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Primer Congreso Nacional de Protección á la Infancia que tendrá
lugar en Santiago del 21 al 26 de septiembre de 1912.
TEMA DE LOS TRABAJOS

PRIMERA PARTE.— Enseñanza é instrucción
1.°

—

Enseñanza y perfeccionamiento de ios Médicos,
déla infancia en la primera edad.

patología

en

la

higiene

y

—

XII

—

Relatores: Dr. Roberto del Río
Dr. Emilio Aldunate B.
2.° Instrucción y educación de las matronas y enfermeras, en pueri
cultura y protección de los niños en su primera edad.
Relator: Dr. Alcibíades Vicencio.
3.°
Vulgarización de la puericultura y la alimentación de los niños,
en el público.
Relatores: Dr. Carlos Ibar
Dr. David Pulido I.
4.°— De la enseñanza de la puericultura en las Escuelas Normales y
Superiores de Instrucción Primaria.
Relator: Dr. Adolfo Hirth.
—

—

SEGUNDA PARTE.

—

Obras

de

protección á
(0 Á 2 AÑOS)

la infancia

de la

PRIMERA EDAD

De la mortalidad infantil causada por las habitaciones insa
lubres.
Relatores: Dr. Ángel C. Sanhueza
Dr. Alejo Lira Infante.
2.° Influencia del alcoholismo, de la sífilis y de la tuberculosis en la
mortalidad de los niños.
Relatores: Dr. Ernesto Soza
Dr. Eduardo Moore.
3.° Influencia de la alimentación inadecuada en la mortalidad infan
til. Sub-tema: «Condiciones en que se efectúa el aprovisionamien
to déla leche en Santiago y estudio de su mejoramiento».
Dr.
Arístides Aguirre S.
Relatores: Dr. Ángel Custodio Sanhueza
Dr. Alfredo Sánchez Cruz.
4.° -El medio climatérico en relación con la mortalidad de la primera
infancia.
Relator: Dr. Gilberto Infante Valdés.
5.° Vulgarización del aseo corporal y del baño en las clases populares
y en especial en los niños.
Relator: Dr. Juan de D. Montenegro.
6.° Protección de las madres durante el embarazo, el parto y el
1.°

—

—

—

—

—

—

—

puerperio.

Relator: Dr. Víctor Kórner.
Mutualidades maternales.
Relator: Dr. Emilio Croizet.
Consultorios de niños de pecho y propaganda de la alimentación
8.°
materna: «La Gota de Leche».
Relatores: Dr. Manuel Camilo Vial
Dr. Luis Calvo Mackenna.
9.°- Organización de Institutos de Puericultura.
Relator: Dr. Alcibíades Vicencio.
10.
Organización uniforme de dispensarios para niños enfermos.
Relator: Dr. Luis Calvo Mackenna.
7.°

—

—

—

—

XIII

-Protección médica y social del niño de pecho indigente.
Relatores: Dr. Roberto Aguirre Luco
Dr. Jorge Herrera Rogers.
Protección del mismo, en el campo.
Relator: Dr. Enrique Morel.

11.

—

12.

—

TERCERA PARTE.—Protección

1°

—

—

2.°

4.°

niños

de

2 Á 12 años

marítimos para tratar la tuberculosis quirúrgica.
Relatores: Dr. Gregorio Amunátegui S.
Dr. Eugenio Díaz Lira.
Sanatorios Marítimos.
Relatores: Dr. Pedro L. Ferrer
Dr. Ricardo DávilaBoza.
Edificación escolar."
Relator: Sr. Juan López López.
Protección y enseñanza de niños inválidos (contra-hechos y

Hospitales

—

3.°

de los

—

—

mu

tilados)
Relator: Dr. Emilio Croizet.
Protección de niños vagos y sin hogar.
Relator: Dr. Luis Fuenzalida B.
Higiene bucal y dentaria del niño.
Relatores: Don Arturo Sierra.
Don Alvaro Díaz Lira.

