de un conocido cacique deno-
minado «ElMulato», que con su familia regresaba cle
Santiago.

o

El lazareto fue otra vez habilitado i se hospitalizaron
los dos enfermos anteriores i otros dos mas, tambien pa-
sajeros del «Corcega», que poco despues se reconocie-
ron.
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A mediados de Diciembre, <E1 Mulato» enfermo de
viruelas en Rio Zurdo, i a fines de este mes cayo tambien
su hijo. victima del mismo mal. Ambos fallecieron.

La epidemia, llevada esta segunda vezal Territorio de
Magallanes por los vapores «Corcega» i «Oravia»,se
circunscribio a los casos indicados que fueron todos fata-
les, siendo vacunado solo uno de los atacados en su pri-
mera edad i murio de 56 anos.

LEBU.

La ciudad de Lebu, la subdelegacion de Curanilahue i
Caramavida fueron los puntos en los cuales se declaro la
viruela en este departamento, durante el ano 1905.

Hubo cuatro casos en Lebu, dos vacunados que me-
joraron i dos no vacunados que fallecieron; dos en Cura-
mavida, vacunados, i sanaron, i varios casos en Curani-
lahue.

El orfjen i evolucion de estos casos, como las medidas
que se adoptaron para combatir el mal, se consignan en
los parrafos siguientes, que tomo de un informe que so-
bre el particular pedimos al senor In tenden te de la pro-
vincia de Arauco:

«Los primeros casos de viruela en este departamento
ocurrieron en Lebu, en Abril del ano 1905, en dos indi-
viduos, uno de la tripulacion del vapor «Sarmiento*,
procedente de Liverpool, que paso a Lebu a tomar car-
bon i se encallo; el otro pertenecia a la dotacion del vapor
«Asistance», que vino a Lebu de Valparaiso con el vapor
«Rupanco» a prestar ausilio al « Sarmiento». Como se
sabe, en esta fecha habia epidemia de viruela en Valpa-
rai'so, asi es que el jermen vino de esta ciudad.

E11 la operacion del salvamento del «Sarmiento», la
tripulacion de este vapor estuvo algunos dias en contacto
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con la de los vapores «Asistance» i «Rupanco», venidos
de Valparaiso, i de este modo se contajio un tripulante
del primero de estos vapores.

Estos dos variolosos fueron trasladados al lazareto i la
viruela que nos ataco fue hemorrajica; ambos fallecieron:
no habian sido vacunados.

Se tomaron con prondtud las medidas de aislamiento
i desinfeccion i se procedio a vacunar con toda actividad
a las personas que estuvieron en contacto con los variolo-
sos, como tanibien en los establecimientos donde habia
aglomeracion de personas: carcel, cuartel de policia, hos-
pital, escuelas, etc.

Pocos dias despues de haber fallecido estos dos vario-
losos, se declaro la viruela en otros dos hombres de la
clase menesterosa i d 9 ''^dos en esta ciudad. Fueron

trasladados, sin perdida a-c o, al lazareto; se redo-
blaron las medidas de aislamiento 1osinfecci<p Jesiguio
vacunandoj con mayor empeno, de ' Me i de
casa en casa a todas las personas que quisic.
los beneficios de la vacuna, no descuidando a la po_
cion de los centros mineros vecinos al pueblo.

Estos dos individuos fueron atacados de viruela benig-
na; los dos se mejoraron; habian sido vacunados.

No se presento ningun otro caso de viruela en el pue-
bio de Lebu, i este triunfo, que asi puede considerarse el
que no se haya propagado la viruela, debe atribuirse casi
esclusivamente a la vacuna.

En Caramavida, /.a subdelegacion de este departa-
mento, bubo dos casos de viruela en Agosto de 1905.
Un hombre de esta localidad fue a Coronel, donde habia
viruela, i a los pocos dias de su regreso se le declaro
esta enfermedad i despues se enfermo un hijo de este.
P.stos casos de viruela tueron benignos; ambas personas
mejoraron; habian sido vacunadas.

I an pronto como se tuvo noticias de haber aparecido
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viruela en Caramavida, se envio el vacunador, quien prac-
tico vacunaciones en la casa de los variolosos i en los
alrededores.

Despues que mejoraron estos enfermos, se desinfecto
la casa i los objetos de su uso, destruvendo por el fuego
algunos de ellos.

En Curanilahue se presentaron los primeros casos de
viruela a principios de Julio de 1905. Un hombre que
vino de Coronel trajo el jermen. A los pocos dias de lie-
gar a Curanilahue se enfermo de viruela, en seguida se
contajiaron otras personas de la misma casa, despues
otras de las casas vecinas, hasta que adquirio la enfer-
medad el desarrollo de una epidemia.

Sabedora esta Junta Departamental de los primeros
casos de viruela que ocurrE . en Curanilahue, se man-
do al vacunador Herre 4 Avando la cantidad de vacuna
de que disponia esta Junta, i trabajo con actividad i em-
peno, logf-ando, despues de algunos esfuerzos, dominar
E epidemia.

Se tuvo gfran cuidado en trasladar al lazareto los va-

riolosos inmediatamente que se manifestaba la enferme-
dad i en seguida se procedia a desinfectar las casas i a
vacunar sus habitantes i los de las casas proximas.

En Curanilahue duro la epidemia de viruela desde Julio
hasta Diciembre de [905. En Enero i Febrero del pre-
sente ano hubo ocho casos de viruela. Se mando el va-

cunador Herrera con las instrucciones necesarias i se

consiguio facilmente estinguirla, pues la mayor parte de
la poblacion ya estaba vacunada.

El ano 1905 hubo en el departamento de Lebu 56 va-
riolosos, de los cuales fallecieron 34. Como se ve, la
naturaleza de la viruela ha sido grave, pues ha fallecido
el 67X de los enfermos.

Ha habido muchos casos de viruela hemorrajica.
El ano 1905 se vacunaron en Curanilahue 2 356 per-



sonas, de una poblacion que seria en esa epoca de 3 500
habitantes. En el mismo ano se vacunaron en todo el
departamento 4 039 personas.»

ARICA.

En la ciudad de Arica solo bubo dos casos, los dos fa-
tales. El uno, un individuo venido del interior i que falle-
cio en el Lazareto; i el otro, un pasajero recojido en uno
de los vapores del sur i que fallecio en el Ponton de la
Estacion Sanitaria.

En Putre, subdelegacion del interior, se presentaron
veinte casos de viruela de los cuales nueve fueron fata-
les. La epidemia, como sienipre, vino de la frontera de
Bolivia. El caracter de la epidemia fue benigno, compa-
rado con la que se presento en el ano 1904 en Socoro-
ma i en 1903 en Putre. Se combatio tambien el flajelo
con la vacunacion de mas de cien ninos.

En Codpa, subdelegacion tambien del interior, fallecie-
ron en 1905, seis parvulos; i el orijen de la viruela que
ocasiono estas defunciones, fue una criatura que vino en-
ferma de Bolivia. En esta ocasion la epidemia no tomo
mayores proporciones por haber sido vacunados con
buen resultado o atacados anteriormente los demas ve-

cinos.

QUINCHAO.

El primer caso de viruela que se presento en este de-
partamento ocurrio en la isla Quenac el 24 de Abril de
1905, procedente de Valparaiso.

Poco despues se estendio el mal a la isla Chaulinec i
en los primeros dias de Junio se observaron casos en

Achao, Putique i San Javier.
El flajelo en este departamento tomo proporciones con-

siderables porque en esos lugares se acostumbra la fies-
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ta del velorio cuando ocurre algun fallecimiento. Los pa-
rientes i vecinos velan el cadaver en medio de una fiesta
en la cual los excesos en la bebida producen sus fatales
consecuencias. Se comprende asi que la epidemia de vi-
ruela, eminentemente contajiosa, se propague en forma
alarmante.

En cuanto fue posible las autoridades evitaban la cele-
bracion de estas fiestas, pero no siempre lo conseguian,
de modo que el mal hizo numerosas victimas.

De Abril a Agosto, tiempo que duro la epidemia, se
inscribieron en la oficina del Rejistro Civil i 7 defuncio-
nes por causa de viruela. Seguramente su numero fue
mucho mayor porque las personas encargadas de reque-
rir la inscripcion no siempre declaraban la verdadera can-
sa del fallecimiento.

PETORCA.

En este departamento la viruela no tomo caracter epi-
demico propiamente dicho. Hubo casos aislados en la
6.a subdelegacion, en Alicahue i en Los Vilos.

Se organizo servicio estraordinario de vacunacion que
dio mui buenos resultados i termino el mal sin alcanzar

mayores proporciones como lo he manifestado.

TALCAHUANO.

Hubo 174 casos asistidos en el Lazareto de la Bene-
ficencia i algunos en el del Apostadero Naval. Deaquellos
fallecieron 80 i fueron dados de alta 94.

El numero total de defunciones ocurridas en todo el

departamento, incluso los que fallecieron en el Lazareto
del Apostadero Naval, llego a 94, segun puede verse en
el cuadro numero 3.

La viruela en este departamento alcanzo proporciones
alarmantes atendida su poblacion i estension. Fue com-



batida desde los primeros momentos con un servicio je-
neral de vacunacion que alii se practico por el vacunador
de planta i estraordinarios que fiierpn de Santiago.

No tenemos datos para apreciar la relacion que haya
podido haber entre variolosos vacunados i no vacunados.

PISAGUA.

El senor gobernador de este departamento nos ha re-
mitido los siguientes datos que se relacionan con el mo-
vimiento de la epidemia:

«Orijen de la epidemia.—Esta vez el orijen de la epi-
demia ha sido multiple, pues hemos tenido casos de Val-
paraiso, del Peru (puerto de Mollendo) i de Bolivia, que
es lo que ocurre siempre; la continua emigracion de jen-
te boliviana que viene a esta provincia en busca de tra-
bajo, es la que todos los anos trae el contajio a este de-
partamento, agregado al contajio directo de Iquique,
donde la epidemia revistio caracteres de mas gravedad.

Los focos de epidemia se circunscribieron a los peque-
nos pueblos de la pampa, como ser Negreiros, Catalina,
Zapiga i luego las oficinas del canton, en donde se aisla-
ban inmediatamente todos los casos sospechosos para
evitar la propagacion de la epidemia; casi todos los en-
fermos de viruela de las oficinas fueron atendidos en pe-
quenos lazaretos propios costeados por las oficinas mis-
mas. Debido a esto i a las medidas tomadas, la epidemia
no tomo las proporciones que debiera haber tornado,
pues el medio es excelente.

Durante todo este tiempo se hicieron todas las revacu-
naciones posibles, i con este objeto se envio un vacuna-
dor estraordinario a las subdelegaciones distantes como
ser Chiapa, Aroma, Camina i Camarones; se envio virus
a los subdelegados.o



Respecto al numercTde casos i mortalidad, tengo los
siguientes datos:

Casos presentados Pasistidos por los doctores Palacios,
Ouintana, Ossa, Hawes i el que suscribe suman trescien-
tos cincuenta, mas que menos; de estos, seis se presen-
taron e;i Pisagua i el resto en la pampa.

Las defunciones fueron ochenta i tres, que se descom-
ponen asi: un caso en Pisagua, el resto en la pampa, lo
que da una mortalidad de un 33 por ciento, mas o
menos.

En cuanto al sexo, la mortalidad ha sido la siguiente:
hombres 46, mujeres 37.

En cuanto a la duracion de la epidemia, ha sido cuatro
meses, mas o menos.

Debo agregar, solamente que con erogaciones parti-
culares i ausilios fiscales i municipales se construyo en
1905 un Lazareto para variolosos en el pueblo de Ne-
greiros, con capacidad para 1 5 enfermos, mas o menos,
el cual ha prestado mui utiles servicios*.

QUILLOTA

Phi los ultimos'dias de Mayo se presentaron los prime-
ros casos de viruela en este departamento. El contajio
fue llevado de Valparaiso i Santiago.

Pronto se propago el mal i aumento considerablemente
en los meses dePAgosto i Setiembre, observandose mu-

a. O J

chos casos hemorrajicos.
Los lugares de San Isidro, Llai-Llai, Conchali, Calera,

Puchuncavi i la ciudad de Ouillota fueron invadidos por
la epidemia.

Segun se ve en el cuadro num. 3 de esta memoria las
defunciones llegaron a 129 en todo el departamento.

Se enviaron vacunadores estraordinarios de Santiago
i la epidemia termino en el mes de Diciembre.
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CO NST IT U CI ON

Solo hubo casos aislados que aparecieron en el mes de
Mayo, con tres defunciones.

La vacunacion i revacunacion llevada oportunamente
a los alrededores de los puntos amagados evito que el
flajelo se estendiera.

ANCUD

Todas las observaciones demostrativas del orijen i
desarrollo que alcanzo la viruela en este departamento,
medidas tomadas para combatirla i defunciones que oca-
siono, se consignan por el senor Intendente en lasiguiente
esposicion:

«En Mayo de i 905 aparecio el primer caso de viruela
en esta. Se trataba de la mujer Enriqueta Ulloa, que fue
desembarcada de un vapor que la trajo de Valparaiso
con los primeros sintomas de la viruela. Los primeros
dias no fue identificada la enfermedad i solo cuando la

erupcion estaba en pleno periodo, fue trasladada al
lazareto. Se procedio en el acto a la desinfeccion i aisla-
miento de la casa en que se hospedo i se quemaron las
ropas usadas. Esta mujer no era vacunada i fallecio.

Seis dias despues aparecio el segundo caso, en una
hijita de esta mujer, de doce anos de edad i recien vacu-
nada. En Julio aparecio un nuevo caso en un individuo
venido de Valparaiso, llamado Antonio Bahamondes,
atacado de viruela hemorrajica, tampoco vacunado; en

Agosto, desembarco igualmente de uno de los vapores
procedentes de Valparaiso otro individuo atacado de
viruela i a mediados de Setiembre se comprobo el primer
caso de viruela en la muchacha Maria Mancilla de esta

ciudad, mujer vacunada de 20 anos i que mejoro despues
de cerca de dos meses de gravisimo estado.



Se procedio inmediatamente al aislamiento i desinfec-
cion de esta casa, quema de las ropas i vacunacion de la
familia i habitantes de casas vecinas; pocos dias despues
se presentaba otro caso en una ninita de la misma fami-
lia, QUE FUE OCULTADAPARA LIBRARLA DE LA VACUNACION, i
solo al pedir el pase para sepultarla, el medico comprobo
que habia muerto de viruela.

Pocos dias despues llegaba de Valparaiso con los pri-
meros sintomas de la viruela Pascual Villar, quien se
oculto cuidadosamente en su casa, pasando en ella todos
los periodos de la enfermedad. Como era natural, las
visitas de los parientes i amigos que lo veian a menudo'
se encargaron de repartir el contajio; la viruela de Villar
fue discreta: era este vacunado i mejoro.

A mediados de Octubre se descubrieron en distintos

puntos de la poblacion sobre todo en las casas desasea-
das i de jentes miserable, doce casos mas de viruela,
contajiados indudablemente en casa de Villar, que vivia
en el mismo barrio.

En la semana siguiente aparecieron algunos casos mas,
que fueron trasladados como los demas al lazareto i las
casas cuidadosamente desinfectadas i aisladas, queman-
dose al mismo tiempo las ropas usadas.

El total de enfermos atendidos en el lazareto, fue de
cuarenta, de los cuales fallecieron ocho hombres i siete
mujeres, siendo entre estos, la proporcion de vacunados
de 28 con vacuna i 1 2 sin ella.

E11 las comunas rurales vecinas hasta cuatro leguas a
la redonda de esta ciudad aparecio igualmente la viruela
orijinada en todos los casos por individuos trabajadores
llegados de Valparaiso. Se atendieron de estos solo los
casos denunciados, pues viviendo en los campos, la jente
110 conocia la enfermedad i otros la ocultaban, motivo
por el cual murieron bastantes de estos infelices. Se hizo
un gran trabajo de vacunacion a cuyo influjo i medidas
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de aislamiento i desinfeccion se debio la estirpacion total
de la epidemia de viruela, cuyo ultimo caso se presento
en Enero de este ano, enfermo que fue atendido en el
lazareto i mejoro.

Este lugar mas bien que los demas puertos de la
Republica, esta espuesto a recibir individuos i ropas
infestadas por medio de los vapores de las companfas
Sud-americana e Inglesa, que nunca traen medico a bordo
i que reciben pasajeros sin examen alguno.

Durante la epidemia el infrascrito pudo imponerse por
los libros del Rejistro Civil, que se habian sepultado mas
de cuarenta personas de una enfermedad sospechosa,
que no cabe duda era la viruela i que la jente, por igno-
rancia, no supo ni dio parte a las autoridades*.

LA UNION

El primer caso de esta enfermedad tuvo lugar el 19
de Mayo de 1905, habiendose podido constatar que ha-
bia recien llegado de Valdivia, en cuya ciudad contrajo
el contajio. Gracias a las medidas de precaucion tomadas
por las autoridades locales, dicha epidemia se desarrollo
en este departamento de 1111 modo lento, sin tomar gran-
des proporciones, no obstante haber sido la naturaleza
de la enfermedad de caracter maligno, pues casi todos
los casos habidos fueron fatales.

La epidemia duro desde Mayo a Noviembre de 1905,
habiendo fallecido mas o menos 40 de los atacados en
todo el departamento.

Los puntos amagados fueron los barrios mas aparta-
dos de la ciudad, habitados por jente poco cuidadora del
aseo, tanto de sus personas como de sus habitaciones.
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VICHUQUEN

Solo hubo dos casos de viruela en personas llegadas
del norte, uno de los cuales fallecio.

OVALLE

Trascribo a continuacion el detallado e interesante in-
forme que respecto de la epidemia en este departamento
nos ha enviado el senor gobernador. Dice asi:

«Gobernacion de Ovalle, Octubre 16 de 1906.

La epidemia de viruela comenzo en este departamen-
to el 4 de Junio de 1905, en el punto llamado «Quebra-
da de Potrerillo Alto.

En el dia indicado se enfermo de viruela un individuo

procedente de Taltal, oficina «Chile*, donde azotaba la
epidemia i de alia trajo el contajio. Este primer caso, no
reconociclo como viruela, fallecio a los cinco dias de en-
fermedad.

Todos los moradores del rancho en que se atendio a
este varioloso contrajeron dias despues la enfermedad
que se estendio por los demas ranchos de la misma que-
brada.

La poblacion total de la Quebrada de Potrerillo Alto
era de 214 habitantes, pero no fue atacada en toda su
estension sino en su mitad norte, formada por 13 fami-
lias diseminadas en igual nuuero de ranchos en una es-
tension de 4 kilometros, i con una poblacion de 75 per-
sonas.

El movimiento de la epidemia se detallaen el siguiente
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CUADRO N.° i

Movimiento de la epidemia de viruela en los meses de
Junio i Julio de 1905:

SUBDELEGACION LA CHIMBA POTRERILLO ALTO

Variolosos

Hombres., 10

Mujeres 20

Total 30

Altas

Hombres 7

Mujeres 13

Total 20

Muertos

Hombres 3
Mujeres 7

Total 10

Vacunados 3
No vacunados 27

Coeficiente jeneral de mortalidad: 33.3 V.
de mortalidad en los no vacunados: 37 .

» de mortalidad en el caserio infestado: 40 %.
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La epidemia duro dos meses once dias en Potrerillo
Alto, desde el 4 de Junio hasta el 15 de Agosto, dia en
que se dio de alta el ultimo varioloso.

El 3 de Noviembre de 1905, se denuncio la existencia
de viruela en Guanaqueras i Camarones de la subdelega-
cion de Tongoi, cuyo contajio fue importado de Serena.

El movimiento de la epidemia en estos puntos se de-
talla en el

CUADRO N.° 2

LUGARES INFESTADOS

Guanaqueros

Variolosos 11

Muertos 6
Altas 5

Total 11

Camarones

Variolosos 6
Muertos 3
Altas 3

Totales 6 17

El 14 de Noviembre comenzo la epidemia en la ciudad
de Ovalle, siendo el atacado una mujer que vino conta-
jiada desde Coquimbo. El numero de variolosos en esta
ciudad fue de 5, habiendo fallecido 3.

El 2 7 de Noviembre se constato la existencia de cinco
variolosos en Punitaqui. El total de enfermos en este
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punto llego a seis, de los cuales fallecio uno.
En jeneral, las causas u orijen de la epidemia en este

departamento, fue la importacion directa de otros puntos
amagados.

Las medidas de aislamiento de los enfermos, vacuna-
cion i desinfeccion que pudieron tomarse con la mayor
actividad, contribuyeron a la estirpacion del flajelo casi
en su principio encada punto en que ellase presento.

Me es grato hacer constancia que si la viruela no tomb
mayor incremento en este estenso departamento, fue de-
bida a la actividad desplegada por los dos vacunadores
quienes pan vacunado mas de un 70 % de la poblacion
totals—Dios guarde a usted.—I). Campusano.

ILLAPEL

El medico de vacuna de este departamento, doctor
don Alberto Caballero, informa a la gobernacion en los
siguientes terminos, respecto de la epidemia que se de-
sarrollo en un lugarejo denominado Las Cardas, comuna
de la Canela, distrito de Huentelauquen:

«Illapel 24 de Agosto de 1905.—Senor Gobernador:
Comisionado por V. S. para que me trasladara a la co-
muna de La Canela, subdelegacion Mincha, distrito de
Huentelauquen, a un lugarejo llamado las Cardas, con el
fin de tomar las medidas necesarias para atacar la epide-
mia reinante, paso a dar cuenta a V. S. del estado actual
de ella. El primer caso se presento hace dos meses en
Roberto Rojas, individuo que llego de Taltal con los
primeros sintomas de la enfermedad, que en vez de ais-
larse i hacer cama, tuvo varios dias jactandose del mal i
abrazando por la fuerza a cuantos encontraba a su paso.
Las primeras victimas de este acto de barbarie fueron su

propia madre, Rejina Osandon de Rojas i un hermano,
Verando Rojas Osandon de 8 meses de edad; fuera de
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estos casos tatales, ha habido 3 mas, todos hombres.
Actualmente hai 9 convalescientes ya en pie con mas de
16 dias de enfermedad i 3 con 14 dias, y* mui mejor;
despues no se ha presentado ningun caso nuevo.