5.°

—

6.°

—

CUARTA PARTE.— Disposiciones
vas

1°
2.°

3.°

4.°

—

—

5.°

6.°

7.°

á

la

legislativas y administrati

protección

de

la infancia

Situación jurídica del niño en Chile.
Relator: Sr. Ismael Valdés Vergara.
Aplicación de la adopción del niño en Chile.
Relator: Sr. Alejandro Lira.
Los niños ante la Justicia, Tribunales y reformatorios infantiles.
Relator: Sr. Ricardo Cabieses.
Protección social y legal del hijo de la nodriza.
Relatores: Sr. Ismael Valdés Vergara
Dr. Alcibíades Vicencio.
Acción educadora de la Ley y del Gobierno sobre los niños, ante
el público. (Vagancia, mendicidad. El trabajo ambulante. Prohi
bición del alcohol y del cigarro. El aseo).
Relator: Sr. Jorge Errázuriz Tagle.
La guarda oficial de los niños sin hogar, en la práctica.
Relatores: Sr. Ladislao Errázuriz
Sr. Alfredo Bonilla Rojas
Legislación sobre el trabajo del niño, de la mujer en cinta y déla
madre.

—

—

concernientes

—

—

—

—

XI V

Relatores: Presbítero Sr. Rafael Edwards S.
Sr. Javier Díaz Lira.
Dr. Víctor Korner.
8.° Prevención déla criminalidad infantil.
Relator: Sr. Arturo Fernández Pradel.
9.° Protección de niños abandonados.
Relator: Sr. Tomás Ramírez.
10. Protección de niños sifilíticos.
Relator: Dr. Eduardo Moore.
11.
Educación profesional, familiar y económico-social del
obrero y del proletario.
Relator: Sr. Guillermo Eyzaguirre Rouse.
12. Acción social de los patronatos de niños.
Relatores: Presbítero Sr. José Antonio Lira I.
Sr. Enrique Concha Subercaseaux.
—

—

—

—

hijo

del

—

QUINTA PARTE.— Estadísticas
l.°
2.°
3.°

Estadísticas de la mortalidad, natalidad y morbilidad en los di
ferentes países.
Iguales estadísticas en Chile.
La uniformidad internacional de las estadísticas de mortalidad
infantil.
Relator: Dr. Alfredo Commentz.

—

—

—

SEXTA PARTE.— Generalidades
Tema único. Armonización de las diversas obras é instituciones, sea
de carácter médico, de beneficencia ó gubernativos,
que tengan
por objeto la protección de la infancia en Chile.
Relatores: Sr. Ismael Valdés Valdés
Dr. Alejandro del Río.
—

Reglamento del Primer Congreso Nacional de Protección á la Infancia
Art. 1.° El Primer Congreso Nacional de Protección á la Infancia se
celebrará en Santiago el sábado 21 de setiembre del año 1912.
Art. 2.° El objeto del Congreso es el estudio;' científico
y práctico del
conjunto de esfuerzos médicos y sociales que tienen por objeto la
protección de la infancia desvalida y que tienden á disminuir su
morbo-mortalidad en Chile.
Art. 3.° Podrán formar parte del Congreso, todas aquellas personas
que se ocupan de la protección de la infancia de una manera cien
tífica ó práctica, ó que representen sociedades, establecimientos ó
asilos que tienen ese objeto.

—

XV

—

Art. 4.° La cuota de incorporación será de $ 25, moneda corriente,
se inscriban como miembros del
para los delegados y personas que
Congreso. Tendrán derecho de asistir á las sesiones, á presentar
trabajos, á tomar parte en las discusiones y á un ejemplar de to
das las publicaciones.
Art.- 5.° La cuota será de $ 15, moneda corriente, para aquellos que se
inscriban como adherentes al Congreso. Sólo tendrán derecho á asis
tir á las sesiones y á un ejemplar de las publicaciones.
Art. 6.° Todos los miembros del Congreso tendrán derecho á las pre
rrogativas de rebaja en los pasajes de los Ferrocarriles del Estado
y Compañías de Vapores, para asistir á él, que tratará de conse

guir

en

tiempo oportuno,

el Comité

Organizador.