El lugarejo de Las Cardas es una gran ensenada si-
tuada a orillas del mar en la que hai una serie de ranchos
mui distantes uno de otro, conteniendo una poblacion de
mas de 200 habitantes que en casi su totalidad no esta-
ban vacunados. Yo vacune en un rancho distante como

500 metros del infestado, a 8 personas, todas de prime-
ra vacunacion i 14 dias antes se habia presentado en es-
ta casa un caso de viruela el que habia sido trasladado
al rancho que hace las veces de lazareto. Pudo haberse
estirpado desde un principio la propagacion del flajelo si
se toman las precauciones del caso aislando inmediata-
mente a los primeros atacados, sacando del rancho a los
demas en numero de 1 2 a 14 personas, a los que se les
pudo poner en observacion durante unos 1 5 dias, vacu-
nandolos previamente, pero se hizo todo lo contrario,
esponiendose a que la epidemia hubiera tornado gran
cuerpo. Se puso una guardia distante 25 cuadras mas o
menos del foco de infeccion impidiendo toda comunica-
cion con el pueblo i dejando a esa pobre jente en el ma
yor desamparo i abandono: pues, segun medijeron ellos,
solo les llevaban viveres i ausilios cada tres o cuatro dias,
quedando en completo aislamiento no solo el rancho in-
fectado con sanos i enfermos juntos, sino tambien toda
la parte de los alrededores. En vista de esta imprevision
cayo toda la familia, quedando al cuidado del padre que
era apestado. Hice indicacion al Inspector del distrito
para que prepararan lo necesario para dar banos de su-
blimado a los atacados antes de darles de alta, que hide-
ran un desinfectorio i deje los medicamentos necesarios
para la curacion de los enfermos. En vista de que hacia
14 dias que no se presentaban casos nuevos i que los



atacados estan casi todos convalescientes, creo que la
epidemia ya tiende a desaparecer i en todo caso ha to-
mado un caracter mui benigno; pues los casos fatales se
deben mas bien al abandono que a la fuerza del mal.

Si he entrado con estos datos algo desagradable
para mi, lo hago unicamente para evitar que en adelante
sucedan casos analogos.—Dios guarde a usted.—Alber-
to Caballero».

Ningun otro punto fue amagado posteriormente i el
mal quedo circunscrito a la indicada comuna.

CURICO

No tomo aquigran desarrollo la viruela: hubo 9 enfer-
1110s atendidos en el lazareto de Curico, de los cuales fa-
llecieron cinco. Solo uno de los variolosos era vacunado
i se mejoro.

En la comuna de Teno se presentaron 7 casos i 3 en
la comuna de Cutuquen.

La mayon'a de los enfermos era jente que procedia de
Antofagasta, Valparaiso i Rancagua, puntos invadidos
por la epidemia.

Debido al buen servicio de vacunadores, dice el senor

Intendente, habido desde hace un tiempo largo en todo
el departamento, es el por quenohan tornado caracteres
epidemicos los aislados casos de variolosos que se ban
presentado, puesto que todos ellos han sido de la peor
clase i comprobados despues de pasados algunos dias en
sus casas i sin las precauciones neeesarias.

SANTA CRUZ

Las comunas de Chepica, Ouinahue i Pumanque i los
lugares denominados Las Pataguas, El Pino, Nilahue i
La Gloria, fueron los puntos amagados por la viruela en
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este departamento, importada a Pumanque el 7 de Junio
por un individuo que venia de Tocopilla.

Hubo al rededor de cincuenta casos en todo el depar-
tamento, con 1 7 defunciones.

Se practico servicio estraordinario de vacunacion.

LAUTARO

El senor Gobernador de este departamento en la inte-
resante comunicacion que en seguida trascribo, da cuen-
ta con todos sus detalles del movimiento que tuvo la vi-
ruela en 1 905:

«Coronel, 3 de Octubre de 1906.—A fin de dar me-
jor cumplimiento a los deseos manifestados por esa Jun-
ta en la circular numero 1 372, de Julio ultimo, copio a
continuacion la memoria que sobre la viruela, en el laza-
reto fiscal, hizo el doctor don Jose del C. Riquelme P., a
cuyo cargo estuvo el mencionado establecimiento.

La epidemia de viruela fue traida a este puerto de Val-
paraiso, donde reinaba de una manera alarmante, por
dos individuos llamados Alberto Rivas i Gabriel Nava-
rro.

El primero, natural de Buen Retiro (Coronel), andaba
embarcado en el vapor Valparaiso, a cuyo bordo, segun
dice, hubo dos enfermos de peste viruela, que murieron,
i a Rivas le mandaron botar al mar los sacos en que ha-
bia muerto uno de ellos. Se sintio enfermo i se desem-
barco el 2 de Junio, yendose a casa de su familia, (Buen
Retiro), de donde fue trasladado al lazareto el 1 3 del
mismo mes, dia en que se abrio el lazareto fiscal i a mi
cargo. Tuvo «viruela discreta» i fue dado de aha el 1 1

de Julio.
El otro, Gabriel Navarro, natural de Chellin (isla de

Chiloe), andaba embarcado en el vapor Pizarro, donde,
dice, hubo casos de viruela a bordo. En el viaje del va-
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por de Valparaiso a este puerto, se sintio atacado, i fue
desembarcado aquf, con «viruela confluente* illevado al
lazareto el 13 de Junio, donde murio el 21 del mismo
mes.

De estos dos casos se propago la viruela de una ma-
nera rapida i alarmante, atacando a una inmensa canti-
dad de personas en los siguientes lugares: Coronel (prin-
cipalmente las Vegas i Villa Mora), Schwager, Puchoco
Rojas, Puchoco Delano, Buen Retiro i Lota.

En un principio todos los variolosos iban al lazareto
fiscal, a cargo de cuyo servicio medico estaba el infras-
crito. Mas, como tomara tanto incremento la epidemia,
hubo necesidad de abrir lazaretos en Schwager, Pucho-
co Rojas, Buen Retiro i Lota, a cargo de los respectivos
medicos de esos establecimientos mineros.

Desde el 13 de Junio de 1905 hasta el 12 de Enero
del presente ano, que estuvo en servicio el lazareto hs-
cal, hubo el siguiente movimiento:

Enfermos entrados:

Hombres
eres

Ninos menores de 10 anos

I I I

I I 2

93

Total 316

De estos:

Vacunados
No vacunados

52
264

Total 326



Viruela discreta
Viruela confluente...
Viruela hemorrajica.
No tuvieron viruela

Total 316

Muertos
De alta.

Total

En los datos de vacunados no hai completa exactitud;
porque el encargado de recibir los enfermos no gasto
mucha estrictez; pues muchas veces anoto como vacuna-
dos a personas que si bien habian sido vacunadas, lo fue-
ron sin exito.

De los que aparecen anotados como que no han tenido
/iruela, fue de enfermos que se mando al lazareto ere-
yendolos con los sintomas de la enfermedad, i que se de-
jaron en observacion para hacerlos salir despues de una
prolija i minuciosa desinfeccion de las personas i ropas.

En este estaclo no estan comprendidos los datos de los
otros lazaretos que funcionaron, por haberlos llevado
cada uno separadamente, sin que hubiera un estadistico
jeneral.

Desde el principio de la epidemia la Junta Departa-
mental de Vacuna presto toda su atencion a la vacuna-
cion de todos los habitantes del departamento; para lo
cual se conto con el eficaz ausilio prestado por la Junta
Central de Vacuna, mandando dos vacunadores estraor-
dinarios que prestaron mui utiles servicios.

Siempre se conto con virus de buena calidad i en can-
tidad suficiente, para atender debidamente el servicio.

El Consejo Departamental de Hijiene, por su parte,
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constituyo comisiones de vecinos para que visitaran i vi-
jilaran el aseo i desinfeccion de las habitaciones, barrios
i calles. Desinfeccion que se hacia por empleados espe-

ciales, principalmente en las casas de donde se estraia
algun varioloso o se presentaban casos sospechosos, ha-
ciendo, ademas, el blanqueo de las habitaciones i las es-
traccion de la totalidad de las basuras.

Estas medidas, el constante empeno que se gasto en
ponerlas en practica diariamente, contribuyeron a la es-
tincion de la viruela».

De los otros lazaretos que funcionaron en este depar
tamento, solo se tienen los siguientes datos:

Lota:

Muertos 18
De alta n

Total 31

Minas Schwager:
Muertos 12

De alta 53

Total - 65

Puchoco Rojas:

Muertos 71
De alta 118

Total 189
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Buen Retiro:

o

9

Total 9

En el presente ano no ha habido denuncios de peste
viruela.—Dios guarde a Ud.—M. Guzman.—Jose del C.
Riqiielme P., secretario».

SERENA.

El 7 de Julio aparecio un caso de viruela en un indivi-
duo que llego enfermo de Antofagasta; i otro aislado en
Diciembre.

Eas oficinas del rejistro civil solo anotaron un failed-
mien to por causa de viruelas en 1905.

LINARES.

Solo hemos tenido conocimiento de una defuncion por
viruela ocurrida en este departamento, durante el ano
1905, sin mas detalles.

ARAUCO.

La epidemia fue importada a Colico el 31 de Julio por
personas llegadas de Coronel, donde a la sazon la viruela
azotaba con fuerza. Carampangue i Peumo tambien fue-
ron invadidas poco despues.

En Colico el mal se presento con caracteres suaves,

pero en Carampangue fue hemorrajica i fallecieron los 1 2
casos que se asistieron en el lazareto.

En los lazaretos de Colico i Peumo, de la Compania

Muertos
De alta.
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Carbom'fera cle Arauco, hubo 3 1 asilados, de los cuales
fallecieron 14.

No hai datos para apreciar laproporcion de vacunados
0 no vacunados.

La epidemia duro desde el 31 de Julio hasta el 24 de
Setiembre i fue combatida eficazmente por la vacunacion
1 revacunacion que se hizo en grande escala i por un buen
servicio medico que la Compama de Arauco tuvo en
Colico.

CONCEPCION.

En (ulio de 1 905 llego a la ciudad de Concepcion un
nino que venia de Talcahuano, enfermo de viruelas. Fue
el primer caso de la epidemia que se desarrollo con fuer-
za para terminar solo en los ultimos meses de 1906.

Hasta el 3 1 de Diciembre de 1905 hubo alrededor de
160 casos, siendo los cle Bio-Bio, ultra Carrera i Chi-
llancito los barrios mas amao*aclos.

o

La viruela fue de caracter jeneralmente grave i el total
de defunciones por esta enfermedad alcanzo en todo el
departamento al niimero de 84, como puede observarse
en el cuadro niimero 3, tantas veces citado.

Solo seis de los atacados habian sido vacunados varios
anos atras.

LOS ANDES.

Por los interesantes datos (]ue contiene i observaciones
llenas de justicia que se hacen respecto de la imperiosa
urjencia de una lei sobre vacunacion obligatoria, trascribo
en seguida un in forme pasado a la Gobernacion de los
Andes por el doctor don Baltasar Canabes, encargado del
servicio medico del lazareto. En ese informe se detalla
tambien el desarrollo que tuvo la epidemia de viruelas
que hubo en este departamento durante el ano proximo
pasado.

Dice asi:
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<Senor Gobernador: Paso a comunicarle mis obser-
vaciones sobre la epidemia de viruelas que invadio el
departamento de Los Andes en la primera quincena del
mes de Julio del ano pasado.

Los primeros casos de viruela aparecieron al principio
aislados en la comuna de Rinconada a fines dejunio, para

presentarse en Julio con caracter francamente epidemico.
Averiguada la procedencia de estos primeros pestosos,

tuve ocasion de saber que todos fueron contajiados en
Valparaiso, desarrollandose en Rinconada la viruela con
el caracter que revistio en su foco de orijen.

Hubo tambien casos de personas inmunizadas por vi-
ruelas antiguas o vacunaciones recientes, como sucedio
con Margarita Villarroel, que atrapo en Valparaiso el
contajio variolico para traerlo a Rinconada, como funesto
presente, a dos nietos que no eran vacunados. Ambos
fallecieron de viruela confluente. Margarita estaba inmune
por haber sido atacada de viruela anos atras.

I )iecinueve variolosos hubo en Rinconada durante la
epidemia. Ocho fallecieron. Ninguno era vacunado. En
algunos pude constatar viruelas confluentes i en otros
hemorrajicas.

Once sobrevivieron, i de estos cuatro eran vacunados.
Estos tuvieron viruelas benignas. Los restantes mas
graves.

Debo hacer notar que el ultimo fallecido contrajo su
enfermedad con motivo de haber estado removiendo el
techo pajizo de un rancho donde habian fallecido tres
meses antes tres variolosos.

De Rinconada la epidemia se estendio al pueblo, ha-
biendo atacado a cinco personas a su paso por Calle
Larga.

Pude comprobar en estos variolosos que dos de ellos,
venidos de \ alparatso trayendo consigo el jermen vario-
lico, fallecieron de viruelas hemorrajicas, i tres venidos
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de Santiago, tambien con el jermen pestoso, salvaron.
El tipo de enfermedad de estos ultimos se presento mas
benigno, como la de su foco de onjen.

En Eos Andes, al iniciarse la epidemia, al principiar la
segunda quincena de Julio, atendi:

Ocho variolosos en distintos barrios de la ciudad. Se
niedicinaron en sus casas, pues aun no se instalaba el la-
zareto.

De estos ocho apestados fallecio uno solamente.
Entre los 7 salvados pudimos notar 3 con huellas de

vacunaciones antiguas. Poco despues la viruela tomo
proporciones alarmantes por el numero de atacados i por
la malignidad de su caracter.

Era la epoca en que la epidemia recrudecia en Valpa-
raiso, de donde afluia mucha jente, por negocios o en
busca de trabajo en las faenas del ferrocarril trasandino.
Muchas personas, despues de haberse contajiado en el
vecino puerto, venian a caer enfermas en Eos Andes, y
en numero no pequeno en toda la estension de la linea
del ferrocarril y hasta el otro lado de la cordillera. En
Las Cuevas fallecio de los primeros uno que disemino el
contajio entre sus companeros de faena.

En todos se desarrollo con caracter maligno, como que
en ninguno se encontro huellas de vacunaciones.

Paso ahora a ocuparme del movimiento que tuvo el
lazareto durante la epidemia.

Se han asistido en el lazareto:
Pestosos
Eallecieron ....

Sobrevivieron

i 18

56

Solo en diez de los tallecidos pudimos notar huellas de
vacunaciones mui antiguas. Los 46 restantes no habian
sido vacunados.
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26 de los sobrevivientes tenian huellas de vacunacio
nes practicadas quince arios antes de su ingreso al laza-
reto. Estas vacunaciones, a pesar de su antiguedad, ate-
nuaron sin duda la fuerza del virus varioloso, pues se
observo en los atacados tipos de viruela benigna, i solo
en algunos el tipo confluente sin complicaciones.

36 sobrevivientes mas con que se completa el total de
los 62 atacados, en su mayor parte de viruelas confluen-
tes con complicaciones larinjeas bronquiales i pulmo-
nares.

En muchos de estos la convalescencia fue retardada

por la aparicion de abcesos en los brazos i piernas.
Debo hacer notar ahora las causas que mas ban in-

fluido en la considerable mortalidad de variolosos duran-
te la pasada epidemia.

Aparentemente podriaachacarse al caracter francamen-
te maligno de la epidemia esta gran mortalidad; pero el
haberse presentado las formas mas graves en los indivi-
duos no vacunados 110s manifiesta que la vacuna, como
preservativo i medio poderoso para atenuar el virus va-
riolico, ha jugado un papel digno de tomarse en cuenta,
i seguira siendo un ayudante poderoso para la campana
en pro de la dejeneracion i aun de la estincion de la vi-
ruela.

Como ya lo he espresado, revistio los caracteres mas
graves en los atacados no vacunados o con vacunacion
mui antigua.

Predomino en la mayoria de los casos el tipo hemo-
rrajico i el confluente con complicaciones, que es tambien
una forma de viruela maligna, sobre todo en lazaretos
improvisados.

Estos dos tipos se presentaron con un pronostico fatal
en el lazareto que tuve a mi cargo.

La deficiencia del personal al cuidado de los enfermos
tuvo gran influencia en el poco exito de las curaciones en
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los graves. Un solo enfermero estaba a cargo del cuida-c!>

do de la sala de hombres, dia i noche, i una sola enfer-
mera para la sala de mujeres. Rendidos con el trabajo
constante, no podian atender debidamentea los enfermos
graves, por ejemplo, a los que estaban con delirio por
complicaciones cerebrales.

Siguiendo en la enumeracion de las causas que contri-
buyeron al acrecentamiento del numero de fallecidos, es-
pecialmente en el lazareto, tengo que agregar sus pesi-
mas condiciones hijienicas.

No habiendo sido conveniente habilitar una sala que
antes servia de lazareto, se penso en improvisar una con
premura de tiempo i escasos fondos. A pesar de la acti-
vidad que desplegaron el senor gobernador i el senor ad-
ministrador del antiguo lazareto, no se pudo construir
sino un modesto edificio, todo de zinc, desde sus paredes
hasta el techo.

La diferencia de temperatura entre el calor del dia i el
frio de la noche, tuvo una influencia desastrosa en los
pestosos, que requieren para la evolucion de su enferme-
dad temperaturas parejas.

No contabamos con una sala de observacion para los
casos de varicelas o varioloides, lo que dio lugar a que
algunos enfermos que ingresaron con estas formasbenig-
nas no siendo vacunadas, atraparon viruelas tipicas. No
se podian rechazar en el lazareto por ser jentes de fuera,
que venian a Los Andes en busca de trabajo. Los me-
dios de traslacion dejaban mucho que desear. No tenien-
do un vehiculo propio el lazareto, la traslacion se hacia
en un viejo coche arrendado i poco apropiado para su
objeto. Un antiguo aparato que nos servia para la desin-
feccion de las personas que iban a dejar enfermos, era
suficiente para este servicio como para desinfeccion de
carruajes.
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La insuhciencia cle estos servicios debio contribuir a la

propagacion de la epidemia.
Se desprende de mis observaciones hechas en la cura-

cion de variolosos en sus casas con las medidas conve-

nientes de aislamiento, que es preferible este sistema a
curar enfermos en lazaretos improvisados, donde no se
cuenta con las condiciones hijienicas requeridas ni coii el
personal suficiente e idoneo para el buen servicio. Asi al
menos lo prueba la estadi'stica que en resumen paso a
copiar:

De 8 enfermos que medicine en el pueblo, fallecio i,
i de 24 (Rinconada i Calle Larga), fallecieron 10, i la
mortalidad habria sido menor si hubiera sido posible aten-
derlos oportunamente.

En vista de las severas lecciones que nos dan las esta-
disticas i de la poca importancia que, con indolencia e ig-
norancia, le asigna nuestro pueblo a la vacuna, se hace
necesaria la implantacion de una lei sobre vacunacion i
revacunacion obligatorias. Con la profusion de las vapu-
naciones que traeria consigo la aplicacion de esta lei sal-
vadora, se anularia uno de los principales factores de
nuesrta despoblacion».

CHILLAN

En |ulio de 1905 llego a Chilian un individuo tra-
bajador de las minas de Puchoco en Coronel. Huia de
ese puerto por el miedo horrible que le tenia a la virue-
la, i ya venia con todos los sintomas del mal. Fue reco-
nocido como varioloso pocos dias despues i fallecio vie-
tima de la enfermedad, abandonado desde los primeros
momentos por su propia familia.

En esos mismos dias se enfermo tambien de viruela
una empleada del ferrocarril urbano de Chilian, contajia-
da por el caso anterior, pues era la conductora del carri-
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to que llevo a aquel individuo desde la estacion del ferro-
carril hasta Chilian Viejo.

Estos fueron los primeros casos de la epidemia que si-
guio estendiendose en este departamento, si bien en for-
ma no mui violenta ni grave.

Las autoridades locales tomaron desde los primeros
instantes las medidas mas eficaces en contra del flajelo;
el cuerpo medico ofrecio i presto desinteresadamente sus
servicios; la municipalidad subvenciono vacunadores es-
peciales, i por nuestra parte enviamos tambien otros va-
cunadores a medida que las necesidades lo exijian.

Con todos estos elementos se combatio eficazmente la

epidemia.
El cuaclro estadistico de las defunciones por viruela da

7 para Chilian en todo el aho.

COQUIMBO

El 13 de Julio se denuncio el primer caso de viruelas
en el puerto de este nombre i mui facilmente se propago
la epidemia llegando a tomar proporciones alarmantes
en los barrios sur i norte de la poblacion.

Tambien se estendio a las subdelegaciones rurales
Tambillo i Penon.

El total de asistidos en el lazareto fue 105, de los
cuales fallecieron 5 1 i se clieron de alta 38, quedando 16
en tratamiento el dia 3 1 de Diciembre.

Como no hospitalizados en la ciudacl i subdelegaciones
rurales hubo 20 de los cuales fallecieron 11, de modo
que el total de defunciones en todo el departamento
llego a 62.

RERE

La poblacion Talcamavida de este departamento lue
la unica afectada por la viruela en 1905. Fue importada

VACUNA 7-8
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de la ciudad de Concepcion i se desarrollo con alguna
fuerza, por la falta de elementos para combatir el mal
oportunamente.

De Agosto a Diciembre epoca en la cual evoluciono
el flajelo se produjeron hasta 9 defunciones, correspon-
diendo 1 a Agosto, 5 a Setiembre, 1 a Noviembre i 2 a
Diciembre.

Se ignora el numero total de casos i la circunstancia
de si eran o no vacunados los variolosos.

El servicio de vacunacion se practico con cuidado
especial en la subdelegacion amagada i contribuyo sin
duda a evitar que las victimas fuesen mas numerosas.

CANETE

Solo hemos tenido conocimiento de dos casos aislados
de viruela en este departamento. Las informaciones de
los senores oficiales del Rejistro Civil anotaron solo una
defuncion por esta causa en Canete.

Oueda espuesta, senor Ministro, la marcha de esta
epidemia, su caracter, mortalidad, etc., en cada uno de
los departamentos de la Republica que fueron invadidos
por este flajelo durante el ario 1905.

Se ha procurado detallar en cuanto ha sido posible las
informaciones i si estas no son todo lo completas que
fuera de desear, no se olvide que la Junta Central de
Vacuna carece de atribuciones para requerir en forma
imperativa los datos que solicita, porqye su estatuto
organico solo le senala como esfera de accion para su
actividad lo relativo al servicio de vacuna pero 110 la
direccion o fiscalizacion del servicio de variolosos.
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Como ya he tenido ocasion de esponerlo a US. en es-
te mismo documento, el empleo de la vacuna animal
ha sustituido en el favor publico casi en absoluto al de la
vacuna humanizada. Las vacunaciones practicadas con
esta ultima, apenas si representan una porcion apreciable
al lado de la alta cifra que se ha obtenido con el uso de
la vacuna animal. Sobre un total jeneral de 590 386 va-
cunaciones, tenemos 567 964 efectuadas con virus ani-
mal i solo 22 422 con virus de brazo a brazo.