Art. 7.° Los temas sobre los cuales versarán los trabajos presentados
al Congreso, serán fijados por el Comité Organizador y serán dis
tribuidos del modo siguiente:
I parte.
Temas sobre enseñanza é instrucción.
Temas sobre protección á la infancia en su primera edad ó
II parte.
sea de 0 á 2 años.
III parte. Temas sobre protección á la infancia de 2 á 12 años de
edad.
IV parte.
Temas sobre legislación y medidas administrativas. Tu
tela.
V parte.
Temas sobre estadísticas.
VI parte.
Generalidades.
Art. 8.° Todas las sesiones serán generales. Habrá una sesión de aper
tura y una de clausura. En esta última serán leídas las conclusio
nes del Congreso, aprobadas en las sesiones de
trabajo y se fijará
la fecha del próximo Congreso.
El Comité Organizador fijará el número y día de las sesiones de
trabajo, con la oportunidad debida.
Art. 9.° La mesa directiva dal Comité Organizador presidirá
proviso
riamente la sesión de apertura del Congreso, en la cual se acorda
rá y fijará su constitución definitiva.
Art. lO. La Secretaría General se encargará de reunir los
trabajos y
actas de las sesiones, para su publicación.
Art. 11. El Comité Organizador nombrará uno ó más relatores para
cada tema.
Los relatores tendrán 15 minutos para el desarrollo de sus tra
bajos ó sus extractos. Terminada cada relación, se abrirá el debate
sobre ella, teniendo preferencia en él los oradores
que se haya.n
inscrito de antemano en la Secretaría General
y por orden de ins
—

—

—

—

—

—

—

cripción.

Cada orador podrá sólo una vez hacer uso de la
palabra sobre el
mismo tema y durante un plazo máximo de cinco minutos. Si de
seara hablar
por segunda vez, los miembros del Congreso decidi
rán por mayoría de votos.
Terminada la discusiónde cada tema, los relatores tendrán de
recho á una réplica final, que no excederá de cinco minutos.
Art. 12. Todo miembro del
Congreso que desee presentar algún trabaj o fuera de los temas indicados por el Comité Organizador, pero
dentro del objeto que persigue el
Congreso, deberá comunicarlo á

—

XVI

—

la Secretaría General á la brevedad posible y en ningún caso des
pués del día 1.° de agosto de 1912.
Art. 13. Los relatores y miembros del Congreso que presenten algún
trabajo estarán obligados á entregarlos á la Secretaría General ó
á los Secretarios, al iniciarse la sesión respectiva si ellos van im
de anticipación á fin de
presos y, en caso contrario, con un mes
hacerlos imprimir por cuenta del Congreso.
Art. 14. Los oradores que tomen parte en las discusiones deberán dar
un extracto de sus discursos ala Secretaría General ó á los Secre
tarios, al final de cada sesión.
Aet. 15. Se recomienda á los señores Relatores que presenten, en cuan
to les sea posible, conclusiones á sus trabajos.
_

f»

Discurso del Sr. Ismael Valdés
del Comité

PEOT.

ALA

INF.

—

A

Organizador,

en

Valdés, Presidente

la sesión

inaugural

c

Primer

Congreso

Nacional de Protección á la Infancia

^5^A N¿c%x

Discurso del Sr. Ismael Valdés Valdés. Presidente del
Comité

Organizador,

Excelentísimo

en

la sesión

señor, señoras,

En nombre de la Comisión

inaugural

señores:

nombrada por el Patro
Congreso de Pro
tección á la Infancia Desvalida, quiero expresar nuestros sinceros
agradecimientos á las distinguidas personas que, acudiendo á nuestro
llamado, se encuentran hoy reunidas para contribuir con sus conoci
mientos, su experiencia ó sus sentimientos de patriotismo y de cari
dad á la solución de este grave problema, que con tanta razón inte
resa, no sólo á las personas en cuyo corazón se anidan los más delica
dos sentimientos de caridad, sino también á los hombres de estado
que con patriótica previsión contemplan el futuro desarrollo déla po
blación del país.
Hasta ahora se han hecho por salvar á los niños, valiosos esfuer
zos del sentimiento humanitario
y del interés patriótico, sirviendo este
gran principio de solidaridad social; pero han sido siempre iniciativas
aisladas, sin un plan de conjunto y sin abarcar un sistema completo
de asistencia pública, de tal suerte que ha habido instituciones que
llenaban objetos análogos y se ha notado la escasez de otras destina
das á completar los vacíos que la iniciativa particular ha ido dejando.
Aunque incompleta, nuestra estadística acusa en el país una mor
talidad infantil que tiene que asombrar á las personas que se dedican á
esta clase de estudios: la mortalidad de niños menores de un año ha
alcanzado en el período de 1892 á 1895 á 312 por mil nacidos; en el
período de 1896 á 1900 á 298 por mil; en el período de 1901 á 1905 á
281 por mil y en el período de 1906 á 1910 á 304
por mil. Como se ve,
la mortalidad de niños no decrece, pues
aunque se nota en los tres
primeros períodos una pequeña disminución, en el último ella vuelve
casi á igualar al primero. Perdemos pues en Chile, antes de un año,
cerca de la tercera
parte de los niños que nacen.

Organizadora

nato de la Infancia para llevar á término el Primer
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Comparada esta mortalidad con la
desproporción en contra nuestra:

de otros países, se nota su
mientras Chile pierde 30± ni
ños menores de un año por mil que nacen, Austria pierde 206, Italia
156, Japón 153, Bélgica 144, Francia 125, Inglaterra. il9, Suiza 118,
Dinamarca 112, Uruguay 104, Irlanda 93 y Suecia 73, de tal suerte
que mientras en Chile mueren cerca de una tercera parte de los niños
que nacen, en Suecia, el país más favorecido de la estadística, muere
sólo una catorce avas parte.
¿Cómo es, entontes, que ante esta hecatombe de niños nuestro país
no se está
despoblando? Simplemente porque la enorme natalidad
compensa el cruel estrago. En efecto, mientras en Chile según la esta
dística de 1909 hay una natalidad de 38 niños por cada mil habitan
tes, el mismo año la natalidad era de 32 en Italia, España y Uruguay,
de 28 en Dinamarca, de 25 en Inglaterra y en Suiza, de 23 en
Bélgica
y de 19 en Francia. De los demás países á que he aludido á propósito
déla mortalidad no está el dato de la natalidad en nuestra estadística.
Nos encontramos, pues, con que nuestro país con clima admirable
y
con toda clase de facilidades
para la vida, no aumenta su población
como debiera á causa de la enorme mortalidad de niños
que nos des
puebla en forma mucho más alarmante que cualquiera guerra, terre
moto ó epidemia.
¿Cuál es la causa del mal que apuntamos? ¿Cuál sería el reme
dio? Estudiar estos dos tópicos, al mismo tiempo que todos
aquellos
que se refieran al desarrollo de la infancia y al cuidado del niño des
pués de salvarle la vida, es el objeto con que os hemos invitado á reuniros para que ilustréis este interesante problema con vuestra
expe
riencia, vuestros conocimientos, vuestra caridad y vuestro patrio
enorme

tismo.
Observando la estadística, salta á la vista que una de las causas á
que se atribuye la mortalidad infantil en otros países, se encuentra
muy acentuada en Chile y ésta es la ilegitimidad. Tomando el prome
dio délos 8 últimos años resulta que mientras en Chile
hay 354 niños

ilegítimos

por 1,000 nacidos, en Cuba hay 273, en el Uruguay 267, en
Austria y en Suecia 125, en Francia 87, en Alemania 82, en
Bélgica 63
y en Italia 51.
La ilegitimidad supone en la mayoría de los casos ausencia de ho
gar, de alimentación, de abrigo, de higiene, de educación, en una pala
bra de todas las condiciones esenciales de la vida.
No es raro, pues, que estos desgraciados
paguen cruel tributo á la
muerte.

Podría decirse que en Chile el dato de la ilegitimidad aparece exa
pues están tomados en cuenta, como es natural, sólo los matri
monios legales, es decir, los efectuados ante el Oficial del
Registro Civil;
pero como en los matrimonios puramente religiosos sobreviene muchas
veces el abandono ó la desatención del
hogar por el padre que se consi
dera legalmente libre, resultan para los hijos las mismas miserias
y
privaciones que aquejan á los niños que no han tenido hogar.
Otra de las causas manifiestas de mortalidad es la mala calidad de
las habitaciones de ios pobres, de los conventillos y análogos antros de
desgracia y de miseria que, colocando en desfavorables condiciones de
yida á los padres, preparan de antemano páralos hijos el nacimiento