Este enorme consumo de esta clase de vacuna i la pre-
ferencia con que es solicitada, hablan mui alto en favor
de su prestijio, lejitimamente alcanzado por el esfuerzo
constante que a su preparacion le dedica el senor Direc-
tor del Instituto de Vacuna Animal, profesor don Julio
Besnard.

Durante el ano 1905, ese establecimiento nos suminis-
tro r2i 575 placas con vacuna i 925 tubos. La distribu-
cion que de este virus hemos hecho en la Republica con
arreglo a las necesiclades de cada departamento se con-
signa en los cuadros N.os 4 i 5, apegadosa esta Memoria.

Segun esos estados se han enviado fuera de Santiago0 o

86 1 80placas i 535 tubos, destinandose los saldos, o sean

35 395 placas i 390 tubos, al servicio del departamento
de Santiago.

La junta que presido tiene el agrado de dejar testimo-
nio una vez mas de la buena calidad de la vacuna animal

preparada en nuestro Instituto, pues los resultados con
ella obtenidos en el ano de que doi cuenta, fueron bas-
tante satisfactorios.

A pesar de la gran cantidad de vacuna que, con traba-
jo verdaderamente estraordinario, preparo el Instituto,
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fue preciso, ademas, para atender debidamente la estre-
mada exijencia que nos ipuso la epidemia de viruelas,
contratar con el doctor don Domingo Leon, la prepara-
cion de vacuna animal.

A1 efecto, se le acepto la propuesta de que hace meri-
to el siguiente decreto supremo:

Santiago, 17 de Julio de 1905.—S. E. decreto lo que
sigue:

Num. 3 275.—Vistos estos antecedentes, i teniendo
presente que la produccion de vacuna en el Instituto de
Vacuna Animal es insuficiente para atender al servicio
estraordinario de vacunaciones motivadopor la epidemia
de viruelas,

DECRETO:

Aceptase la propuesta presentada por el doctor don
Domingo Leon para suministrar vacuna animal, bajo las
condiciones que se espresan:

El doctor Leon se compromete a entregar a la Junta
Central del ramo, la cantidad de vacuna necesaria para
16 000 personas en el mes, debiendo hacerse la entrega
por parcialidades de cuatro veces en el mes, con una can-
tidad necesaria para 4 000 personas en cada parcialidad.

La indicada Junta podra inspeccionar la preparacion
del virus i debera indicar el envase correspondiente.

El presente contrato durara seis meses.
La Tesoreria Fiscal de Santiago, previo el certificado

de la Junta Central de Vacuna de haberse hecho las cua-
tro entregas mensuales del virus, pagara al doctor Leon,
la suma de mil quinientos pesos ($ 1 500) al mes, por
mensualidades, valor de los servicios a que se refiere es-
ta propuesta.

La referida Tesoreria entregara al mismo serior, de
una sola vez, al principiar el contrato, la cantidad de
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ochocientos pesos ($ 800) para atender a los gastos que
orijine el envase de la vacuna.

Deduzcase el gasto que orijine el presente decreto de
la lei numero 1 735, de 13 del actual.

Refrendese, tomese razon, rejistrese i comumquese.-
Riesco.—Luis A. Vergara.

La distribucion que hicimos de la vacuna preparada
por el senor Leon se manifiesta en los cuadros N.° 6 i 7.
Ademas de los departamentos que estos estados indican
como recibiendo de esta vacuna, tambien usamos una

buena parte de ella en Santiago.
Cumplo con el deber de hacer constar que la vacuna

entregada por el senor Leon, en conformidad a su con-
trato, fue usada con mui buenos resultados.

Tambien debimos pedir vacuna, en el ano ultimo, al
Departamento Nacional de Hijiene de Buenos Aires, i al
Instituto Medico de Sucre, que se apresuraron a satisfa-
cer nuestra solicitud, proporcionandonos vacuna en can-
tidad suficiente i de mui buena calidad.

Al dar cuenta a US. de las vacunaciones practicadas
en el ano pasado, tuve el honor de manifestar que la ci-
fra representativa de ellas, nos merecia completa fe: re-
presenta trabajos positivos i no simples picaduras de
enganosos efectos o niimeros caprichosamente forma-
clos.

Adquirimos esta conviccion mediante las informaciones
de los senores Inspectores de Vacuna, encargados, por
nuestro reglamento, de averiguar el exito obtenido con
las vacunaciones i la autenticidad de estas.

Corresponde a estos funcionarios pues, el control de
los trabajos efectuados por los vacunadores.
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El Inspector cle Vacuna toma las listas de vacunados
que mes a mes llegan a la Oficina Central de todas las
oficinas departamentales i, acompanado del vacunador,
revisa periodicamente esos estados, comprobando su
conformidad mediante el examen personal de los indivi-
duos vacunados. Puede asi adquirirse la persuasion de
cjue la vacunacion se ha practicado efectivamente i del
exito obtenido con la inoculacion.

Se comprende con esto la importancia capital que tie-
ne este servicio i queda asi justificada la atencion prefe-
rente que dedicamos a esta rama de nuestra reparticion.

En el ano de 1905 hemos podido aprovechar la acti-
vidad de tres Inspectores de Vacuna, que hasta 1904
inclusive solo disponiamos de dos. La Junta agradece al
Supremo Gobierno que haya acojido favorablemente sus

peticiones anteriores, consultando en el presupuesto vi-
jente una tercera plaza de Inspector de Vacuna.

La accion de estos funcionarios, que son medicos titu-
lados en nuestra Universidad, ha sido fecunda i de bene-
ficios positivos en el ano de 1905.

El Inspector senor Amable Caballero, ha practicado
visitas de comprobacion en los siguientes departamentos:
Lautaro, Talcahuano, Concepcion, Coelemu, Traiguen,
Mulchen, Laja, Arauco, Limache, Ouillota, Melipilla,
Cauquenes, Itata, Chanco i Parral. Ademas, fue especial-
mente comisionado por esta junta para atender i dirijir el
servicio estraordinario de vacunacion que se organizo en
Valparaiso con motivo de la cruda epidemia de viruelas
que aflijio a ese departamento el ano ultimo. De este
trabajo que fue continuado i de mucha actividad ya me
he ocupado en otra parte de esta Memoria i sus detalles
se resenan en el informe respectivo que como anexo
acompano.
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El Inspector, senor Carlos Bolivar, visito: La Victoria,
Rancagua, Constitucion, Cachapoal, Santa Cruz, San
Fernando, Lontue, Curico, Talca, Maipo, Caupolican,
Combarbala, Elqui, Coquimbo, Ovalle, i La Serena.
Tambien hizo algunas visitas a Valparaiso, con motivo
de la epidemia, i especialmente para comprobar el exito
de las vacunaciones.

El Inspector, senor Enrique Morel, visito a San Felipe,
Andes, Putaendo, Arauco, Talcahuano, Bulnes, San
Carlos, Lautaro, Concepcion, Casa Blanca i Chilian. Se
le ocupo, ademas, en la revision constante de los traba-
jos efectuados por los vacunadores de Santiago.

£
* *

El articulo 47 del Reglamento Jeneral de Vacuna, dis-
pone que en cada ano se asigne un premio, que consiste
en la suma de cien pesos i un diploma de honor, a cada
uno de los siete Vacunadores que mas se hayan distin-
guido en el cumplimiento de sus obligaciones.

Por los servicios de 1905 se han premiado, en confor-
midad a esta disposicion reglamentaria, a los siguientes
Vacunadores:

I)e Union D. Miguel Fredeso

» Traiguen » Antonio Morales
» Lautaro » Juan A. Sanchez
» Linares » Pedro A. Chavez
» Talca » Alejandro 2.0 Botarro
» Melipilla » Pedro J. Atlendes i
» Andes » Carlos Santander
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Estas recompensas, distribuidas i asignadas despues
de un detenido examen de la naturaleza, numero i cali-
dad de los trabajos ejecutados por los Vacunadores, son
de provechosos resultados, porque estimulan el servicio
de todos. En la practica hemos podido observar que son
un aliciente eficaz para los empleados llamados a mere-
cerlas, que se disputan con laudable empeno el honor i
beneficio que ellas reportan.

El movimiento habido en la seccion de medicos i vacu

nadores, durante el ano proximo pasado ha sido el si
guiente:

MEDICOS DE VACUNA

Renuncias.—Se aceptaron:
De Petorca Don Elorencio Ocampo,

» Anibal Carrasco,Yungai
An cud

Antofagasta..
Casa Blanca..
Nacimiento...

Jose Luis Ouinteros,
Jerman Guerrero C.,
Eleodoro Zuaznabar, i
Alcibiades Santa Cruz.

Se declare vacante el empleo de medico de vacuna de
Rere.

Nombramientos.—Se decretaron:
Para Petorca Don Eleodoro Zuaznabar,

Yungai
Ancud

Antofagasta.
Casa Blanca.
Nacimiento..
Putaendo....

Elorentino Caro,
Liborio Sanchez,
Agustin Figueroa,
Julio Avalos,
Manuel Navarrete, i
Florentino Tapia.



VACUNADORES

Renuncias.—Se aceptaron:
De Santiago Don Florencio Luna,

> Curico » Luis A. Acosta,
> Angol » Juan A. Castro,
> Vallenar > Manuel Figueroa,
> Putaendo > Juan M. Lopez,
> Tacna » Gregorio Machuca.

Separaciones.—Se decreto una que corresponds al
departamento de Rere.

Nombramientos.—Se decretaron:
Para Santiago Don Arturo Rios,

> Curico > Luis Le-Feuvre,
> Angol > Alfredro Santa Cruz,
» Vallenar > Heriberto Alvarez,
» Putaendo.... > Juan Fco. Medel,
> Rere > Arturo Caces que servia en

Limache,
> Limache > Fenelon Araneda,
> Tacna » Antonio Salas,
> Carelmapu.. » Clodomiro Rivadeneira, por

fallecimiento de don Ernesto Toledo.

Este es el movimiento, senor Ministro, durante el aho
1905, del servicio que tenemos a nuestro cargo.

Dios guarde a US.
Vicente Izquierdo S.

Alberto Arredondo G.,
Secretario.
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Cuadro num. i.—SERVICIO DE VACUNA EN TODA LA REPUBLICA EN EL ANO DE 1905

PROVINCIAS

Magallanes .

ChiloS

IIEPARTAMENTOS
Estension

en kilometros

'OBLACION

Llanouihue.

valdivia.

Arauco.

Malleco .

Cautin

Bio-Rio.

Concercion

Nubi.e .

My

Linares.

Tai.ca

Curico.

colchagua

O'Higgins.

Santiago

Valparaiso

Aconcagua ...

Coquimbo .

Atacama

Antofagasta

Tarapaca

Tacna

cuadrados Urbana Rural Total

Punta Arenas 195 OOO 3 227 i 943 5 170

Ancud 4 548 5 042 19998 25 040
Castro 5 OOO 1 660 35 830 37 495
Quinchao.... 800 2 038 T3 177 15 215

Llanquihue 7 760 5 451 15 690 21 141
Carelmapu 6 000 1 349 21 417 22 766
Osorno 6 500 6387 28 021 34408

Valdivia 13 536 18 302 21 372 39 674
Union 8 000 6 574 J4 439 21 013

Arauco 3 500 9654 15 122 24 776
Canete 3 5oo 2 775 12 511 15 286
Lebu 4 OOO 7 830 H 345 19 175

Angol 2 3OO 9 563 13052 22 615
Collipulli 2 IOO 5 5ii 17 304 22 814
Traiguen I 600 8 958 19674 28 632
Mariluan i 400 7 577 16 393 23 970

Temuco 4 600 11 474 25 826 37 302
Imperial 3 500 6 242 34 677 40919

Mulchen 3,400 4 748 14 102 18 850
Nacimiento 2 600 2 345 14 227 16 572
Laj a 4769 11 516 41 811 53 327

Concepcion 459 45 863 9827 55 75o •

Talcahuano 102 10633 1 652 12 285
Lautaro 2 222 20 008 15 693 35 101
Coelemu 1 122 7 624 20 318 27 942
Puchachai 1 425 2 763 16 083 18 848
Rere 3 825 7 817 30 449 38 266 -

Chilian 2 200 3' 536 35 553 67 089
Bulnes 1 550 6 401 13 742 20 163
Yungai 1 750 4873 19476 24319
San Carlos 4710 9 067 32 267 4i 334

Cauquenes 2 800 12 820 34888 47 808
Constitucion 2 121 t_n 00 32 726 30 179
Itata
Chanco

2 670 5 59o 36 214 41 804 •

Linares 4 900 7 969 38581 46 55o
Parral 4 086 9 026 20 689 29715
Loncomilla 2 050 5 540 20053 25 593

Talca 4984 36 948 41 481 78 429 ■

Curepto 2 500 4056 24 289 28 345
Lontue 2 933 4 729 17 458 22 187

Curico 3 147 16 889 48 703 65 592 ■

Vichuquen
Santa Cruz 3 698 7 574 40 076 37 650 •

Caupolican 8 651 18 628 57 811 76 439 '

San Fernando 6 178 21 986 59 141 81 127

Rancagua... 2 400 10 261 26 563 36 824
Maipo 2 137 5 012 22777 27 789
Cachapoal 2 OOO 3 259 16 405 20 664

Santiago 2 480 73 443 39 024 312 467 .

Victoria 4 395 13 143 32 170 45 303

Melipilla 6752 13 596 44 36O 57 856-

Valparaiso 423 133 418 4856 138 274

Casablanca 1 234 2 255 10790 13045
Limache 936 13 863 7 172 21 035
Quillota 1 704 23 317 25 085 48 402

San Felipe 2012 16 254 14632 30 886
Andes 2035 15 300 11 153 23 453
Putaendo 2 262 8360 8 762 17 122
Ligua 1 713 5 222 7 297 12 519
Petorca 8 101 5 072 21 113 26 185

Serena 4 600 24 466 9 866 34332
Coquimbo 12 324 10675 4 536 15 221
lilqui 5 33° 8 818 6 165 14983
Ovalle 851 27 026 28 128 55 154
Combarbala 2 354 2 942 10 521 13 463
lllapel 7 945 13 288 14 457 27 745

Copiapo 20 OOO 19053 7 257 26 310
Freirina 6 100 9 519 3 349 12 868
Vallenar 12 535 7070 9 144 16 214

Antofagasta 145 OOO 17 720 3 958 21 678
Taltal

3 363Tocopilla 29 coo 9 539 12 902 ■

Iquique 40 060 54 740 13 370 68 110

Pisagua io ooo 20 343 12 888 21 641

Tacna 85 ooo 13 667 2 852 16 519
Arica 14 ooo 3 027 4614 7 641

VAFUNABORES

Paulino Diaz

Fecha <le su iionibraniieiito

24 de Agosto de 1898

Belisario Vial i.° de Mayo de 1902 .

Jose del Carmen Marquez...j 23 de Enero de 1898 .

Leonardo Ruiz | 21 de Junio de 1897..

Jose M. Cantin....
Ernesto Toledo...
Narciso Cardenas.

Jose T. Venega.'
Jose M. Eredes.

Luis Herrera
Victor 1. Lavin
Victorino 2° Herrera.

Juan A. Castro
Jose A. Figueroa.
Antonio Morales..
Julio A. Lopez

Luis A. Fuenzalida.
Vicente Riquelme ...

Francisco Barros....
Bartolome Olivos...
Francisco Carvallo.

Manuel J. Cervantes
Estanislao Naranjo.
Domingo Lizana
Juan A. Sanchez
Horacio Sepulveda
Alejo 2.0 Valdes
Juan M. Acuna.

20 de Febrero de 1896.
20 de Mayo de 1892 ...

20 de Agosto de 1896 .

24 de Marzo de 1893
21 de Julio de 1899

11 de Marzo de 1897
10 de Octubre de 1891 ...

13 de Setiembre de 1904.

7 de Mayo de 1888
31 de Mayo de 1904
21 de Julio de 1899
24 de Noviembre de 1898 .

14 de Octubre de 1905
21 de Octubre de 1901

S u el il«

.11111 al

1 000

20 de Marzo de 1900
14 de Octubre de 1904 ...

15 de Setiembre de 1896.

Arturo Caces 6 de Febrero de 1905

G. Rios i P. Martinez.
Emilio Pinto
Manuel J. Diaz
Transito Maureira

Crisologo Rivas...
Luis A. Cabrera..
Pablo Maldonado

Domingo Valdes .

Pedro J. Chavez.
Eliseo Arellano.
A. Salinas

P. Lavin
Juan E. Arellano
Alejandro 2.0 Botarro .

Ceferino Ferrada
Rafael Roman

L Correa
Luis A. Acosta
Luis A. Jimenez
Juan Francisco Vivanco..

M. Valdovinos
D. Alarcon
B. Bravo i S. Sanchez.

Juan del R Diaz..
Arturo Urbina
Ricardo Gonzalez

Sabino Pacheco
Eulojio Duarte
Efrain Salas
Juan 2.0 Arevalo
Enrique Sanchez
Melquiades Carvallo
Jose Jesus Marambio
Lazaro Carvallo
Arturo Rios
Roberto Fierro
P. J. Allendes
J. Ramos

Vicente Mena ....

Carlos Midler ....

Domingo Ojeda..
Isais Perez
F. Araneda,
Luis A. Ramirez.

Narciso Ordenes..
C. Santander
Jose M. Lopez
Juan M. Alvarez...
E. Miranda

David R. Cerda
Juan M. Saavedra
R. Martin
P. Galleguillos i A. Escobar
E. Maturana
Jose Luis Erazo

R. Gavilan Sanchez
B. Cobos
H. Alvarez

Luis R. Lagunas
Manuel Barahona
Juan A. Matus

Leonardo Rojas .

Arturo M. Rojas.

Antonio Salas
Amable Lecaros

12 de Abril de 1904
6 de Junio de 1902

27 de Octubre de 1900 ...

18 de Octubre de 1899 ...

12 de Diciembre de 1902.
17 de Marzo de 1904

3 de Diciembre de 1902.

2 de Octubre de 1896 i 3 de Marzo de I9°3-
16 de Diciembre de 1891
24 de Marzo de 1898
13 de Marzo de 1897

12 de Setiembre de 1895.
8 de Junio de 1900

11 de Marzo de 1901
3 de Setiembre de 1903.

i.° dc Setiembre de 1899.
4 de Diciembre de 1895.

17 de Agosto de 1901

17 de Setiembre de 1892.
8 de Junio de 1900
3 de Junio de 1903
8 de Abril de 1903

2 de Marzo de 1888 ...

-44 de Octubre de 1904
8 de Mayo de 1885 •••

14 de Octubre de 1904

20 de Agosto de 1888
22 de Mayo de 1885 ..

29 de Abril de 1904...

22 de Noviembre de 1794.
11 de Febrero de 1892

3 de Junio de 1903

30 de Enero de 1888
16 de Junio de 1904
21 de Febrero de 1892. ...

28 de Julio de 1892
30 de Octubre de 1894 ...

21 de Junio de 1895
26 de Pebrero de 1896 ..

17 de Octubre de 1898 ...

23 de Marzo de 1905
14 de Setiembre de 1897
14 ne Agosto de 1896
9 de Abril de 1896

12 de Agosto de 1882
28 de Abril de 1888

17 de Octubre de 1898
3 de Abril de 1897

14 de Febrero de 1905 ....

30 de Noviembre de 1897.

23 de Mayo de 1901
24 de Noviembre de 1897.
18 de Noviembre de 1903.
18 de Julio de 1896

18 de Junio de 1003
18 de Junio de 1903
27 de Noviembre de 1900
15 de Julio de 1896 i 11 de Febrero de 1898 ..

11 de Febrero de 1898 i i.° de Marzo de 1902
2 de Setiembre de 1892

24 do Abril de 1900.
9 de Junio de 1905.

10 de Julio de 1905 .

21 de Mayo de 1897
8 de Octubre de 1902 ...

27 de Diciembre de 1904.

"27 de Noviembre de 1895
24 de Abril de 1900

9 de Junio de 1905.
16 de Junio de 1904.

480
480
480

540
480
540

540

540

540
540
540

540
540
540
540

540
540

540
540
549

600
600
600
600

540
54°
540
540

540
540
540
540

540
540
540

1 000

540
480
549

540
540
600
540
540

540
540
540
540

540
540
540

540
540
540

720
720
720
720
720
720
720
720
720
540
540
540

720
720
720
530
540
540

600
600

540
540
540

600
600
600
600
600
600

900
900
900

1 200

900
900

1 500
1 500

1 500
1 800

MEDICOS OF VACUNA Feclia tie su lionibramiento

Lautaro Navarro

Liborio Sanchez
Manuel Miranda.

Felipe Biott

Carlos Martin
Matias Iurazeck
Adolfo Schiirmann

Luis Bianchi

Victor Becerra

Pedro Riquelme
Benjamin Vasquez
PIduardo Aguirre

Israel Bohorquez..
Elias Rojas
Jeronimo Larenas ,

Juan B. del Pino ..

Rodolfo Serrano M.
Roberto Munoz

Carlos Caamano S
Alcibiades Santa Cruz.
Arcadio Cerda

Belisario Cruzat.

Atnbrosio Munizaga
Jose del C. Riquelme
Felix Moena
Caciano Segura
Emiliano Sierralta

Rafael Duenas
FYancisco Sierralta.
Anibal Carrasco
Gorgonio Vivanco..

Tristan Munoz
Francisco Rivadeneira
Luis Alvarez

Luis Illanes
Ernesto Cuevas.
Tomas Diaz

Crisologo Molina.

24 de Agosto de 1898

22 de Mayo de 1905.
14 de Julio de 1897..
20 de Abril de 1894.

24 de Febrero de 1895.
24 de Mayo de 1897

5 de Agosto de 1894.

12 de Marzo de 1893
14 de Moviembre de 1904.

9 de Octubre de 1901
24 de Marzo de 1895
16 de Diciembre de 1891.

24 de Setiembre de 1903.
5 de Mayo de 1902
4 de Marzo de 1896

i.° de Abril de 1897

18 de Abril de 1904.
18 de Abril de 1902.

11 de Febrero de 1898 ...

5 de Setiembre de 1903.

27 de Julio de 1899

S n e 1 <1 0

anual

$ 400

300
300
30°

3°°
3°°
3°°

30°

300

300
300
3°°

300
30°
300
30°

300
300

300
300
300

400

3 de Mayo de 1893
15 de Diciembre de 1903.

3 de Diciembre de 1901.
27 de Abril de 1897
i.° de Agosto de 1902

5 de Febrero de 1892
30 de Diciembre de 1899.
13 de Abril de 1901
26 de Diciembre de iqoo.

30 de Noviembre de 1897.
8 de Junio de 1896

16 de Noviembre de 1891.
21 de Mayo de 1892
10 de Mayo de 1897

Eleazar Rodriguez.
Jeronimo Sasso

Rafael Correa

Ruperto Correa.
Javier Sanfurgo.

Arturo Penjean
Urcisinio Pena .

Plduardo Degeitter
Antonio Dagnino...
Eleodoro Luco

Waldo Ugarte S.

Bernardo Burucua...

Eliseo Perez Valdes.

Manuel A. Tornero.

Eleodoro Zuaznabar
Jeronimo 2.0 Arce
Jose A. Viliagran

E. Tapia
Elias Fonsea
Maximiliano Wenger.
E. Vargas

14 de Octubre de 1891
18 de Agosto de 1904 .

18 de Agosto de 1904
17 de Abril de 1896...

20 de Marzo de 1891

12 de Abril de 1894..

21 de Agosto de 1901
3 de Mayo de 1896. .

12 de Pebrero de 1891.
2 de Julio de 1892 ....

i.° de Enero de 1892 ..

24 de Octubre de 1899

14 de Agosto de 1897...

8 de Agosto de 1898 .

17 de Octubre de 1898

18 de Diciembre de 1894.
3 de Enero de 1888

17 de Mayo de 1898

12 de Mayo de 1883. ...

15 de Enero de 1894...
27 de Junio de 1904

5 de Octubre de 1900

Exequiel Bolados...
Carlos Humeres ...

Roberto Munizaga
Antonio Tirado

Santiago Ledesma
Alberto Caballcro..

Juan S. Lois
Wadislao Davila..
J. L. Morales

Agustin Figueroa
Justiniano Guezalaga.
Victor Alcerreca

13. Montenegro
Carlos Cossoro

28 de Julio de 1883
13 de Marzo de 1884
26 de Agosto de 1901
28 de Julio 1883
27 de Diciembre de 1904.
12 de Mayo de 1884

18 de Julio dc 1894

20 de Octubre de 1905
23 de Julio de 1898

. j 29 de F"ebrero de 1904.

. I 27 de Mayo de 1889. ...| 29 de Abril de 1898....

Vicente Dagnino 13 de Octubre de 1894
Tomas Aravena 29 de Febrero de 1904..

Conforme con los orijinales que existen en el archivo de la oficina de mi cargo.

V.° B.°—V. IZQUIERDO S.
Sailtiago, 31 de Diciembre de 1906.

300
300
300
300
300

3°°
300
300
300

300
300
3 00

300
300
300

500

300

300

300

300
400

300
300
300

i 500

300

300

600

480
300

600
500

300

Vecinos nomhrados
Por | Mieinbros de las respectivas MunicipalidadesS. E. el Presidente de la Republica |

300
35o
300

300
300
300
300
300

300
300
300
300
300
300

420
300

Don Juan Pais.

Don Ricardo Fischer.
» Manuel J. Garcia.

Don Ildefonso Hernaez.

Don Otelo Rosas D

Don Mariano Asenjo
» Eudaldo M. Echenique.
» Elizardo Ciudad

Don Victor Jimenez M.
» Jacinto Lermanda.
» F"elix Vargas

Don Antonio Kuid.

Don Cesareo Toro ....

» Bonifacio Lagos.

Don Tomas Guevara .

Don Amadeo Figueroa
» Manuel 2.0 Espinoza...
» Alfredo Rubio Benitez

Don Rodolfo Briceno.

Don J. Heyward Z
» Alcides Millar
» Marcos Latham
» Francisco Baeza
» Abraham Romero

Don Arturo Chavez
» Marco A. Guinez....
» Santiago V. Cruzat.

Don Sotero Astaburuaga.
» Juan Galdames
» Ejidio Verdugo

Don Jose M. Rivera.

Don Mateo Donoso.

Don Enrique Arriagada....,
» Agustin Soto L. de Guevara.

Don Alberto Osorio

Don Ramon Antonio Torrealba.

Don Luis A. Olivares
» Temistocles Roldan.

Don Antonio Flspineira ..

Don FYancisco Dupre.

Don Carlos Sommerst.

Don Bernabe Orrego .

Don Carlos Velasco ..

Don Roberto Huneeus O..
» Jenaro Varas
» Lamcncio Santibanez.
» Juan Nobina
» Pedro G. Soto

Don Ruiz Nunez.

Don Eujenio 2. Gallardo.
» Jose 2.° Varela B
» Andres del Rio

Don Demetrio Gomez
» Onofre Rojas B
» Roberto Naranjo Ossa

Don Maximiliano Poblete C
» Toribio Nunez
» FYancisco E. Basterrica

Don Pedro C. Guldemont.
» Antonio Zavala

Don PYnesto Carrasco.

Don Jorje Matta i don Ernesto Manus.

» Pedro M. Riga i don Luis Alvarez G.
» B. Borquez i don B. Diaz.
» Juan G. Vidal i don Z. Sierpe.
» B. Holstein i don J. Doggenweiler.
» Sabino Cofre i don Evaristo Villegas.
» Jose D. Negson i don Nicolas Schobzenberg.
» Nolasco Cardenas i don Liborio Acosta.
» J. Arias i don Daniel 2. Onate.
» Diego 2.0 Montesinos i don Ricardo Siegle.
» Camilo Moline i don W. Puga.
» J. Luis Molinaop i don Ramon Mendoza.
» Ramon Duhaut i don Floridor Vega.
» Enrique Bustos i don Agustin Oliva S.
» Gumecindo Latapia i don J. del C. Godoi.
» Nemesio Henriquez i don D. Ortega.
» Agustin Busto i don E. Pohlmann.

» Nicanor Carrillo i don Juan A. Leal.

» Fernando Munoz.
» Isidro Concha i don Medardo Monti.
» J. Antonio Osorio i don Jose Rios Claro.

» Placido Carmona i don Fernando Baquedano.
» Francisco Aranda i don Marcos Dgessel.
» Jose 2.° Ortiz i don Tomas Roa.
» Luis Santier i don David Diaz.
» Bernabe Jara i don Juan E. Reyes.

» Abelardo Gonzalez i don Bonifacio Araneda.

» Guillermo Ferrada i don Gregorio Guzman.

Gregorio Bravo i don M. Urrutia.
Pedro J. Meza i don Antonio Medina.
Ramon Novoa i don Ricardo Badilla.

» H. Cerda i don P. P. Troncoso.

» Custodio Vargas C. i don Juan Astorquiza.

» Pedro 2.0 Tyjias i don Efrain Gonzalez.

» Eduardo P3stevez i donjuan Acevedo.

Braulio Alarcon i don Isaac Morales.
Gregorio Sanchez i don Julio Carrasco.

PYdel Cerda i don B. Duran.

Fidel Angulo i don Elias Valenzuela.

Ricardo Augereau i don Santiago Brito.

Wenceslao Real i don Evaristo Palma.

Julio Soffia.

Alberto Cardemil i don Maximo Zamora.

Luis Reyes i don Carlos Auger.
Manuel de la Cruz Carvajal i don Lorenzo Cruz.
Gregorio Ojeda i don M. 2.0 Mutis.
Luis A. Cabezon i don Pedro Soto.

PYirtunato Peralta i don Manuel J. Castillo.

Alfredo Varela i don Francisco Ausuta D.
Rafael Campusano i don Antonio Alvarez.
Miguel Collado i don Basilio Escobar Z.

Erasmo Castro i don Serjio Bruno Pizarro.
Clodomiro Varas i don Olegario Aguirre.
Manuel PYgueroa i don Pedro Gallardo.

Carlos de la Fuente i don Manuel J. Hurtado.
Justo Quiroz i don Jeronimo Ibarra.
Moises Aguirre i don Eduardo Owen.

Antonio Hameau i don Arturo del Rio.
Mateo Gonzalez i don Jose Sanchez.

Luis Buitano.

Alberto Arredondo G.,
Secretario.
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CUADRO

Vacunaciones practicadas en la

PROliCIAS 1 DEPARTAMENTOS

EDAD DE LOS VACU

HASTA I ANO DE I A 7 ANOS DE 7 A [5 ANOS

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

MAGALLANES

Punta Arenas 52 56 518 542 315 311

CHILOtf

Ancud 156 l6l 639 718 1524 1490
Castro 287 231 I IO4 1097 1580 1245
Quinchao 130 122 556 570 538 365

LLANQUIHUE

Llanquihue 185 275 770 927 1361 1387
Carelmapu IOO I l6 730 846 I 201 920
Osorno 190 178 1330 11 55 1562 I I IO

VALDIVIA

Valdivia 478 435 2092 2047 2776 2407
Union 5i 68 1095 I OO I 851 792

ARAUCO

Arauco 78 98 674 667 I 152 I 125
Lebu 248 223 698 654 895 879
Cariete 158 150 345 430 369 393

CAUTIN

Temuco GO 4- GO 317 1610 1546 204I 1807
Imperial 44 33 399 452 625 566
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NUM 2.

Republica durante el ano de 1905.

N,\DOS

DE 15 A 25 ANOS DE 25 A 60 ANOS

-

TOTAL DE Total

por depaita-
mentos

De este

total con vi-

cuna animal

Total |
de primera
vacunacion

Hombres Mil. je res Hombres Mujeres Hombres Mujeres

214 '38 200 94 1299 I I4I 244O 2425 1207

586 734 772 1036 3677

J

4139 7816 77 90 3014
507 967 1059 1444 4537 4984 9521 6774 6782
195 33o 340 378 1759 1765 3524 3168 2602

1147 992 1115 750 4578 4331 8909 8897 4175
650 914 1038 97i 3719 3767 7486 6848 3990
629 604 476 398 4187 3445 7632 7175 4971

220I 1796 2372 1787 9919 8472 18391 16959 9509
623 546 542 460 3162 2867 6029 5953 4205

724 688 482 397 3110 2975 6085 5024 2783
450 402 612 449 2903 2607 5510 5431 22471
253 258 148 170 1273 1401 2674 2674 1398

755 694 543 572 5297 4936, 10233 IOO49 7234
105 l6l 238 147 141 I 1359 2770 2730 1902
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PROVINCIAL IDEPARTAMENTOS

MALLECO

Angol....
Collipulli.
Traiguen
Mariluan.

BIO-BIO

Laja
Mulchen
Nacimiento

CONCEPCION

Concepcion
Talcahuano
Lautaro
Coelemu
Puchacai....
Rere

XUBLE

I San Carlos
Chilian
Bulnes

Yungai

EDAD DE LOS VACU

HASTA I ANO

Hombres

MAULE

Cauquenes...
Constitucion.
Itata
Chanco

Mujeres

85
89
71

125

85
9

27

435
204
171
27!
36
56

121

352
57:
58

223
258
105
28

DE I A 7 ANOS

Hombres Mujeres

132
77
50

115

78
13
28

439
212

232
33
38
56

128
285

62

58

207
237
I 12

31

600

573
545
780

615
515
393

2467
1366'

8671
313
282

744

618

1483
804
199

468
682

885
229

DE 7 A 15 ANOS

Hombres Mujeres

621

590
516
774

583
382
376

2565
1337
893
309
299
847

635
1582
852
233

488
727

IOl6

225

1016

623
903

1414

983
583
456

5514
1085
1403
439
336
631

821

2756
696
236

603
385
706
388

955
718
823

1269

755
584
480

4768
1188,
1532
360
404
504

825
2633

756
289

586
377
835
407
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NADOS
TOTAL DE Total

por departa-
mentos

De estc

total con va-

cuna animal

Total

de primera
vacunacion

DE I 5 A 25 ANOS
.

DE 25 A 60 ANOS

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

661
121

738
364

827
230
467
398

281

151
418
448

343
138
267
380

2643
1557
2675
3131

2878
1753
2023
2936

5521
3310
4698
6067

5272
3310
4698
6055

2455
1637
2298
3147

570
380
171

280

445
187

224
220

230

254
187
172

2477
1707
1277

1950
1611

1243

4427
3318
2520

4132
3063
2415

1687
1383
1636

3722
964

1026
166

50
141

4096
1095
983
254

78
157

2951
1308
1043

154
27
81

2981
1408
836
115
44
85

13089
4927
4510
1099
731

1653

14849
5240
4476
IO7I
863

1649

29938
10167
8986
2170
1594
3302

29219
10167
8983
2170
1594
3302

7574
4759
4658I
1226:

1047
2031

134
1052
328

54

315
1047
626

151

326
753
580
4i

347
954
909

83

2020

6396
2465

588

2240
6501
3205

814

4260
12897

5670
I402

3726
I 1227

5079
I402

3220
6319
3467

815

432
239
277
197

366
546
615
246

234
372
258
168

423
372
394
255

i960
1936
2231
IOIO

2070
2259
2972
1164

4030
4195
5203
2174

3432
2843
3897
2174

2144
2402
2893
1373
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LINARES

Linares
Parral
Loncomilla....

TALCA

Talca ...

Curepto
Lontue..

CURICO

Curico
Vichuquen.
Santa Cruz

COLCI-IAGUA

San Fernando.
Caupolican....

O III( iGINS

Rancagua.
Maipo
Cachapoal

SANTIAGO

Santiago
Victoria .

Melipilla

EDAD DE LOS VACU

HASTA I ANO

Hombres

106
80
46

Mujeres

359
47
41

82

35
108

240
216

324
69
65

2600

92
85
62

428
70
5i

85
36

108

DE I A 7 ANOS

Hombres

236
240

319
58
53

2478
in 126
126 121

426
280

33i

Mujeres

DE 7 A 15 ANOS

Hombres Mujeres

1187
517
417

2491
432
592

1827
2143

1299
470
788

6771
735

1697

445
365.
39o;

1305
475
477

2667
456
648

1760
2093

1271
521
695

6850
622

1768

702
368
555

2173
655'
573

2053
561

1184

2775
3445

1510
550
814

12788
647

2056

1594
470
819

12336
709

2208
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NADOS
TOTAL DE Total

por departa-
mentos

De este

total con vi-

cuna animal

Total

de primera
vacunacion

DE 15 A 25 ANOS DE 25 A 60 ANOS

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

79
26l
IO6

220

228

207

222

z6g
48

125
198
29

1535
1258
1086

1719
1371
1284

3254
2629
2370

3155
1692
2370

1713
1687
1278

>
1048
347
301

807
562
324

433
433
198

550
689
251

5200
1999
1429

5343
2574
1853

10543
4573
3282

I052I
4463
3262

3258
2717
1276

I l68
I02

459

IOI I

232
646

568
187
486

527
205
483

6362
1318
2829

6363
1413
297O

12725
2731
5799

12708
2339
5797

5063
2103
3561

885
>013

1305
1423

1498
1398

1716
1612

7234
8215

7520
8560

14754
16775

14754
16338

6084
7007

679
334
239

830
180

379

836
290
338

833
149
399

4648
1693
2244

4847
1378
2345

9495
3071
4589

9380
2182

3891

3125
1489
2448

11159
327
784

9194
286

1345

6595
415

1238

7672
293

1399

39913
2237
5901

38530
2036
6841

78443
4273

I2742

78433
3973

I2742

18159
2055
7309
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I'ROYINCIAS I DEPARTAMEJOS

EDAD DE LOS YACl

HASTA I ANO DE I A 7 ANOS DE 7 A I 5 ANOS

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

VALPARAISO

Valparaiso 1143 1147 5640 5539 8212 8770
Limache 121 153 1065 1042 2224 2464
Ouillota 81 76 541 557 673 749
Casa Blanca 2 2 373 322 280 306

ACONCAGUA

San Felipe 40 30 844 849 844 979
Andes 167 160 637 684 959 1164
Putaendo 58 6l 708 742 I024 1174

Ligua 7i 72 534 565 828 732,
Petorca 68 66 586 644 533 516

COQUIMBO

Coquimbo 133 125 481 5ii 1137 1154^
Serena 126 142 663 692 870 1331

Elqui 12 13 382 39i 136 135
Ovalle 274 218 i860 1777 1493 15121
Combarbala 23 32 393 359 2IO 2271
Illapel 187 204 1245 1358 1197 1145

ATACAMA

Copiapo 184 151 547 53i 528 626

Freirina l6 19 233 224 364 343
Vallenar 13 20 130 114 291 220

ANTOFAGASTA

Antofagasta 257 236 I207 1034 918 889
! Taltal 12 7 107 709 754 633 725

Tocopilla 131 IIO 594 594 499 502
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NADOS

g- TOTAL DE Total De este Total

DE 15 A 25 ANOS DE 2q A 60 ANOS por departa- total con va- de primera
mentos cuna animal vacunacion

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

8627 6681 6929 6962 30551 29O99 59650 59650 17468
726 996 I204 1386 5243 6043 11386 11386 3596
380 348 339 390 20I4 2I20 4134 4134 1496
64 196 218 246 937 IO72 2OO9 1989 1529

513 584 426 450 2667 2892 5559 5389 2684.
424 574 389 640 2570 3222 5792 5792 2365

7194 443 593 380 25 77 2800 53 77 5377 3444
186 433 330 536 1949 2338 4287 3924 1698,
248 398 303 343 1738 1967 3705 3705 2390

473 722 441 575 2665 3087 5752 5752 3227
490 715 270 328 2419 3208 5627 5625 2969'

52 68 38 43 620 8650 I27O I270 1035
759 1263 456 527 4841 5297 10138 8706 7052.

42 '47 48 95 716 860 1576 1540 1237
557 610 313 328 3499 3645 7144 6490 4971

145 347 218 184 1622 1839 3461 3321 2818
42 143 68 66 723 795 1518 1518 967

130 138 67 48 631 540 1171 I 171 560

1379 855 I I50 541 4911 3555 8466 8459 3320
591 639 600 564 27IO 2789 5499 5499 2144
269 222 276 96 1869 1524 3393 3393 00 CO LJTl
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1 PR0\mCIAS 1DEPARTAMENTOS

EDAD DE LOS YACU

HASTA I ANO DE I A 7 ANOS DE 7 A [5 ANOS

Hombres Mujeres Hombres Hujeres Hombres Mujeres

TARAPACA

Iquique 361 404 845 774 485 532
Pisagua. 356 355 I207 941 386 329

TACNA

Tacna 132 154 853 804 765 441
Arica 35 28 422 417 353 191

I39I4 I4IO9 73141 73529 97991 95785

Conforme con los orijinales que existen en el archivo de la Secretarfa

V.o B.O-V. IZQUIERDO S.
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NADOS
TOTAL DE Total

por departa-
mentoi

De este

total con va-

cuna animal

Total

de primera
vacunacion

DE 15 A 25 ANOS DE 25 A 60 ANOS

Hombres Muj eres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

785
221

262

99
351
l6l

193
47

2827
2331

2165
173'

4992
4I02

4933
3992

2727
2648

I9OO
65

269
31

363
45

181
I 2

4013
920

1849
679

5862
1599

5281
1581

2181

851

59379 58995 51252 52291 295677 294709 590386 567964 262145

de mi cargo.—Santiago, 31 de Diciembre de 1905.

Alberto Arredondo G.,
Secretario.



CUADRONUM.3.
Defunciotiesporvirueladuranteelario1905.

DEPARTAMENTOS

Enero1

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

Magallanes

I
3

4

AI

3

■■■■■-j
9

32 15 17 61
56 65

339
23 13

3
I

48 94

3721 5

Ancud

I

2
4

12

I I

4

195

3 2

3 5

IO

IO

Castro Quinchao

5
8

IO

2

41

Llanquihue

3
I

43
IO

I I

I I

14 27

I

18

8

4 4
5 3

Carelmapu

II

8
I

Osorno

17 58

6

13

Valdivia Union Arauco

2

8

3

Lebu

2

I

Canete

I
4

I
3

Concepcion

5

4i

106

7

22

143

16 14 69

l6

5 7

Talcahuano

2

9

44

Lautaro Coelemu

1



Rere Chilian Constitucion.. Linares Parral Loncomilla— Talca Curepto Lontue Curico SantaCruz Vichuquen SanFernando. Caupolican Rancagua Maipo Cachapoal Santiago Victoria Melipilla Quillota Limache Casablanca.... SanFelipe.... Andes Putaendo

11

4

44

5

3i

5

3

79

I

8o

io

i

11

6
I

13

I

12

8
I

2

14 18

2

I
8

12

I

1II

88

3
6

102

io459
I12

6

13 29

5

44

20

13

21

62

6
2

7

23

3

3

I2

3

52

3 5

27

7 3

55

2

20

15

8

48

1117 55 I!2



DEPARTAMENTOS

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

oiunf

Julio

Agosto

<v

u C V

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

Ligua

2
I

2

2

6
I I

62
II

8 7

io79 97/1

Petorca Serena

I I
4

Coquimbo

5 2

7
I

20

2

14

I

15
I

Ovalle lllapel CopiaLO

I
6

I
8

IO

5

38

I

15 IO

I

163
50

I

49

Antofagasta Taltal

I

I

4

3

178
25 16 17

182
78 15 29

202
78

3

44

138
32

I

33

163
n

Tocopilla

C

Iquique Pisagua

8

5

2

3

2I

231
67 11 16

Tacna

II
5

Arica

I

I

I

2

I

I

4

69

54

IO9

167

251

455

571

797

728

606

402

406

4884

Conformeconlosorijinalesqueexistenenelarchivodelaoficinademicargo.—Santiago,31deDiciem-
brcdc1905.-ALBERTOArrkdoNDOG.,Secretario.—V.B.°,V.IZQUIERDOS.



CUADRONUM4.

DistribuciondevirusanimalenplacaspreparadoenelInstitutodeVacunaAnimal duranteelano1905.
DEPARTAMENTOS

1 :

Enero

Febrero

0 N
aj S;

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Magallanes

30

20

20

15

220

IOO

50

Ancud

15

15

75

320

290

200

60

20

Castro

15

IO

90

250

250

200

160

70

Quinchao

15

IO

45

260

250

220

80

30

Llanquihue

20

55

325

'^n

O

O

380

270

I20

40

Carelmapu

15

IO

90

150

320

220

IIO

40

Osorno

20

15

85

I/O

150

2IO

120

90

Valdivia

15

40

220

660

410

370

I20

IIO

Union

15

15

55

I20

170

230

170

IIO

Arauco

15

IO

IO

15

35

30

115

300

Lebu

35

20

45

I20

150

50

IOO

130

Canete

15

IO

IO

20

20

15

45

40

Temuco

40

30

70

160

160

IOO

2IO

220

Imperial

IO

IO

40

20

25

10

85

60

Angol

15

IO

30

IO

20

35

60

65

180 130 I40 220
45

IIO

U O
20 IO 80

14O 140 170
60

130

0j

80

IIO IOO 150
60

150

60

IIO
60

200
60

140



DEl'ARTAMENTOS Collipulli.... Traiguen.... Mariluan.... Laja Mulchen Nacimierito. Concepcion. Talcahuano. Lautaro Coelemu Puchacai Rere Chilian Bullies Yungai SanCarlos... Cauquenes... Chanco Constitucion
Itata

15 20 15 20 15 15

150
20 20 15 15 40

300 15 15 15 20 15 20 20

<u

20 35 IO IO 15 IO 80 15 15 30 IO 20

IOO
15 15 35 6O 30 30 3°

15 35 15 15 IO 20 30 IO
60: 20 30

< IO
40

IO 25 IO

IOIO 260IOO 3030
25 50

5

20

I20jIIO
IO 25

3025 6045 3°j20 1510 7030

30 70 30 15 10

130
50 40

IO
40 60

IOO
IO IO 35 35 20! 20

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

IO

60

80

40

60

60

60

460

20

45

140

190

160

90

60

905

15

50

230

140

IIO

270

130

995

20

90

140

IIO

IIO

150

150

870

15

55

165

180

150

200

150

980

IO

45

50

35

50

60

290

595

630

IOIO

9IO

570

300

500

IIOO

5740

I20

180

370

I90

50

IOO

90

1245

370

440

670

390

130

90

22IO

20

130

IOO

50

I20

IOO

60

7i5

15

20

75

50

90

40

30

400

20

60

160

90

I40

80

90

84O

90

170

430

340

300

IOO

250

24IO

15

60

150

170

220

200

40

925

15

45

55

50

60

40

40

390

15

20

IOO

180

I90

40

40

700

60

15

95

50

60

60

40

6OO

40

IO

70

50

60

40

40

440

15

35

30

50

60

60

60

405

60

70

IOO

105

IOO

80

IIO

7951



Linares

20

3°

40

8O

40

Parral

20

70

15

IO

25

I .oncomilla

15

30

50

20

45

Talca

150

100

60

I40

120

Curepto

15

25

320

8O

40

Lontue

65

10

SO

60

85

Curico

60

30

IOO

65

IOO

Vichuquen

15

10

20

IO

20

SantaCruz

15

15

55

15

105

SanFernando

110

230

180

120

120

Caupolican

120

300

IOO

180

90

Rancagua

50

40

40

IO

10

Maipo

20

15

15

15

30

Cachapoal

200

5

30

20

10

Victoria

20

15

15

30

75

Melipilla

600

300

300

120

I40

Valparaiso

200

640

5804275
1480

Ouillota

50

40

170

IIO

160

Casablanca

15

50

60

15

75

Limache

20

30

35

15

40

SanFelipe

20

40

6O

IO

85

Andes

15

15

20

30

1IO

Putaendo

15

15

35

20

235

Ligua

15

10

75

IOO

25

Petorca

15

5

15

70

35

Serena

20

45

55

IO

80

30

80

I20

50

IOO

40

40

640

IO

40

90

50

60

40

40

470

50

40

70

20

130

40

40

550

210

250

150

220

360

200

200

2160

20

20

25

50

60

40

40

735

20

70

70

60

IOO

60

60

710

40

150

220

110

240

130

150

1415

25

5o

95

60

40

90

40

475

90

I/O

IOO

135

200

140

170

I2IO

280

200

305

220

330

250

200

2545

IOO

160

300

180

310

350

300

249O

20

55

135

170

230

40

80

880

70

20

25

20

40

27O

IO

25

40

50

80

40

40

550

90

70

150

35

160

350

150

1160

190

220

200

I20

300

150

200

2840

2210

2I40

790

2IO

300

300

400

10525

330

450

560

IOO

180

90

70

2310

60

215

160

60

IOO

60

70

940

40

20

105

70

40

70

485

160

220

280

120

140

9°

IOO

1325

160

220

210

80

50

40

70

I020

140

35

90

120

70

40

40

855

35

50

170

15

60

40

60

65s

70

60

110

40

40

40

500

95

150

30

140

IOO

725



dkpartamentos Coquimbo.., Elqui Ovalle Combarbala Illapel Copiapo Freirina Vallenar Antofagasta Taltal Tocopilla... Iquique Pisagua Tacna Arica

Enero

Febrero

Marzo

Abril

15

25

40

IO

15

25

35

IO

40

60

90

20

35

25

35

IO

30

15

40

IO

60

40

85

20

15

•25

40

IO

15

25

40

20

280

325

325

IOO

20

40

50

80

25

20

IIO

40

150

80

105

45

25

15

40

IO

40

20

50

10

20

55

45

IO

3735

3795

5720,6405
o

03

k—<
20 io 20 15 IO 60

IO

180
65

IOO
30 80 20 15

7580

25 25 90 25 25

200
65

30

530 430 480 260 380 105
70

1130

110
30;

220
65 80 95 75 75

4IO 280 240 160 250
95 70

O

if)
O

bo

< IIO
30 30 30 20 50 40

50

<v

m

0)
Z->

4->
u o

180 80 80 80 80 50

11750103056160
<V 5-1

e

.E

> o £

74905750
636086180

Conformeconelorijinalqueexisteenelarchivodelaoficinademicargo.—Santiago,31deDiciembre
de1905.—AlbertoArredoSdoG.,Secretario.—V.°H.°,V.IZQUIERDOS.
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CUADRO NUM. 5.

Distribucion de virus animal en tubos preparado en
el Instituto de Vacuna Animal durante el ano 1905.

DEPARTAMENTOS

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
1Julio Agosto

<p

<—

GJ Octubre Noviembre Diciembre
a

<

H

Llanquihue 5
7

2 ... 2

I

I

I

9
8

7
1

1

2

12

8
IO

2

6

4
9

70
15
22

1

2

24
2

9
10

19
5
2

8
6

75
16

Osorno
Valdivia 4 2

Union
Lebu 1

2

2

2 2

Caiiete
Temuco 4 2

I

4

4
2

2

2

Angol 2

5
— 2

Traiguen
Mariluan

2

2

2

9

Laja
Mulchen
Nacimiento
Concepcion 2 9

5
7
1

35 14
7

IO

6
2

4
Talcahuano I

5Lautaro
Coelemu
Puchacai
Chilian 2 4 IO 6 2

Cauquenes 2

ITalca 2

2

2

4
2

4

2

2Curico 4
1San Fernando 5 7

2Caupolican 2 1

Rancagua 2

Victoria 8

4

2

4

Melipilla 2

11

14 2

2

7Valparaiso
Ouillota

3 5 21 9 11

San Felipe 4
I

I

2 6
I

14

Putaendo
Serena ... ■RK 2 6 ... 5
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DEPARTAMENTOS

Enero Febrero Marzo Q

< Mayo Junio Julio
■*—»

(/)
c
he
< Setiembre1 Octubre \<>\ieinbic Diciembre

*

Coquimbo 4 5 9
6

52
20

28
6

25
2

I

Copiapo 1

2

2

5
17

7
13
6

14
I

9 6 3 I

I

12

8

9

4
2

4

0

Taltal

Tocopilla
Iquique
Pisagua I 10o

Tacna I

Arica I

Total.. 4313 9 11 15 48 86 85 90 49 61 25 535

Conforme con el orijinal que existe en el archivo de la oficina
de mi cargo.—Santiago, 31 de Diciembre de 1905.

Alberto Arredondo G.,
Secretario.

V.° B.°—V. IZQUIERDO S.
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CUADRO NUM. 6.

Distribucion de virus animal en placas preparado
en el Laboratorio del doctor Domingo Leon.

DEPARTAMENTOS
o
bo
<

<D

Magallanes
Ancud
Castro ...

Quinchao
Llanquihue
Carelmapu
Osorno
Valdivia
Union
Canete
Temuco

Collipulli
Chilian
Loncomilla
San Fernando

Caupolican
Rancagua
Cachapoal
Victoria

Melipilla
Valparaiso
Quillota
Casablanca
Limache
San Felipe
Andes
Petorca
Serena 30
Coqiirmbo 20
Elqui 20
Ovalle 40
Combarbala 20

20

20

20

60

30
40
60

30
50
50
50

100

60

200

50
10

10

40
60

100

10

40
40
40
60

60

150
80
80

100

200

100

250
70

440
3201

20

20

20,

200

250
20

130
20

75
50
30
30
50
50

150
150
80

30 100

TOTAL

50
50

75
220

130
130
2IO

280

29O
460
180

50
50
50

IOO

60

130
200

50
IO

IO

40
60

IOO

IO

40
40
40
60

720
700

60

190
60
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; DEPARTAMENTOS
Q

•*—>

(/3
O
0c

< Setiembre Octubre| Noviembre
1

Diciembre.
1

TOTAL

lllapel 30
30
30
30

35
35
60

30 95
65

210
Copiapo
Freirina 80 40
Vallenar 60 50

200

140
540
370
295
560
440
us
105

Antofagasta 140
190
140
260

200

Taltal 80 IOO

; Tocopilla 55
200

100

Iquique IOO

Pisagua 220 80 140
Tacna 70

60
45
45Arica

Total 250 1310 2090 2545 1545 7740

Conforme con el orijinal que existe en el archivo de la oficina
de mi cargo.—Santiago, 31 de Diciembre de 1905.

Alberto Arredondo G.,
Secretario.

V.o B.°—V. IZOUIERDO S.



CUADRO NUM. 7.

Distribucion de virus animal en tubos preparado
en el Laboratorio del doctor Domingo Leon.

DEPARTAMEXTOS

Magallanes.
Ancud
Castro
Ouinchao ..

Llanquihue
Carelmapu.
Osorno
Valdivia....
Union
Arauco
Lebu
Canete
Tcmuco
Angol
Mariluan
Cauquenes
Itata
Lontue
Curico
San Fernando.
Melipilla
Serena

c
be
<

:5|
3C
25
30
30
20

30
10

10

10

10

30
10

20

20

Coquimbo 4O1
Elqui
Ovalle
Combarbala
Illapel
Copiapo
Freirina
Vallenar

Antofagasta
Taltal j 60
VACl/NA

10

17
10

25
15
20

15
35

10

25
40
30
55
40
50

100

6;

12

5
10

10

20

5
65

140
35
75
35
45
35
4Ci
401

I 221

20

50
30
35
50
80

50
70
45

10

40
20

20

65
65
45

20C

210

35
65
35
20

20

45
45

IOO

157, 135

179
153
30
60

70
40
35
35
55
70

160

40
40
40
35
55
45
25
50
25

125
125
45
85

5
45

45
65

13c
20

(9-10)
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0
0

O

Q O rj

departamentos -4—*

CO O
0

t—>

O
O total

'01) CJ c U

< m 0

Tocopilla 2c 127 40 50 15 252
Iquique 2c i i 5 6c 485 23c 915
Pisagua 25 82 30 ioc 55 292
Tacna 15 40 30 30 55 i/o
Arica 15 35 30 15 55 150

Total 647 l6/c 153c 1882 145 5 VJ 00

Conforme con el orijinal que existe en el archivo de la oficina
de mi cargo.—Santiago, 31 de Diciembre de 1905.

Alberto Arredondo G.

V.o B.°—V. IZOUIERDO S.



CUADRO NUM. 8.

Entradas i Gastos de la Oficina de Vacuna en 1905.

meses

ESTRADAS

Asignacion
fiscal

Enero
Febrero..
Marzo ....

Abril
Mayo
Junio
Julio "'
Agosto
Setiembre..
Octubre
Noviembre.
Diciembre..

Total

$
200,00

200,00

200,OO;
200,00

200,00
200,00

200,00
200,00
200,00
200,00

200,ooj
200,00

2 400,00

GASTOS

lnvertidu j
en compra de
tubos i utiles

lnvertido
en gastos

de escritorio

$
8,So

47,oo

i4o°
42,85
70,00
41,20

9,00
33'°°

242,60

266,35

157,85

400,45

lnvertido
cn

. . ! luz i lumlirc
de impresiones . ,1

1 menudencias

lnvertido
en castes

$

67,00
104,50

3>5°
7,00

108,00

19,81
58,38
91,86
88,19
0344
48,98
29>54
57.23
06,48
59-33
89,80
62,09

290,00 1 442,13

totales

$

I28,6l
199,38
196,36
188,19
H7.94
337.93
206,54
198.43
223,48
192,33
189,80
219.94

2 398.93

BALANCE

DEBE

Total de entradas en

1905. $ 2400,00

Sunia 1 $ 2400,00

IIABER

Total de gastos en

_ x9°>
Existencia en 31 de

Diciembre de 1905.

$ 2398,93

1,07

Sunia $ 2400,00

Conforme con el orijinal que existe en cl archivo de la oficina de mi
cargo.—Santiago, 31 de Diciembre de 1905.

Alberto Arredondo G.,
Secretario.

yo b.°—V. izouieruo S.
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CUADRO

Inversion i estado de los fondos asignados a las

provincias

Magallames

cliiloe

llanquiiiue

Valdivia

Arauco

Cautin

Malleco

Bio-Bio

departamentos

MiRESOS

Asiirnaciun fiscal

{ Punta Arenas

Ancud
Castro
Ouinchao

240
150

Llanquihue 240
Carelmapu 15°
Osorno 15°

Valdivia,
Union. ..

40

Lebu...
Cariete.
Arauco

Temuco
Imperial

Angol....
Collipulli
Traiguen
M&riluan.

Laja
Mulchen
Xacimiento

150
150
150

199.93
199.92

240
200

200

199,92

200

200

199,92

Coxcepciox

Concepcion 3^0
Talcahuano 240
Lautaro 200
Coelemu
Puchacai
Rere

200
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NUM. 9.

Juntas Departamentales de Vacuna en el ano de 1905.

EGRESOS

Remuneration
a

Yaounde: os

Amende
de olicina

Gastos
de esciilorio

MiicMes i utiles Yarios
Total

de Euresosc

Saldo en 31
de Biciembre

de 1905

$ $ $ $ $ $ $

IO 6O 32,10 5,5o
45,5o

107,60
150

132,40
10,70 8O 1 3;SO

I 20 23./O
24,40

22,50
3,70

3D

12 173,20
150
150

61,80 ^
IO IOO I 1,90

I20

22,20 i44 18 1 r A° 8 203,60 56,40

6,30
24
10

7,05 13,35
84

106

136,65
666O

96 44

144
I 20

48,13
10,15

6,60
7

198,73
141,15

1,20
A 58,77

13.20 I 20 34,20 64
3,7o
4,60

231,40
134,60
147,40
131,10

191,15
200

8,60
65.40
52,60
68,82

8,85

I 20 IO 90
20I 20 2,80

I 20 I I IO

23,90
I I .60

I ?o 35,45
52,30
17,00

I I ,80
108 22,IO 6

Q I 20 3,57 149,57 50,35

I 80 99-75
9,60

68,25
20,40
37,50

I 2 360
2 I 2I 80 2 28

I 20 42,50 200

60 30,70 90.70 109,30



134

XlBT.I

Malle

$
Chilian
Bulncs

Yungai
i 50
i ;o

San Carlos l99,92

Cauquenes..
Constitncion
Itata
Chanco

Linares
Linares < Parral

( Loncomilla

Talca
Talca ...

Curepto
Lontue..

Cl'ric "<)

Curico

Vichuquen
Santa Cruz

240
240
240

COLCIIAGUA ( San Feinando
| Caupolican

[ Rancasaia) 1\ T n iO'HlGGINS <j Maipo
Cachapoal.

| Santiago
Santiago < \Tictoria .

Melipilla

Valparaiso

Valpamiso.
Casablanca
Limache...
Ouillota

150
150
240
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EGRESOS

a ill iilkiiin
Gastos

ile oscritoiio Mncliles i ulilcs Yari'os Total
ile Egrcsos

SaTIo en 31
ile Dicie 111 lire

do pi

$ $ $ S S $ $

5^5 96
96

1 20

60

84
I20

101,15
03,90
199,92

100

231,25
254,30

48,85
16,1018.40

30,52

I4,8()
12,55
24

19,5°
1237,40

25,20
70,80
90,30

140
8,75
5,70

63,90

38,05 38,05
172,20
125,15

200,80
150
96

3885
114,40

161,95
27,80
74,85

159,20

73,80 96
120

I20

86

96

2,40
545

69,80
32,80

1 I

21,709,50
104

20115
35,60

1

38,85
729,10 60 18,30

28

5,80
67,80
32

120 92,92

22,15

•9

7,7°
19,20

259 92

35 65
87

146

2 398,93
199,94
07,50

164,27
113
54

1,07

96

400,45
9.40

18

266,35
22,39
9,5o

1 73243
4845

8
120

1 20 102,50 1

5,40 60
120

120

26,75 92,15
120

240

57,85
30

14 51,20 54,80
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departamentqs

\mrns

Asisnaciou Ikal

Aconcagua

San Felipe
Andes
Petorca
Putaendo..
Lieua

s
240
200

1 50
I99,92
i so

CoouiiBO

Atacama

Serena 240
Coquimbo 200

200

260
200

200

Elqui
'

Ovalle
Combarbala
Illapel

r Copiapo.
Freirina..
Vallenar.
Chanaral

260
200

200

Antofagasta
Antofagasta.
Taltal
Tocopilla

260
240

Tarapaca Iquique 360
240Pisagua

Tacxa
Tacna
Arica

Totales 15 619.31

Conforme con los orijinales que existen en el archivo de la oficina
y o r_o—y IZOUIERDO S.
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EGRESOS

mniinmcion
a

vacum'feros

Arricndo
tic ofieina

Gastos
tie escritorio Muebles i utiles Varies Total

ile Egresos

Saldo en 31
de diciembre

de 1905

$
13.70

$
I20

$ $
55,80
46.75
IO,20
21,90

40,40
2,75

23
49,5o
69,45

4

12

$
50,50
55-75

$
240
102,50
I 30.20
I9G97
90,10

- 240
150,75
123,20
225,65
200

158,60

190,30
60

I90

$

97,5o
19,80
7,95

59,90

I20

144
60

180

144
96
84
60

I20

120

60
168

14,60 i5,5o
26,07

19,60
4
4,20

23,25
69,55

52,40

68,90
I

34,6o

5,9o

49,2 5
76,80
34,35

41,40

69,70
I40

IO16 6

138,60
45

I02

84,90
240,60
I29.9O

19,40
I IO,IO

13 80
120

14,80
IO

12,20 240
I IO

360
240

746,55 5998 ,735,80 1773,01 3 194,02 12 447,38 3 I7G93

de mi cargo.—Santiago, 31 de Diciembre de 1905.

Alberto Arredondo G.,
Secretario.
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INFORME
SOBRE

E!Servicio Eetrserimrio is lumen Valparaiso
Durante la epidemia de viruelas de 1905

PGR EL

Doctor AMABLE CABALLERO

Cuando en los primeros dias de Abril del ano proximo
pasado se sirvio Vd. comisionarme para combatir en Val-
paraiso la epidemia de viruelas por medio de un amplio
servicio de vacunacion, no se me ocultaron las asperezas
de la tarea i la responsabilidad que debia pesar sobre mi.
Pero, teniendo presente el esplendido resultado que ob-
tuve el ano 1903 en identica comision en Antofagasta, i
la completa aprobacion que Vd. i la Junta Central tuvie-
ron a bien dispensar a mi actuacion alii, marche lleno de
entusiasmo al desempeno de mi cometido.

Llega ahora el momento de dar cuenta a Vd. de los
trabajos efectuados entonces.

Tarea mui corta i facil seria esta si me redujera, como
lo hubiera deseado, a manifestar hasta donde llego nuestra
labor i cual fue su resultado. Pero, bien a mi pesar, me
veo en la imprescindible necesidad de entrar en detalles
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que deben conocerse, para que se vea cual ha sido el
verdadero papel que ha desempenado lajunta Central de
Vacuna durante la epidemia i antes de ella.

No es mi animo hacer cargos a persona, autoridad o
corporacion alguna, ni tengo la pretension de quitar la
parte que a cada cual pudiera corresponder en la campana
contra la epidemia de viruelas de 1905; pero tampoco
puedo ni debo permitir que se pretenda arrebatar a la
Junta Central la parte mui principal que le corresponde
en el triunfo alcanzado.

Por otra parte, me creeria culpable sino rectificara afir-
maciones erroneas que se han propalado i levantara car-

gos, algunos de cierta gravedad, que se han pretendido
hacer a dicha Corporacion.

Parece, doloroso es decirlo, que ha habido personas
interesadas en formular cargos al viejo i respetado servi-
cio de vacuna, cuya correccion i eficaz desempeno han
sido siempre reconocidos por elevadas personas de la
administracion i por el publico en jeneral

Por la razon apuntada, principiare este informe por
considerar esas afirmaciones i esos cargos para demos-
trar lo erroneo de los primeros i lo infundado delosotros;
i terminare haciendo una sencilla esposicion del trabajo
hecho en Valparaiso, trabajo efectuado en silencio i con
modestia; pero a la vez con toda pujanza i sin reparar en
sacrificio alguno, antes por el contrario venciendo todos
los obstaculos naturales i los tropiezos que se me ponian
al camino.

I.

Se ha dicho que el personal de vacunadores que la
Junta Central sostiene en Valparaiso, es insuficiente para
atender las necesidades del servicio i, para fundar en algo
semejante afirmacion, se agrega que la ciudad tiene tal
topografia, tanta poblacion i subdelegaciones, etc.
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Solo el que esta al frente de un servicio, observando
constantemente sus necesidades i exijencias, i carga a la
vez con la responsabilidad, sabe lo que a ese servicio
conviene en un instante dado. Pero aqul, en esta tierra,
donde todos lo sabemos todo, se discurre i critica todo
tambien i se organizan servicios i directores con pasmo-
sa facilidad.

La Junta Central de Vacuna sostiene en Valparaiso,
asi como en todos i cada uno de los departamentos de la
Republica, el numero suficiente de vacunadores segun
las condiciones i poblacion de ellos. Es claro que los au-
menta, i asi lo ha hecho siempre i lo hizo ahora en Val-
paraiso, cuando las exijencias del momento lo piden. No
seria dable mantener un servicio estraordinario en tiem

pos normales.

Se ha hablado de que debieramos cuadruplicar el nu-
mero de vacunaciones.

Mui de acuerdo estamos con los que dicen eso i aun
vamos mas alia: debiera centuplicarse, debiera totalizarse,
permitaseme la espresion. Pero en loqueno podemos es-
tar de acuerdo es en que, porque esto no se hace, se

culpe al numero de vacunadores, escaso, segun dicen,
cuando es sabido, i los que afirman otra cosa, simulan
ignorarlo, que se debe unica i esclusivamente a la resis-
tencia i dejacion de las jentes.

En Antofagasta, mientras la epidemia de 1903, quedo
demostrado que un 33X de la poblacion resistio a la
vacuna, a pesar de los esfuerzos sobre-humanos que se
hicieron i de haber puesto en practica todos los medios
imajinables para conseguir la vacunacion total.

En Valparaiso mismo qio se pretendio hacer la vacu-
nacion total? 1, se consiguio?
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Se ha repetido hasta el cansancio que la vacuna em-
pleada en los ultimos anos ha sido de «mala calidad> y

me valgo de la misma frase empleada.
Esta aseveracion es de tal gravedad que me inclino a

creer, que los que la han lanzado i sostenido, lo han he-
cho sin medir sus funestas consecuencias. En efecto,
icuantas personas desconfiando de la eficacia del fluido
han dejado de vacunarse i de vacunar a los suyos i han
caido despues vi'ctimas, no ya de la epidemia, sino de los
denigradores de la calidad del fluido vacuno chileno?

Por otra parte, <jen que fundan su aserto?
<;Acaso en comprobaciones hechas cuidadosamente en

un crecido numero i en el brazo mismo de los vacu-

nados?

No, unicamente en observaciones aisladas de una o
varias personas, en las cuales ni siquiera han tenido el
elemental cuidado de saber si se trataba de primera va-
cunacion o de revacunacion.

De paso, me permito rectificar la frase «mala calidad»
de que se sirven los que hablan de este asunto, para in-
dicar que la vacuna es improductiva o falta de virulencia.
De mala calidad es la vacuna que produce accidentes
desgraciados i esto afortunadamente no ha sucedido en-
tre nosotros.

Para manifestar cual ha sido la eficacia i atenuaciones
de la vacuna empleada desde algun tiempo a esta parte,
me basta insertar la relacion que acerca de esta materia
hice en la sesion de la Junta Departamental de Vacuna
de Valparaiso que solicite del senor Intendente i que
tuvo lugar el 16 de Junio de 1905; relacion que merecio
la completa aprobacion de la Junta Central i que patroci-
nada por Vd. tuve la honra de que formara parte del in-
forme dirijido al senor Ministro de lo Interior en respues-
ta a la pregunta hecha sobre este asunto.

He aqui esa relacion:
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<Cuestion de suma importancia, sobre todo hoi que la
viruela alcanza un gran desarrollo en Valparaiso i Vina
del Mar, es saber si el fluido vacuno animal con que la
atacamos es o no eficaz; en una palabra, si el gran nu-
mero de vacunaciones que efectuamos, dan el resultado
que tenemos derecho de exijir.

Tema mui controvertido ha sido desde algun tiempo a
esta parte i lo es hoi el de la eficacia de la vacuna que
empleamos.

Corporaciones cientificas, medicos, la Prensa y el pu-
blico se han preocupado del asunto, llegando a asegurar-
se por algunos que dicho fluido es completamente im-
productivo.

Se dice que corporaciones departamentales i sobre
todo el Consejo Departamental de Hijiene de Valparaiso,
han declarado esa ineficacia i que esto ha sido corrobo-
rado por la observacion de medicos i de particulares.

Yo me permitiria preguntar ,;en que hechos estan fun-
dadas esas declaraciones?; ^las corporaciones, los medicos
i el publico que asi informan i comentan, se han preocu-
pado de hacer comprobaciones prolijas tomando un nu-
mero considerable de vacunados?; ,;'para su observacion,
han dividido esas vacunaciones en primera vacunacion i
en revacunados, i finalmente han tornado en cuenta, como
en rigor debe hacerse, la diferencia de exito que se pro-
duce en uno i otro grupo?

Estoi cierto que esto no se ha hecho i que esas infor-
maciones se fundan en casos aislados de insuccesos.Esto
es lo que me propongo manifestar.

Por haberse dicho que el fluido vacuno viene siendo
improductivo desde algun tiempo a esta parte, i por la
importancia misma del asunto, me veo en la necesidad de
tomarlo desde algun tiempo atras.

Es efectivo, que antes de la epidemia de Antofagasta,
hace dos anos, hubo algunos fluidos de mui poca efica-



VIII —

cia, circunstancia que influyo mucho en la resistencia que
se hizo a la vacunacion en esa ciudad durante la recor-

dada epidemia. Pero, tambien es cierto que esa epidemia
fue vencida unicamente por el gran numero de vacuna-
ciones efectuadas con la vacuna empleada en el servicio
estraordinario que diriji entonces en Antofagasta i en
cuyos pormenores creo de mas entrarahora, yaque ellos
fueron objeto de un detallado informe que tuve el honor
de pasar a la Junta Central de Vacuna i que en folleto
impreso fue enviado a diversas corporaciones de la Re-
publica, entre ellas el Consejo Superior de Hijiene.

De paso, quiero hacer constar aqui que fue para mi
motivo de particular satisfaccion ver que dicho Consejo,
algun tiempo despues, en nota pasada a la Junta Central
de Vacuna, hacia varias recomendaciones para mejorar
este servicio, algunas de las cuales se encontraban en el
referido informe, lo que me manifesto que ellas habian
sido de su aprobacion.

He dicho que la epidemia de Antofagasta fue unica-
mente dominada por la vacunacion, porque tenia ya algun
tiempo de data i se habian tornado diversas medidas para
dominarla, algunas por el Consejo Superior de Hijiene,
sin que nada se consiguiera hasta el dia en que las va-
cunaciones en grande escala colocaron a la poblacion en
condiciones de resistirla.

I esto no se hizo esperar, pues a los 15 dias de un tra-
bajo forzado de vacunaciones, la epidemia habia bajado
justo a la mitad i en 37 dias, escepcion hecha de una pe-
quena recrudescencia prevista i oportunamente puesta en
conocimiento de la autoridad, la epidemia terminaba.

Desde aquel tiempo hasta fines del ano proximo pasa-
do, la eficacia de las vacunas empleadas ha seguido una
marcha regular con algunas interrupciones, es cierto, pues,
al lado de cosechas de reconocida virulencia se presen-
taban otras atenuadas.
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Asi' las cosas, llegamos al presente ano que es, por
ahora, el que mas nos interesa, pues todos necesitamos
saber cual es el verdadero poder del unico elemento se-
guro de que disponemos en presencia de lo que ya pa-
rece anunciar una calamidad publica para Valparaiso i
Vina del Mar.

He aqui un detalle compendiado de las vacunas obte-
nidas desde Enero hasta la fecha: Enero, 3 cosechas, dos
buenas i una improductiva; en este mes el infrascrito hizo
una visita de inspeccion a algunos departamentos del sur,
comprobando varios trabajos i obtuvo un exito medio de
81 por ciento en primera vacunacion i de un 13.5 por
ciento en revacunados. En los meses deFebrero i Marzo
la vacuna fue uniformemente buena i segun comproba-
ciones efectuadas en Valparaiso por un inspector del
ramo, dio un 90.74 por ciento i en Santiago por otro
inspector, don Enrique Morel, dio 78.7 por ciento para
primera vacunacion i 16 por ciento para revacunados.
En Abril dispusimos de 10 cosechas: 1 regular, 4 que
dieron solamente 20 por ciento, i las restantes, es decir
5, que han sido buenas i mui buenas, pues han dado 90
i 100 por ciento. Llego al presente mes, en el cual hasta
la fecha (15 de Junio) hemos recibido 5 cosechas com-
probadas ya como buenas i mui buenas.

Hai informaciones de los medicos de vacuna doctores
don Crisologfo Molina de Talca, i don Antonio TiradoO )

de Ovalle, i de los intendentes i gobernadores de Col-
chagua, Loncomilla, Nuble, Combarbala, San Carlos,
Cachapoal, Linares, Rancagua, Serena, Constitucion,
Santa Cruz i Carelmapu, que corroboran estos resulta-
dos.

De estos datos, cuya efectividad puede comprobarse
en los archivos de la Junta Central de Vacuna, se des-
prende que las vacunas empleadas en los lugares i epo-
cas designados, han sido con poquisimas escepciones,
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buenas i aun mui buenas, i que la que empleamos en es-
tos momentos es de una virulencia probada.

Pues bien, la usada en Valparaiso i en Vina del Mar
asf como en toda la Republica, es la misma.

Desgraciadamente, en Valparaiso, desde que aparecio
la viruela, se ha venido diciendo que la vacuna es com-
pletamente improductiva i que a esto se debe que dicha
enfermedad haya tornado los caracteres de una verdade-
ra epidemia, desentendiendose por completo de tantos
otros factores que juegan un importante papel en esta
cuestion.

Se ha insistido en este aserto que ha sido objeto de
comunicaciones diversas, de discusiones de varias corpo-
raciones, de articulos en la prensa i se ha querido, por
fin, descargar en el servicio de vacuna toda la responsa-
bilidad de la situacion presente.

Me veo en la precision de volver a preguntarme ,;cua-
les son los fundamentos con que se ha hecho <este cargo?
Que yo sepa, no son otros que la observacion de diver
sos casos aislados de insuccesos, insuccesos que los hai
en todas partes i con todos los fluidos del mundo. Pero
esos casos estan mui lejos de poder competir con los da-
tos que he enumerado, ya que ellos, varios i aun muchi-
simos que sean, son siempre aislados, puesto que no se
refieren a observaciones verificadas en un numero con-

siderable de vacunados ni a comprobaciones proli jas he-
chas sobre un conjunto de vacunaciones i en distintas
epocas del ano, como es la efectuada por los inspectores
de vacuna; comprobacion que se practica valiendose de
las listas de vacunados hechas por los empleados en-
cargados de ella, averiguando nombre por nombre, su
efectividad i examinando el brazo de los vacunados para
constatar el exito.

Para contrarrestar los casos aislados de insuccesos, yo
a mi vez podria citar numerosi'simos casos tambien aisla-
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dos en los cuales el fluido ha dado buenos i hasta esplen-
didos resultados, no solamente en primera vacunacion
sino tambien en revacunados.

Pero asf como no concedo absolutamente que con
aquellos se condenecomo ineficaz un fluido vacuno, tarn-
poco pretendo probar su bondad con estos, i solo me
atengo a lo espuesto anteriormente.

Ahora, conviene dejar establecido un hecho que jene-
ralmente se ignora: el exito obtenido en las primeras va-
cunaciones es mui distinto al de las revacunacionesy sien-
do el de estas mui inferior al de aquellas.

Es mui raro que los que hablan del resultado de las
vacunaciones practicadas sepan hacer esta distincion.

En primera vacunacion el exito alcanzado llega hasta
un 100 por ciento, como lo hemos obtenido nosotros
mismos en diversas ocasiones. Naturalmente este resul-
tado es variable i puede bajar hasta cero por diversas
causas: ineficacia relativa o absoluta del fluido, defectos
de la vacunacion, ya por parte del que vacuna, que no la
practica con la correccion debida, ya por la del vacunado,
que cuando lo hace en contra de su voluntad se lava in-
mediatamente a fin de quitar el fluido depositado en las
escarificaciones. Tambien puede tomarse en cuenta el
hecho de que hai personas que son refractarias a la va-
cuna.

Un 80 por ciento en primera vacunacion es bastante
bueno.

En revacunaciones, como lo he dicho, el exito es mui
inferior i es necesario saber tambien que esto sucede en
todas partes i con todos los fluidos del mundo, aun los
mas productivos.

Por la practica recojida en el Inspectorado de Vacuna
i por informaciones de mis colegas, companeros de ofici-
na, estimo que un 18 a 20 por ciento es excelente resul-
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tado, un 16 por ciento es a mi juicio mui bueno i creo
que aun un 10 por ciento es bastante aceptable.

Muchas personas, estranadas de esta diferencia, me
han interrogado acerca del por que de ella. Larespuesta
es mui clara: la primera vacunacion confiere la inmuni-
dad que puede ser temporaria o por toda la vida i por
eso es que hai revacunados a quienes no les prende ja-
mas por segunda vez. Para hacerme entender mejor, me
permitiria decir que asi como es rarisimo que repita la
viruela, es tambien algo raro que repita la vacuna.

Sin embargo, se me ha informado que hai quien sos-
tiene que despues de siete anos la revacunacion debe dar
siempre exito. Esta es una curiosidad inadmisible para
mi i me atreveria a decir que para la totalidad de los me-
dicos.

Mui a mi pesar me veo en la necesidad de alargar to-
davia esta relacion entrando en detalles acerca del crite-
rio con que se discurre en lo referente a la calidad de un
fluido vacuno.

Tomare un ejemplo de lo que pasa a diario, sobre to-
do hoi que hacemos vacunaciones en grande escala. Se
manda vacunar todo el continjente de un cuerpo del ejer-
cito, o el personal de un taller o fabrica, o los alumnos
de una escuela, que contienen 500 personas. Despues se
averigua el resultado i se sabe que les ha prendido la
vacuna a 112 o sea un 22:4 por ciento. iQue dicen en
vista de esto el publico i aun muchos medicos que co-
mentan el hecho? Que la vacuna es mui mala, puesto que
de 500 personas solamente a 11 2 les ha prendido, es de-
cir a menos de la cuarta parte. Se termina por condenar
esa vacuna i asi se habla en corrillos i en reuniones i, lo
que es mas lamentable, asi se informa.

Pues bien, me propongo manifestar que el fluido con
que se practicaron esas vacunaciones es de buena ca-
lidad.
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Comienzo por averiguar cuantas vacunaciones i reva-
cunaciones hai en las 500 personas i despues de exami-
nar los brazos veo a quienes les prendio i a quienes no.
El resultado de esta investigacion es el siguiente: 50 de
primera, habiendole prendido a 40; es decir, 80 por cien-
to i 450 revacunados, de los cuales prendio a 72: es de-
cir, un 16 por ciento. Sumando 40 con 72 me da 112
que es el numero a quienes les prendio en los 500 demi
ejemplo.

Yo sostengo que este resultado es bastante satisfacto-
rio, puesto que los tantos por ciento obtenidos en pri-
mera vacunacion i en revacunados son tambien bastante
buenos.

I mientras menos primeras vacunaciones haya en el
numero que setome como ejemplo, a menos personas
les prendera i el resultado aparecera peor todavia. En
una palabra, a mayor numero de primeras vacunaciones
mayor exito, a mayor numero de revacunaciones menor
exito.

Que la cantidad de vacuna ha sido escasa se dice tarn-
bien.

De esta aseveracion, que en parte es cierta, se ha saca-
do un nuevo cargo para la Junta Central, ignorando odes-
conociendo lo que esta, con una prevision dignade aplau-
sos, ha hecho para aumentar la produccion del Instituto
de Vacuna Animal de Santiago, en terminos que pudiera
bastar a exijencias estraordinarias. En efecto, en No-
viembre de 1904 la Junta Central, llevo a la considera-
cion del senor Ministro de lo Interior una esposicion que
el director de ese establecimiento le hacia acerca de la
necesidad de ensanchar el local i aumentar el personal
de el servicio. Esa esposicion fue acompanada de un pro-
yecto de presupuesto. I, quiero recordar aqui, para que
se vea el interes que la Junta Central tomo, que usted en
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persona puso ambas cosas en manos del senor Ministro.
En la pajina 67 de la Memoria de la Junta Central de

Vacuna, correspondiente a 1904, puede verse la esposi-
cion a que hago referenda.

lanto el orijen, como el enorme desarrollo de la epi-
demia de viruelas en Valparaiso han sido tambien carga-
dos en cuenta a la Junta Central de Vacuna, simulando
ignorar los diversos factores que los produjeron; digo si-
mulando, porque ellos fueron del dominio publico i aun
reconocidos en publicaciones.

Los primeros casos de viruela, es decir, el orijen de la
epidemia, se produjeron en personas no vacunadas, al-
gunas delas cuales debian haberlo estado, ya que perte-
necian a la Policia de Seguridad, institucion donde debe
obligarse al personal a recibir los beneficios de la vacu-
na. Ahora pregunto, ipor que esos individuos no estaban
vacunados? Fue porque el fluido era ineficaz, porque el
numero de vacunadores era insuficiente o por neglijencia
de la Junta Central o de la Departamental? No, senor,
simplemente porque ellos no quisieron hacerlo i porque
los que debieron obligarlos tampoco lo hicieron.

Este fue, pues, el orijen de la epidemia i por la misma
causa, a la cual se agregan las otras de todos conocidas
i que se senalan en el articulo siguiente quepublique con
su aprobacion en El Mercurio de Valparaiso del 26 de
Junio, alcanzo el desastroso desarrollo que lamentamos:

«^Cuales son las causas que han influido en el gran
desarrollo que ha tornado la epidemia de virue-
las? ^Como correjirlas?

(Colaboracion).

Para la produccion de un caso de enfermedad conta-
jiosa como la viruela, por ejemplo, se necesitan dos ele-
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mentos indispensables: el principio infeccioso i el sujeto
apto para recibirlo; mas claro, la semilla i el terreno ade-
cuado.

Si esa semilla es abundante i se esparce en terreno
preparado i suficiente, los casos se multiplicaran, sirvien-
do estos para nuevos i repetidos cultivos.

For otra parte, la viruela es de todas las enfermedades
epidemicas la mas contajiosa i para la cual la inmunidad
nativa es la mas rara.

Dicho esto, veamos en que condiciones han estado
Valparaiso i Vina del Mar desde que aparecio el primer
caso de viruela, i aun hoi que esta alcanza alarmante de-
sarrollo.

i,° La absoluta falta de hijiene de Valparaiso sobre
todo en sus cerros, donde las habitaciones estan unas
encima de las otras, si puede decirse asi, i en las cuales
las jentes viven amontonadas en medio del mayor desa-
seo; en cuyas quebradas e irregularidades del terreno se
ven los desperdicios de todo jenero, i donde los detritus
i despojos de variolosos se mezclan seguramente con las
inmundicias, dire, naturales de la localidad, encontrando
alii un lugar propicio para conservarse por largo tiempo i
esparcir constantemente con los vientos sus mortiferas
rafagas.

2.0 La permanencia prolongada o definitiva en sus do-
micilios de enfermos de viruela, formando cada uno de
ellos otros tantos focos de infeccion, que contaminan a
todos los habitantes de la casa i los alrededores hasta
gran distancia.

Todo varioloso, ya sea afectado de forma lijera o gra-
ve, reproduce en su cuerpo el ajente que, introducido en
el de un sujeto sano, le ocasiona la viruela. I esta enfer-
medad puede ser infectante en todos sus estadios; aun
se conocen casos en los cuales se ha verificado la infec-
cion en el estado de incubacion.



3-° El poco o ningun cuidado que se toma con las ro-
pas interiores i de cama; con los vestidos del enfermo i
con los objetos de su uso, siendo que el virus se adhiere
a ellos conservando su poder por largo tiempo.

Las ropas i otros objetos contaminados sirven tambien
de ajentes de segunda mano: el que los lleva puede per-
manecer inmune, mientras con ellos se infectan otros. En
Santiago, he podido comprobar varios casos de esta na-
turaleza.

4.0 La inperfecta i a vecesninguna desinfeccion de las
habitaciones donde ha habido enfermos de viruela i qui-
zas sus cadaveres.

El principio infeccioso se fija a las paredes tanto mas
cuantas mas irregularidades i asperezas presentan i per-
manece en ella mucho tiempo si las habitaciones son mal
ventiladas.

5.0 La defectuosa conduccion de enfermos al lazareto
i de cadaveres al cementerio hace, si podemos espresar-
nos asi, el papel de un poderoso pulverizador encargado
de sembrar la muerte a su paso.

6.° Ciertas irregularidades que se han denunciado co-
mo ocurridas anteriormente en el lazareto: que enfermos
no completamente curados eran dados de alta, i otros,
aunque ya sanos, salian del establecimiento sin banos i
desinfecciones previas.

Se desprende claramente que estas deficiencias han si-
do causa suficiente para convertir a Valparaiso en un es-
tenso foco de infeccion.

Al enumerarlas, ha estado mui lejos de mi animo ha-
cer cargos a los servicios encargados de remediarlas; so-
lo he querido hacerlas presente para que se tome nota
del importante papel que desempenan en el desarrollo i
mantenimiento de la actual epidemia, i no se culpe, como
se ha pretendido hacer, al servicio de vacuna i al fluido
empleado por el.
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Ahora, despues de saber que el sujeto apto para con-
traer la viruela es la persona no vacunada, veamos cua-
les son las causas que aumentan el numero de ellas, es
decir, que nos dan el suficiente terreno para recibir i mul-
tiplicar la abundante semilla con que contamos.

1.a La resistencia a la vacunacion. Para no entrar en

detalles, me con eretarJ a dar algunos numeros: mientras
en Valparaiso, en la Oficina de Vacuna i, principalmente
a domicilio, en los cerros, se han practicado 29 437 va-
cunaciones, desde el 5 de Abril al 1 5 del presente mes,
han resistido 9 838 personas. I debo advertir que esta
ultima cifra peca por defecto porque, abrumados los va-
cunadores por el excesivo trabajo, no pueden tomar no-
ta exacta de los que se resisten, para lo cual seria nece-
sario que fuesen acompanados de un ayudante encarga-
do de esto. Ademas, se comprende la dificultad con que
se tropieza a cada paso para tomar los datos relativos a
las personas que se resisten, pues en muchas casas se
esconden i no es posible saber el numero que las habi-
tan.

En Antofagasta, durante la epidemia de 1903, que
combati con unamplio servicio de vacunacion, pude com-
probar que, hasta cierto momento, esta resistencia era la
unica causa por la cual se sostenia la epidemia; i esto que
alu establecf la vacunacion casi obligatoria, de una mane-
ra indirecta.

2.a Los insuccesos o sea el hecho de que no prenda la
vacuna. Estos se producen:

a) Por falta de virulencia o atenuacion del fluido, cosa

que pasa en todos los institutos de vacuna animal, segun
lo manifiesta M. Kelch enun luminoso informe, de que se
dio cuenta en la Academia de Medicina de Paris el 8 de
Noviembre de 1904, i en el cual declara: «No hai Insti-
tuto que no haya esperimentado estas vicisitudes, que no
haya atravesado por perfodos durante los cuales su pro-
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duccion de vacunaha llegado a ser decalidad enteramen-
te inferior i aun, a veces, este debilitamiento accidental
del virus se ha estendido a todos los establecimientos de
una rejion.

b) Porque la vacunacion no se practica con la correc-
cion debida. A esto se debe la diferencia, a veces enor-

me, en el resultado que, con un mismo fluido, obtienen
diversas personas i talvez esplica las controversias ocu-
rridas en este ultimo tiempo a proposito de la calidad de
la vacuna.

c) Porque los recien vacunados se sustraen a la in-
fluencia de la vacuna, lavandose o quitando el fluido de-
positado sobre las escarifaciones.

3.a La ausencia prolongada de viruela. Es indudable
que la ausencia de viruela aumenta el numero de los
no vacunados. Por razon de caracter, somos dejados i
aun las personas que saben apreciar los beneficios de la
vacuna, no la buscan cuando no ven un peligro proximo.

q.a La presencia de una epidemia de viruela. Esta es
una causa que afecta solamente a las jentes ignorantes i
que, por desgracia, esta mui arraigada en ellas. Dicen
que «en tiempo de epidemia no deben vacunarse porque
da la peste».

Conviene aqui una esplicacion: El periodo de incuba-
cion de la viruela, desde que se absorve el contajio hasta
la aparicion de los sintomas iniciales, es casi con regula-
ridad de 13 dias, escepcionalmente se prolonga a 14, ob-
servandose casos de 1 2 i 10 dias, rarisima vez es mas
corto, 9 i aun 5 dias.

Por otra parte, la vacuna no confiere la inmunidad
desde el instante mismo en que se hace la vacunacion: se
desarrolla gradualmente, desde el 4.°dia, siendo ya com-
pleta al octavo.

De modo, pues, que la incubacion de la viruela dura
1 3 dias i la de la vacuna 8.



— XIX —

Esto esplica el hecho importante de que una persona
recien vacunada puede esponerse al contajio variolico sin
riesgo, porque la incubacion de la viruela dura por lo
menos 5 dias mas que la de la vacuna.

La vacunacion o revacunacion en ningun caso, jamas,
pueden dar lugar a la viruela, i si algunos dias despues
se ve sobrevenir esta afeccion, es porque la persona es-
taba ya, antes de la vacunacion, en el perfodo de incuba-
cion de la viruela.

Esta segunda enumeracion nos deja ver que tenemos
tambien el terreno suficiente o sea una considerable
masa de jentes en condiciones de caer atacadas por el
mal.

En mi sentir, la actual epidemia de viruela de Valpa-
raiso no declinara, mientras el numero de buenas vacu-
naciones no haga bajar considerablemente la alta cifra de
las personas que hoi existen sin vacuna, i mientras 110 se
corrijan los defectos senalados al principio.

Una persona no vacunada, Fortunato Cano, guardian
1,° de la 5.a Comisaria de policia, fue una de las prime-
ras victimas de la viruela en Valparaiso, i las miles de
personas no vacunadas son las que sostienen la epi-
demia.

A mi juicio, de las causas enumeradas, la que ejerce
mayor influencia en el desarrollo i mantenimiento de la
viruela, es la resistencia a la vacunacion i, como sabe-
mos por esperiencia que en multitud de casos esa resis-
tencia es tenaz; creo que para vencerla necesitamos
absolutamente la lei de vacunacion i revacunacion obli-

gatorias.
En Agosto de 1903, despues de la epidemia de Anto-

fagasta, tuve el honor de pedir la aprobacion de dicha
lei a la Junta Central de Vacuna, la cual, a su vez, la so-
licito del Gobierno. Despues de una reunion, en la cual
sesiono esta Corporacion i el Consejo Superior de Hi-
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jiene reunidos, se aprobo un proyecto que tambien fue
enviado al Gobierno, quien lo remitio al Congreso; alii
permanece.

Junto con la aprobacion de esa lei vendria tambien una

reorganizacion del servicio de vacuna que permitiria co-
rrejir las deficiencias de que puede adolecer.

El mejoramiento i ensanche de los servicios de hijiene
1 de desinfeccion; el establecimiento de casas de obser-
vacion i de lazaretos adecuados i bien atendidos; i la con-
duccion de enfermos i cadaveres de variolosos en condi-
ciones convenientes, vendrian a completar lo que necesi-
tamos i lo que haria desaparecer la viruela o reducirla a
casos sumamente aislados, como sucede en los paises
donde existe esa lei.—Doctor A. Caballero.—Valparaiso,
2 3 de Junio de i 905 ».

En la serie de afirmaciones erradas e infundados car-

gos se ha llegado a estremos verdaderamente inconce-
bibles i que revelan un desconocimiento completo de lo
ocurrido en el tiempo que precedio a la epidemia de
1905-

En la pajina 41 de un informe pasado por el secreta-
rio del Consejo Departamental de Hijiene de Valparaiso
al senor Intendente don Joaquin Fernandez Blanco, se
lee:

«Todo lo anteriormente espuesto nos manifiesta que
en Valparaiso, solo el senor Intendente de la Provincia,
don foaquin Fernandez Blanco i el Consejo Departamen-
tal de Hijiene, se preocuparon, aun antes que se presen-
tara el primer caso de enfermos de viruelas en la ciudad,
de la posibilidad de que esta afeccion nos visitara i pro-
curaron, por todos los medios aconsejados por la ciencia
i la esperiencia, evitar su propagacion; pero privados de
la coeperacion de las autoridades i corporaciones que
debieron ayudarnos*. Ect...
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De ese mismo informe se desprende que todas las me-
didas a que se refiere el parrafo que acabo de copiar,
datan de Agosto de 1904.

Recuerdo que un ano antes, en Julio de 1903, estuve
algunos dias en Valparaiso dedicado esclusivamente, en
mi caracter de Inspector de Vacuna, a activar las vacu-
naciones para colocar a la ciudad en condiciones de re-
sistir la epidemiade viruelas que a la sazon hacia estra-
gos en Antofagasta.

Para no apelar a recuerdos, sino a hechos, veamos
alguttas piezas tomadas del archivo de la Junta Central
de Vacuna i de la Prensa que corroboran lo que digo:

« Valparaiso, 22 de Julio de 1903.—Telegrama al se-
nor Presidente de la Junta Central de Vacuna.—Santia-
go.—Manana reunese esta Junta Departamental: se ar-
bitrardn medidas para impedir introduccion epidemia
Antofagasta.

Para activar vacicnaciones aqui, dare 100 placas vacu-
na.—Dr. Caballero >.

<Junta Departamental de Vacuna. Acta de la sesion
de ayer:

Se acuerda activar las vacunaciones.

(De El Mercurio de Valparaiso del 23 de Julio de 1903)

A las dos de la tarde de ayer celebro sesion estraor-
dinaria la Junta Departamental de Vacuna en los salones
de la Intendencia.

Presidio la sesion el senor Fernandez Blanco i asistie-
ron los miembros de la Junta, senores Evaristo Palma,
segundo Alcalde de la Municipalidad; el medico de vacuna
doctor Manuel A. Tornero; el inspector del ramo, doc-
tor Amable Caballero; i el primer empleado de la Junta
Central, senor Miguel Anjel Middleton.
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Se dio cuenta de una nota del Consejo de Hijiene, en
la que pide la cooperacion de la Junta para la adopcion
de medidas hijienicas. Se acordo remitirla a la Junta
Central.

En primer lugar, a indicacion del senor Intendente, se
acordo que la Junta sesionara con regularidad, llevando
un libro de actas donde se estampen los acuerdos que se
tomen.

El doctor Caballero, en vista del peligro que hai de
que pueda llegar aquf el contajio de la epidemia de vi-
ruela que actualmente se desarrolla en Antofagasta, hizo
las siguientes indicaciones para activar el servicio de va-
cuna en esta localidad.

i,° Que los vacunadores redoblando su trabajo sean
acompanados por guardianes de policia, a fin de hacerse
respetar en las visitas domiciliarias que hararf esos fun-
cionarios en cumplimiento de su deber.

Ese guardian de policia debe tomarnota de las perso-
nas que no quieran vacunarse; de este modo, en poco
tiempo se podra tener una nomina completa del numero
de individuos que se resistan a admitir este servicio.

En caso que se presente la epidemia de viruela, esa
nomina puede servir de comprobante a la Junta de haber
hecho el trabajo preventivo necesario i no se la podra
culpar de neglijencia si la epidemia recrudeciera;

2.0 Distribuir proclamas invitando al pueblo a vacu-
narse;

3.0 Enviar notas en el mismo sentido a los curas-pa-
rrocos, a los visitadores de escuelas i a los jefes de cuer-
pos para la vacunacion de los individuos de tropa del
ejercito;

4.0 Nombrar comisionesde vecinos para que recorran
la ciudad i aconsejen al publico las ventajas de la vacu-
nacion.

El doctor Tornero espuso que las indicaciones ante-
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riores formuladas por el doctor Caballero le parecian mui
convenientes i de facil realizacion i fueron aprobadas por
los demas miembros.

El doctor Caballero pidio en seguida al senor presi-
dente de la Junta que propusiera al Gobierno la persona
que debe ser nombrada en reemplazo del vocal de la
Junta don Manuel Soffia, que fallecio ultimamente.

El mismo doctor ofrecio entregar, desde luego, 100
placas de fluido vacuno animal, de calidad reconocida-
mente buena, para activar desde luego las vacunaciones.

El doctor Caballero dijo que el se encargaria de pedir
a la Junta Central de Vacuna el frecuente envio de fluido
vacuno para el servicio de Valparaiso.

Al terminar la sesion, el doctor Caballero pidio se de-
jara constancia del buen comportamiento observado por
los vacunadores, uno de los cuales, don Vicente Mena,
acaba de ser premiado por la Junta Central, como tam-
bien de sus agradecimientos al senor Intendente i demas
miembros de la Junta por la buena voluntad con que se
habian aceptado sus indicaciones.

La sesion se levanto a las 2.45 P. M.»

Me hago un deber en hacer constar aqui, que el senor
Intendente en aquella epoca, me presto por completo su
valiosa influencia i su aprobacion a todas las medidas e
indicaciones que propuse.

Copia de la parte pertinente de una nota que el 25 de
Julio de 1903 diriji a Ud. desde Valparaiso, es la si-
guiente:

« Viendo loespuesta que esta esta ciudad a recibit- de 2in

momento a otro el coutajio que ptieda venirle de Antofa-
gasta i creyendo interpretar los deseos i asplracion.es de
esa Central, he pensado en activar el servicio de esta De-
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partamental i proponer a ella algunas medietas encami~
nadas a conseguir la realization de mi propositi, para lo
cual convenimos con el seizor Intendente en celebrar una

sesion estraordinaria, que tuvo lugar el 2j delpresente i
C7iyos acuerdos i resohicxones, que estimo de i>i teres, tengo
el agrado de incluir, para su conocimiento.

A este respecto, solo tengo que agregar que he dado a
los vacunado7res las instrucciones necesarias.

Encargo mui especialmente a Ud. se sirva ordenar la
remision constante i regular de fluido para atender el ser-
vitio estraordinario que dejo implantado aquvK

El 27 de Julio del mismo ano, en nota numero 4, decia
en su parte pertinente:

« Trabajare en esta tiudad hasta colocar su servitio de
vacuna en conditiones de hacer frente aI inminente peli-
gro que la amenaza, que seria para Valparaiso, para
Santiago mismo i probablemente para toda la Rcpubhca
una verdadera catdstrofe i tin motivo de quejas, infunda-
das es cierto, para los que estan siempre dispuestos a la
critica de los servicios} aun para los que son atendidos co-
mo el nuestro.

Las indicaciones que propuse en la sesi07i del 2J del
presente, se han puestoya e7i practical se ha7i di7'ijido las
7iotas acordadas i se 7'epa7'te7i 5 000 proclamas, de las cua-
les mcluyo un ejemplar.

En Vina del Mar se hard el mismo trabajo, para lo
cual deje todo preparado cuando fui alia a revisar en Re-
iiaca los trabajos del vacunador Muller. Tambie7i se dis-
tribuiran proclamas semejantes a las de aqui».

Finalmente, en nota del 29 del mismo mes i ano decia
a usted:
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Respecto a Valparaiso, solo tengo que agregar que ayer
tuve una nueva entrevista con el seizor Intendente para
terminar lo que se refiere al servicio estraordinario de esta
ciudad i Vina del Mar.

Prefiero no seguir en este terreno, pues tendria que
llegar a fechas en que figuran notas dirijidas por la Junta
Central sobre diversas materias que se relacionan con el
servicio de vacuna i que ni siquiera fueron contestadas.

Como resultado de la propaganda i del impulso vigo-
roso que dimos al servicio de vacuna en Julio de 1903,
se consiguio levantar considerablemente desde ese mo-
mento el numero de las vacunaciones, de tal manera que
alcanzaron ese ano a 6510 i subieron el siguiente a
18 267, lo cual debio influir sensiblemente en retardar la
invasion de la epidemia i, sin duda alguna, en aminorar
los espantosos estragos que debia hacer mas tarde.

Pero la natural indolencia i dejacion de las jentes para
buscar el preservative cuando el peligro esta lejano, es-
plotadas por los que hablaban de la ineficacia delfluido i
tambien por los antivacunistas llego a acumular una enor-
me masa de jentes que no habian recibido los beneficios
de la vacuna, preparando asf a la ciudad para convertirla
en un estenso, o mejor dicho, en multiples focos epide-
micos.

Esta masa iba acrecentandose de ano en ano, tanto
porque los recien nacidos son ocultados para sustraerlos
a la vacunacion, a pesar de que nuestros vacunadores
los buscan en sus domicilios munidos de las nominas del
Rejistro Civil que todos los meses llegan a las oficinas
de vacuna de toda la Republica, como porque los vacu-
nados que no se revacunan son muchos.
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Paso ahora a la segunda parte de mi informe.

OFICINA DE VACUNA.

Cuando llegue a Valparaiso me encontre con que esta
oficina, instalada en el Parque Municipal contaba con
una pieza estrecha donde apenas cabian unas cuantas
personas, pues su mobiliario, aunque escaso, la llenaba
casi por completo.

Pense inmediatamente en que era de estricta necesi-
dad proporcionarme un local adecuado i que por su es-
tension diera facilidad para el servicio de vacunaciones
que ya habia aumentado considerablemente i que poco
despues llego a proporciones enormes.

Hable con el senor Intendente i con el primer Alcalde;
de este conseguf me cediera otra pieza contigua a la que
tenfamos i de aquel la esperanza de darme un local en el
antiguo «Mercado del Condor».

Pocos dias estuvimos en las dos piezas del Parque Mu-
nicipal, porque mientras vine a Santiago a conferenciar
con usted i a recibir nuevas instrucciones, nos quitaron
una, quedando en peores condiciones, porque la que nos
dejaron era mas chica i, ademas, estabamos envueltos en
nubes de polvo a consecuencia de una construccion que
se hacia al lado.

En estos momentos estabamos atestados de jente que
buscaba la vacuna en nuestra oficina.

Me diriji' entonces donde el senor Intendente i, pintan-
dole la dificil situacion, le rogue me diera el local de que
habiamoshablado. Despues de muchas entrevistas i cuan-
do ya me disponia a tomar una posesion en arrenda-
miento, consegui, por fin, lo que deseaba; pero estaba
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ese local en tal estado de desaseo i descompostura, que
no era posible habitarlo ni mucho menos instalar un va-
cunatorio.

Volvi donde el senor Intendente a suplicarle me hicie-
ra algunos arreglos siquiera de aseo con los fondos que
el Gobierno daba para combatir la epidemia reinante, ya
que el medio mas directo i eficaz de conseguirlo era dar
facilidades para que el publico se vacunara. Me contesto
que estudiaria el asunto.

Persiguiendo el mismo fin, me acerque varias veces a
la Intendencia sin obtener respuesta favorable. Como los
momentos eran no solo urjentes sino angustiosos, resol-
vi venir a Santiago i solicitar de usted los recursos nece-
sarios. El mismo dia se sirvio usted pedir $ 2 000 que
fueron concedidos inmediatamente por el Gobierno.

Comenzaron los arreglos, i preciso fue principiar por
un lavado jeneral i seguir por entablados, empapelados
i pinturas, despues, de hacer sacar algunas escaleras inn-
tiles que quitaban terreno.

Dentro de una de las dos piezas de que se compone
el local, hice arreglar con mamparas un departamento
reservado i alii coloque una mesa de fierro con cubierta
de vidrio grueso para efectuar las vacunaciones.

Compre un refrijerador para guardar la vacuna en bue-
nas condiciones de conservacion, una docena mas de si-
lias i otros utiles i accesorios que permiten hacer los
trabajos con toda correccion, a la vez que dan alguna
comodidad al publico que acude a la oficina, i a los va-
cunadores que permanecen en ella.

Instale un servicio de agua potable i coloque un buen
lavatorio de porcelana. Finalmente desde el primer mo-
mento ordene la colocacion de un telefono, que ha pres-
tado grandes servicios.
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Propaganda.

Como medio de propaganda, ademas de avisos en los
diarios en los cuales se indicaba la traslacion de la ofici-
na i su nueva ubicacion, las horas de trabajo, gratuidad
del servicio, etc., etc., hice imprimir 5 000 cartelones
con las mismas indicaciones i llamando al pueblo a vacu-
narse. Estos fueron colocados en las paredes de las dis-
tintas calles, en todos los barrios i cerros de la ciudad.

Con el mismo fin i principalmente como medio de ven-
cer la resistencia a vacunarse, diriji la siguiente:

Al Cuerpo Medico de Valparaiso:

«E1 desarrollo alcanzado por la epidemia de viruelas
en esta ciudad hace de todo punto indispensable proce-
der con rapidez a una vacunacion i revacunacion tan com-
pletas como sea posible.

Para conseguirlo, i tomando en cuenta las influencias
que los medicos de la localidad deben tener en el publi-
co i el interes que tendran en librar de tan tremenda en-
fermedad a sus respectivas clientelas, asi como a los
establecimientos, cuarteles e instituciones que sirven, me
permito rogarles en nombre de la Junta Central de Va-
cuna, que tengo el honor de representar, se sirvan reco-
mendar la vacunacion y revacunacion, ya que, como lo
saben, es el unico i seguro preservative.

Al mismo tiempo, hago saber a todos mis colegas que
la oficina de vacuna cuenta con fluido de mui buena cali-
dad i con un personal competente que atendera con pron-
titud las ordenes que tehgan a bien enviar a su colega
i S. S.—Doctor Caballero, inspector de vacuna».

Oficina de vacuna, Parque Municipal; esta abierta dia-
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riamente de iif as P. M. Losdomingos i dias festivos,
de 9 a 11 A. M. i de i 2g az\ P. M.

Despues, en una sesion del Consejo Departamental de
Hijiene a la cual tuvimos el honor de ser invitados el me-
dico de vacuna doctor Tornero i yo, propuse la idea que
fue unanimemente aceptada, de publicar en los diarios
de la localidad i firmado por los medicos que lo tuvieran
a bien, un llamamiento al publico, cuya redaccion entre-
gue al senor secretario i que con las firmas recojidas se
publico en la forma siguiente:

La vacunacion.

En vista del desarrollo alcanzado por la epidemia de
viruela en la ciudad, los facultativoi que suscriben, se
hacen un deber en recomendar a sus clientes i al publico
en jeneral, la vacunacion i revacunacion, como el unico
1 seguro preservative contra tan mortffera enfermedad,
previniendo que no hai causa alguna que impida va-
cunarse.

Recomiendan aceptar el servicio de vacuna que gra-
tuitamente se ofrece a domicilio por los vacunadores, el
que se suministra diariamente de \2\ a 5 P. M., i los
domingos i dias festivos de 9 a 11 A. M. i de 1 2j a
2 "2 P. M. en la oficina de vacuna del Parque Municipal.
(Firmado).—Doctor Daniel Carvallo, doctor Onofre So-
tomayor, doctor Benjamin Manterola, doctor Godofredo
Bermudez, doctor Camus Murua, doctor Roberto Montt
Saavedra, doctor R. Viancos, doctor Luis Asta-Buruaga,
doctor Elfas Cordovez, doctor J. Monreal Marin, docto-
ra Ema Cossio, doctor J. Grossi, doctor Luis A. Figue-
roa, doctor Eulojio Cuevas M., doctor Morales Serrano,
doctor Juan Johnson M., doctor G. Murillo, doctor C. E.
Duran, doctor Eujenio Sambuceti, doctor Juan A. Thie-
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rry, doctor E. Fraga, doctor S. del Campo, doctor
Miinnich, doctor O. Hahn, doctor M. Arcaya, doctor Zi-
lleruelo, doctor Adriasola, doctor S. Sepulveda, doctor
M. Banados Acuna, doctor B. Cadiz G., doctor Torretti
P., doctor M. Fernandez, doctor F. Arnao, doctor Murua
Perez, doctor G. Middleton, doctor Alvaro Feon Silva,
doctor Manuel A. Tornero, doctor Feliu H., doctor D.
A. Grez, doctor Juan C. Ackinson, doctor Federico Ga-
citua, doctor Juan de Dios Moraga, doctor Tillmann,
doctor Beca, doctor Ewin Espic, doctor R. Garrido N.,
doctor Alberto Zenteno B., doctor B. Henriquez, doctor
E. Vicencio, doctor Carlos A. Gatica, doctor Gacitua
Brieba, doctor Hagnauer, doctor Schroders, doctor Can-
non, doctor H. Hahn, doctor K. Fiedler, doctor Guiller-
mo Rodriguez A.»

Publique tambien articulos de diario destinados a ma-
nifestar la calidad de la vacuna i a establecer cuales eran

las verdaderas causas del orfjen i desarrollo de la epi-
demia.

Los diarios El Mercurio, El Heraldo i El Chileno, me

prestaron desinteresadamente su valiosa cooperacion,
por lo cual hago constar aqui mis agradecimientos.

VACUNADORES.

El aumento siempre creciente del numero de vacuna-
ciones me hizo ir solicitando de usted el envfo de nuevos

vacunadores, peticion que usted atendio siempre con pre-
ferencia i asi llegue a tener bajo mis ordenes, 14 en la
ciudad i alrededores, i 4 en Vina del Mar.

Los vacunadores de planta, don Vicente Mena, don
Carlos Miiller, don Domingo Ojeda, todos los de Vina
del Mar i algunos de los estraordinarios de Valparaiso,
trabajaron siempre con todo entusiasmo, satisfaciendo
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por completo mis exijencias. Pero hubo otros que no se
condujeron de una manera correcta, dando por esto que
hablar i que por ello se hicieran cargos al servicio de
vacuna.

La circunstancia de que se retardaran los nombra-
mientos en el Ministerio respectivo, hacia que los pagos
no se efectuaran con la debida oportunidad a empleados
que necesitaban estrictamente de su sueldo para vivir en
una ciudad donde no conocian a nadie, orijinando inci-
dentes desagradables. Por mi parte, siempre trate de
buscar acomodo al mal, ya enviando telegramas a usted
para que se sirviera solicitar esos pagos, ya hablando i
ofreciendo garantfas a los que cobraban a los vacunado-
res morosos; igual cosa hubo de hacer el doctor Tor-
nero.

PLAN DE TRABAJO

El orden seguido en el trabajo fue atender de prefe-
rencia los cerros, quebradas i barrios donde la viruela
hacia mayores estragos, despues aquellos que por sus
malas condiciones hijienicas estaban mas espuestos i por
fin, los demas de la ciudad.

Segun este plan, los vacunadores fueron ordenada i
sucesivamente ubicados en los cerros: Canciani, Baron,
Larrain, Cordillera, Arrayan, Carretas, Toro, Santo Do-
mingo, Playa Ancha, Villa Seca, Las Habas, Artilleria i
mas tarde en los cerros Alegre i Concepcion, Miraflores,
de la Carcel, de la Leona, San Juan de Dios, Yungai, Be-
11a-Vista, Florida, Mariposa, de las Monjas, de la Cruz,
del Litre, de las Carias, Merced, Copiapo, Ramaditas,
Piedra Azul, Las Zorras, Molino, Polanco, Waddington,
Rodriguez, Los Placeres i Poblacion Portales.

Mientras tanto se atendia por otros vacunadores Vina
del Mar i Recreo, Salto i Quilpue.

Al mismo tiempo, i aprovechando una buena distribu-
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cion del cuerpo de vacunadores, procedia a la vacuna-
cion de diversos establecimientos, fabricas, talleres i, en

fin, a la de toda especie de locales donde habia aglome-
racion de personas.

El 15 de Abril se principio la vacunacion de la Carcel
Publica, trabajo que quedo terminado en dos dias, gra-
cias a las facilidades de todo jenero que nos dio el senor
Alcaide don Marcial Lois Solar. Df orden a un vacuna-

dor para que dos veces por semana pasara a este esta-
blecimiento paravacunar a los reos que llegaban.. Asi se
consiguio hacer alii unas i 500 vacunaciones durante to-
do el tiempo.

Posteriormente he tenido oportunidad de hablar con
el senor Lois Solar i se sirvio espresarme haber quedado
sumamente satisfecho de la forma como se hizo el traba-

jo i cle sus resultados.
En los ferrocarriles del Estado me puse al habia con

el jefe de la Maestranza, senor Germain, i se hicieron el
1 7 del mismo mes unas 900 vacunaciones a satisfaccion
de dicho senor i del medico del establecimiento, doctor
don Carlos Camus Murua, quien, en una publicacion he-
cha poco despues en El Mercurio, decia que el resultado
habia sido mui satisfactorio dando exito completo en
primera vacunacion, i habiendoles prendido a 40 vacuna-
dos, entre los cuales habia tres que habian tenido viruela
antes.

Especial atencion me merecieronlasEscuelasPublicas.
Muchas de ellas habian sido visitadas por nuestros va-

cunadores desde principios del ano 1905, pues esto se
hace constantemente; pero en Abril de ese ano se hizo
una vacunacion jenerali ordenada. Mevi con el visitador
senor Santibanez Rojas, a quien pedi una lista de todas
las escuelas con su ubicacion i tambien solicite me dieran
tarjetas dirijidas a los directores, en las cuales se les re-
comendaba dieran facilidades a los vacunadores.
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Como entonces cada vacunador tenia tambien su ubi-
cacion, facil me fue, sin alterar mi plan jeneral, encargar-
le la vacunacion de la escuela o escuelas que estaban
dentro de su radio de accion. Asi fueron vacunadas todas
las escuelas en mui pocos dias.

Las comisarias de la Policia de Seguridad fueron total-
mente vacunadas en el mes de Mayo.

En la Gobemacion Maritima se establecio, desde el 3
de Julio hasta el 19 de Diciembre, un servicio especial
de vacunacion a cargo del vacunador de planta don Car-
los Muller. Este vacunador estuvo a las ordenes del se-

nor gobernador maritimo don Luis Gomez Carreno, i se
trasladaba diariamente, incluso los Domingos, a bordo
de los buques que iban a partir o que llegaban, para va-
cunar tanto a los pasajeros como al personal de ellos.

Asi se visitaron 59 buques i se practicaron 1 519 va-
cunaciones, de las cuales 1 464 fueron revacunaciones.

En este trabajo nos presto su cooperacion el medico
de bahia, doctor don Mannel Gundelach, quien ponia
siempre al vacunador al habla con los capitanes de bu-
ques e influia para que los trabajos se hicieran i la jente
aceptara la vacunacion, obteniendose un esplendido re-
sultado.

El senor Gomez Carreno se ha servido manifestarme
su mas amplia satisfaccion por la actividad i correccion
con que se efectuo este servicio.

Teniendo en cuenta los excelentes resultados que dio,
hemos rehabilitado nuevamente dicho servicio en las mis-
mas condiciones de acuerdo con dicho senor.

En fin, senor presidente, de la misma manera se va-
cunaron el Hospital de San Juan de Dios i de San
Agustin, Seccion de Seguridad, Deposito de Marineros,
Aduana, Resguardo i muchosotros establecimientos, ba-
rracas, litografi'as, casas de comercio i fabricas.

La mayor parte de este trabajo fue hecho en Abril,
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Mayo i Junio, llegando a su apojeo en Julio, i el 28 de
este mes tuve el honor de hablar en Valparaiso con el
vocal de la Junta Central senor Evaristo Sanchez a quien
df cuenta de el, asf como del numero de vacunaciones
que habiamos practicado hasta esa fecha.

A la vez que emprcndimos con toda enerjia el trabajo
a domicilio, trabajo lleno de inconvenientes, resistencias
i dificultades de todo jenero, sin contar las inclemencias
del tiempo, se atendia con todo esmero la oficina, tanto
por el medico de vacuna doctor Tornero, que asistia dia-
riamente, como por el infrascrito.

En el vacunatorio tenfamos a diario de 1 80 a 200 per-
sonas, i hubo dias que asistieron cerca de 250, que acu-
dian a vacunarse mas o menos a una hora dada, de
modo que el trabajo era verdaderamente abrumador, por
cuya razon tuve que aumentar el numero de vacunadores
de turno.

Establecf que la oficina permaneciera abierta al publi-
co diariamente de 9 a x i\ A. M. i de 1 2\ a 5! P. M.;
ademas, se hizo un turno los domingos i dias de fiesta
de 9 a 11 A. M. i de 121 a 3 P. M.

Lleve tambien un libro de ordenes donde se anotaban
los llamados a domicilio, los cuales eran distribuidos a
los vacunadores, segun convenia por su direccion. Estos
pedidos se atendian jeneralmente a horas estraordina-
rias, a veces de noche, a fin de no interrumpir el trabajo
del dia.

Teniendo presente la poderosa influencia que ejercio
en inducir a vacunarse a los que habian resistido al prin-
cipio la vacunacion durante la recordada epidemia de
Antofagasta, el sistema que puse alii en practica de ano-
tar sus nombres, apellidos i domicilios, lo establecf tarn-
bien en Valparaiso; pero solo me fue posible sostenerlo
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bien en el primer tiempo, pues esto exije en poblaciones
como Valparaiso un personal especial i yo no podia con-
tar con el, dentro de la esfera de mis trabajos.

Sin embargo, pude comprobar practicamente los re-
sultados, no solo en el sentido de que se vacunaran mu-
chos de los que antes se habian resistido, sino tambien
en el de haber podido constatar mas tarde que algunos
de esos recalcitrantes caian victimasde la enfermedad.

Para que se vea claro el hecho de la resistencia, me
bastara anotar que, mientras en la oficina, i principal-
mente a domicilio, en los cerros, se hicieron 29 437 va-
cunaciones, entre el 5 de Abril i el 1 5 de Junio, resistie-
ron a vacunarse, segun mis anotaciones, 9 838 en el
mismo espacio de tiempo.

VACUNACIONES EFECTUADAS

El resultado del trabajo que acabo de relacionar fue el
siguiente:o
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VACUNACIONES EFECTUADAS EN VALPARAISO I VINA DEL MAR
EN I905.

MESES 1a. Vacunacion Revacunacion Sumas

Enero 449 174 623
Febrero 1730 1.987 3-717
Marzo 1.548 1.307 2-855
Abril 2.768 5-522 8.290
Mayo 2-314 5-560 7.874
Junio 3-506 8-773 12.279

Julio 2.742 11.369 14. I I I

Agosto 1.086 4. I 20 5.206
Setiembre 461 1.322 1-783
Octubre 469 1.068 1-537
Noviembre 328 607 935
Diciembre 176 337 5i3

Totales 17-577 42.146 59-723

A fin de mantener los datos estadisticos en la unifor-
midad i en la verdad que debe series inherente, repro-
duzco aqui una advertencia que hice en la sesion de la
Junta Departamental de Vacuna del 16 de Junio, a la cual
concurrio el senor Secretario del Consejo Departamen-
tal de Hijiene de Valparaiso, i cuya relacion publico El
Mercurio de dicha ciudad, i es que: ciLando hablamos de
un numero tal de vacunaciones hechas, no quiere decir ab-
solutamente qice corresponda a igtcal numero de indivi-
duos vacunados, porque es sabido que muchi'simas per-
sonas, sobre todo durante una epidemia, repiten varias
veces la vacunacion, entrando por lo tanto, a figurar en
las listas de anotacion cada vez que se vacunan.

He insistido en esto, porque en cuentas sacadas por el
senor Secretario ya citado, despues de enumerar las va-
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cunaciones efectuadas por los diversos servicios de vacu-
na, incluso el nuestro, llega a la suma de <<115 328 indi-
viduos* vacunados, lo cual, por la razon apuntada, es un
error, i esa cifra esta inflada en mucho, no siendo, por
lo tanto, admisible para la estadistica.

Hai mas: se ha asegurado que en el servicio de vacu-
na estrano al de la Junta Central, se contaba cada inocu-
lacion por vacunacion, es decir, si una persona recibia
cuatro inoculaciones destinadas a producir otras tantas
pustulas baccilares se consideraban como cuatro vacuna-
ciones.

Esto no me consta; pero al ser cierto, resultaria que
la suma de 115 328 a que se ha llegado, tendria una in-
flacion imposible de calcular, muchfsimo mayor que la
que he senalado, i el dato careceria en absoluto de ver-
dad.

COMPROBACION DE LAS VACUNACIONES; SU EXITO.

Tenia fundadas razones para creer que las numerosas
vacunaciones que estabamos practicando daban buen re-
sultado: 1.° porque asi me lo habian asegurado algunos
distinguidos colegas; 2.0 porque tanto el doctor Tornero
como yo i los vacunadores habiamos visto infinidad de
casosde resultadopositivo; 3.0 porque sabiacualera el exi-
to que el mismo fluido producia en Santiago i otros pue-
bios; i 4.0 porque muchas personas nos habian comuni-
cado al medico de vacuna i a mi de palabras o por es-
crito, que la vacuna habia dado buenos resultados entre
los suyos.

Pero como todo esto no basta para asegurar el resul-
tado jeneral de una vacunacion en grande escala, ni mu-
cho menos para decir que el fluido con el cual se ha he-
cho, es o 110 eficaz, deseaba hacer una comprobacion me-
todica, en el brazo mismo de los vacunados, como las que
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hacemos ordinariamente en las visitas de inspeccion du-
rante el ario.

Las multiples i variadas ocupaciones, que me imponia
a diario la atencion del servicio, me impidieron hacer
personalmente esa comprobacion, viendome en la nece-
sidad de solicitarla de Ud., para lo cual se sirvio ordenar
a un inspector del ramo, se trasladara a Valparaiso con
el fin indicado.

Del informe del senor inspector tomo los. siguientes
datos: reviso 2 880 vacunados correspondientes a los
trabajos de once vacunadores, los tres de planta i siete
estraordinarios. Despues de anotar el resultado obtenido
por cada uno de ellos, saca un 78X como termino medio
jeneral de exito en primera vacunacion.

Por mi parte, he sacado separadamente el exito medio
obtenido por los vacunadores de planta i de los estra-
ordinarios i encuentro 85.90X para los primeros i
71.01X para los segundos, hai unadiferenciade 14.89X.
Tambien hai diferencia en el numero de vacunaciones,
asi como en la espedicion i correccion con que las efec-
tuan los unos i los otros.

El pequeno estudio que acabo de hacer deja una gran
ensenanza que ojala aprovecharan los quecreen que por
ser mui sencilla la operacion de vacunar, es tambien mui
facil improvisar vacunadores aptos.

Hemos visto ya la diferencia entre los vacunadores de
planta, es decir, los antiguos, los mas practicos i los es-
traordinarios, o sea los menos practicos.

iPor que esta diferencia, cuando todos trabajaron con
el mismo fluido, en el mismo medio i en todo en identi-
cas condiciones? La>respuesta se impone: la diferencia
de exito se debe a la diferencia de practica.

Ahora bien, si esta diferencia se saca entre vacunado-
res que han hecho los mismos estudios i llenado los mis-
mos requisitos para obtener su titulo, nada mas que por-
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que unos tienen sobre los otros algunos anos mas de
practica, <;cual sera la diferencia si se compara a estos
con personas que se hacen vacunadores de un diaa otro?
Una comprobacion seria i honrada de los trabajos de
unos i otros nos daria una respuesta que seguramente
traeria muchas decepciones.

INFLUENCIA QUE EJERCIERON LAS VACUNACIONES
SOBRE LA EPIDEMIA.

En un parrafo de una publicacion que hice el 26 de
Junio de 1905 en ElMercurio de Valparaiso, decia:

«En mi sentir, la actual epidemia de viruelas no de-
clinara mientras el niimero de buenas vacunaciones no

haga bajar considerablemente la alta cifra de personas
que hoi existen sin vacuna i mientras no se corrijan los
defectos seiialados aIprincipio de este articulo».

La caida que esperimento la epidemia despues de las
numerosas vacunaciones efectuadas con buen resultado
i llevadas a altas cifras, sobre todo en Abril i meses si-
guientes, hasta la primera quincena de Agosto inclusive
deja ver como se realizo lo que decia en el parrafo cita-
do, satisfaciendo asi nuestros esfuerzos i alcanzando un
nuevo triunfo para la Junta Central de Vacuna.

SOBRE VACUNACION I REVACUNACION OBLIGATORIAS.

La esperiencia de todos los tiempos nos ensena cual
es la poderosa influencia que la vacuna ejerce sobre la
viruela; los resultados brillantes obtenidos despues de
un trabajo forzado de vacunaciones en las epidemias de
viruelas de Antofagasta en 1903, donde al cabo de quin-
ce dias la existencia de enfermos bajaba a la mitad i des-
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pues de 37 dias caia subyugada por completo, en Talca
mas tarde i ultimamente en Valparaiso, nos demuestra
con toda clarovidencia que lavacuna es el unico i seguro
medio de prevenir la espantosa enfermedad de viruelas.

Es por esto i teniendo presente la natural e inveterada
indolencia de las jentes para buscarla, que hemos pedido
i seguimos pidiendo la vacunacion i revacunacion obliga-
torias a fin de estirpar una vez por todas una enfermedad
que hoi es una vergiienza en los paises civilizados.

Durante la ultima epidemia i despues de una nota en-
viada por el senor Intendente de Valparaiso al Ministerio
del Interior indicandole algunas medidas conducentes a

evitar el creciente desarrollo de la epidemia me permiti
dirijir el siguiente telegrama:

«Valparaiso, 15 de Junio de 1905.—Senor Ministro
del Interior.—Moneda.—A las acertadas medidas pro-
pfiestas por el senor Intendente para combatir la epide-
mia de viruela, me permito agregar la de solicitar del
Congreso, si V. S. lo tiene a bien, la aprobacion de la
lei de vacunacion i revacunacion obligatorias.—Doctor A.
Caballero, Inspector de Vacuna.»

Mas tarde en la sesion de la Junta Departamental de
Vacuna que solicite del senor Intendente, i a la cual con-
currieron dos miembros del Consejo Departamental de
Hijiene, propuse, sin llegar a resultado alguno, este mis-
mo asunto, pues varios de los concurrentes creyeron lie-
cesario esperar la presencia del senor Intendente, que no
asistio a la reunion.

VINA DEL MAR.

En Vina del Mar encontre desde el primer momento
la mejor acojida i toda clase defacilidades, tanto de parte
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de la Junta de Vecinos, compuesta de los senores \ l'ctor
1'rieto Valdes, 1 )a\ id Burns, Jorje Hormann, Carlos Al-
varez Condarco, Diego Mitchell, bederico Lesser, Ma-
nuel Pardo Correa i Jose Miguel Serrano, como del pu-
blico en jeneral.

Parece que no habia llegado aqui esa influencia perni-
ciosa propalada por los que tanto mal hicieron en \ al-
paraiso desprestijiando el fluido vacuno chileno, pues la
resistencia a vacunarse no file ni con mucho como la de
esta ultima ciudad.

I)esde los primeros momentos la Municipalidad propuso
subvencionar un vacunador que residiera en la ciudad;
usted acepto i se hizo el nombramiento.

La misma Corporacion did una pieza para vacunatorio
en el local mismo de sus oficinas.

Mas tarde, acojiendo usted mis indicaciones, se sirvid
elevar a cuatro el numero de vacunadores cle esta ciudad,
todos los cuales trabajaron con entusiasmo.

I )e paso, debo decir que la Junta de Vecinos, con fon-
dos propios, hizo los gastos que orijino la epidemia en
Vina del Mar, i aun con todo desprendimiento deseaba
hacer el pago de vacunadores; pero como estos emplea-
dos debia proporcionarlos nuestro servicio de vacuna,
tanto mas cuanto c]ue yo recibi encargo especial de Ucl.
para atender a dicha ciudad, indique que serian enviados
por la Junta Central. Me propuso entonces aquella Cor-
poracion que daria una subvencion cle 25 pesos mensua-
les a los vacunadores que, a mi juicio, se hicieran acree-
dores a ella.

La Junta de Vecinos contrato para la atencion de va-
riolosos al doctor Cadiz Alclunate, quien tuvo a bien ayu-
darnos al principio en la atencion del servicio de vacuna.

Apenas llegue a Vina del Mar, despues cle organizar
el servicio i designar a cada vacunador los puntos que
debia recorrer, me diriji a la Refinerfa de Azucar para



cumplir con el encargo que usted me hizo de proceder a
la vacunacion completa del establecimiento. xAlli me puse
al habla con el administrador don Diego Mitchel, quien
recorrio personalmente con el vacunador todos los de-
partamentos de la fabrica i las habitaciones de los tra-

bajadores, obligandolos a ellosia sus familiasa recibir la
vacuna. El senor Mitchell se manifesto mui satisfecho del

trabajo, asi como del resuitado que did un 80 V en 1 ,a
vacunacion i 21,75® en revacunados.

Se siguieron vacunando todos los establecimientos, es-

cuelas i fabricas, al mismo tiempo que otros vacunadores
seguian ordenadamente la vacunacion por las calles de la
ciudad, i uno atendia diariamente, incluso los Domingos,
el vacunatorio, donde concurria bastante jente.

El servicio de vacuna fue directamente atendido por
mi hasta el 1 1 de Julio, fecha en que se nombro como
medico del ramo al doctor Calderon.

En uno de mis primeros viajes a Vina del Mar tuve el
honor de ser invitado a una reunion de la Junta de Ve-
cinos, en la cual espuse el plan de trabajo que me pro-
ponia seguir i di esplicaciones acerca del punto tan en
boga en esos momentos: la eficacia del fluido vacuno.
Tuve la satisfaccion de que los senores miembros acepta-
ran el plan propuesto i se mostraran satisfechos de mis
esplicaciones, prometiendo todos ayudarme en la reali-
zacion de mis propositos.

Creo de mi deber hacer constat* mis agradecimientos
mui sinceros a los miembros de la Junta de Vecinos de
Vina del Mar por las facilidades que me dieron para el
cumplimiento de mi mision i agregar, al aplauso jeneral
de los habitantes de esta ciudad, el mio propio, por la
obra bienhechora que hicieron durante la epidemia de
viruelas de 1905.
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FONDOSj SU INVERSION.

He dicho anteriormente que usted se sirvio pedir al
Gobierno $ 2 000 para atender a las necesidades urjen-
tes del servicio,

Con dicha suma se instalo la oficina de vacuna en sn

nuevo local del Mercado del Condor, invirtiendo mas
de $ 500: entablados, empapelados, pinturas, arreglos
de puertas i ventanas, mamparas i tableros-avisos.

Se compro un refrijerador, una docena mas de sillas,
perchas, ganchos i di versos utiles tan to de escritorio co-
mo para el uso del vacunatorio.

Se instalo un servicio de agua potable i se coloco un
lavatorio i otros accesorios de necesidad.

Tambien se hizo instalacion telefonica, que presto mui
buenos servicios, dando grandes facilidades al publico
para los pedidos de vacunaciones a domicilio.

Puedo asegurar a usted, senor presidente, que en to-
dos los arreglos i compras tome los precios mas bajos,
pues para la instalacion i arreglos de la oficina pedi pro-
puestas, i para las compras recorri la plaza de Valparaiso
i aun la de Santiago a fin de encontrar lo mas barato.

De los mismos fondos entregue, por orden de usted,
$ 100 a cada uno de los tres vacunadores de planta pa-
ra que atendieran a los gastos de traslacion durante todo
el tiempo de la epidemia.

La cuenta documentada de todos los gastos la acorn-
pano en pliego separado.

Nuestro trabajo fue efectuado con la mas estricta eco-

norma, la que resulta mas notable, si se toma en cuenta

que la pequena suma de dinero de que dispusimos, se
invirtio en algo que seguira prestando indefinidamente
servicios, comoes la oficina de vacuna, regularmente ins-
talada i sus utiles i mobiliario,
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Como existe la idea jeneral, entre las personas que
conocen las injentes sumas de dinero que se gastaron en
la epidemia de viruelas de Valparaiso] de que la (unta
Central de Vacuna pudo disponer tambien de esos fon-
dos, conviene dejar claramente establecido que esto no
es asi i que nuestro sefvicio no dispuso deun solo centa-
vo de ellos.



 