gerado,
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en circunstancias anti-higiénicas
y el desarrollo de los primeros años
de vida en condiciones peores aún.
Algo parecido puede decirse del alcoholismo, plaga que princi
pia por debilitar la raza, produciendo seres raquíticos que el descuido
de los padres, originado por el alcohol, abandona más y más en los
comienzos de su existencia.
¿Cuánto se deberá también en materia de mortalidad al exceso de
trabajo de las madres ocupadas en la industria ó en ejercicios activos
en la época en que más necesitan
reposo y cuidado?
Pero sea cuales fueren las causas del mal que contemplamos y
que habrán de tratarse detenidamente por personas preparadas para
ello en los diversos números de nuestro programa de trabajo, lo que
está fuera de duda es que nada puede haber más grave para un país
que la pérdida de sus hijos y nada más atrayente para aquellas perso
nas que viven cómoda
y holgadamente en sus domicilios, viendo á sus
hijos abrigados y bien alimentados, que atender con solicitud de ma
dre á esos náufragos de la vida que \iven en recintos obscuros, estre
chos é insalubres en que ninguna planta podría prosperar y en que
esta delicada planta humana, conforme á las inevitables
leyes de la
naturaleza, va directamente á la anemia y á la muerte.
Y aquellos de esos pobres niños que salvan la vida, ¿no llevarán
para siempre el estigma de estos primeros años de miseria física y de
abandono moral? ¿no estarán destinados á los
hospitales y á las casas
de corrección? ¿habrán encontrado desde la cuna el delicado ambien
te que desarrolla los más tiernos sentimientos?
¿cuántos de los hom
bres honrados habrán debido el decoro de toda una vida á la afectuosa
influencia de una madre ó al apoyo
abnegado de una alma bien puesta?
Si se estudia nuestra estadística tomando en cuenta la mortali
dad infantil por provincias, la más alta cifra corresponde á la
pro
vincia de Santiago, pero se
comprende las causas que atenúan la
gravedad del dato, puesto que es aquí donde existe el mayor número
de^asilos y establecimientos de protección á la infancia, que atraen
niños de toda la República, de los cuales algunos
perecen, mante
niendo en la provincia respectiva la cifra de la natalidad,
pero
aumentando en Santiago la de la mortalidad normal.
Fuera de la Casa de Huérfanos, de los
Hospitales de Niños, de
tres casas de
maternidad, del Instituto de Puericultura, instituciones
de carácter oficial y de muchas instituciones
pa.rticulares, subvencio
nadas algunas por el Estado, que teniendo
por objetivo principal la
instrucción alivian también las miserias y necesidades de sus
protegi
dos^ existenen nuestra capital varias interesantes "instituciones de
iniciativa privada que amparan en forma
muy eficaz á los pequeños
desheredados de la fortuna.
Figura éntrelas más antiguas, sin duda la más antigua de todas,
el Instituto de Caridad
Evangélica ó Hermandad de Dolores fundado
por los Padres de la Patria hace ya cerca de cien años y que realiza
silenciosamente la más interesante labor, dirigido
por distinguidas se
ñoras de nuestra sociedad, pero
que sólo atiende á niños enfermos
llevándoles el socorro á domicilio.
Las Conferencias de San Vicente de Paul
que visitan á las fami
lias desvalidas á domicilio y las
amparan en la más variadas formas,

—
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Las Créches ó Asilos de Cunas que reciben á los niños por el
les dan alimento y atención esmerada, entregándolos en la tarde á
sus madres.
La Casa Protectora de la Infancia, asilo temporal que recibe ni
ños que no son huérfanos, los atiende durante todo el tiempo que las
circunstancias de la familia lo requiero y los devuelve cuando sus
madres lo solicitan.
Y, por fin, el Patronato de la Infancia, institución que ha sido
la iniciadora del actual Congreso y que, tomando á su cargo con solí
cito interés cuanto pueda referirse á la vida y al porvenir de los ni
ños, ha tratado de llenar un vacío que entre las demás institucio
nes se
hacía sentir, á saber: el amparo del niño sin separarlo de
decidida
su madre, procurando mantenerlo en su hogar, evitando
mente hacer huérfanos artificiales de aquellos niños á los cuales la

día;

infligido tamaña desgracia.
obra el Patronato de la Infancia por fundar dispensarios que dieran alimentación á los niños pobres de cualquiera
edad, observó muy pronto que no estaba llenando la más viva de
las necesidades que se dejaban sentir, que no atacaba el mal en su
foco principal, que la enorme mortalidad que había que atender érala
de los niños menores de un año, y ha ido modificando paulatinamente
de
lo
sus
dispensarios, hasta convertirlos todos, en «Gotas en Leche»,
en algunos y estará hecho en todos
poco
ha
muy
realizado
que
ya
no

ha

Principió

su

naturaleza

tiempo más.
Este régimen

consiste en proporcionar á aquellos niños, cuyas
pueden alimentarlos suficientemente, la lechedeesterilizada
cada uno,
al estado de salud
y graduada en proporción á la edad y
alimentación. Dirigidos por uno
que le falta para su correspondiente
madres

no

de los miembros del Patronato y atendidos constantemente- por un
estos dispensarios llenan en la forma más satisfactoria el ser
á
vicio
que están destinados.
Viendo muy pronto el Patronato, otro rumbo demás vasto hori
Asilo
zonte en el cual eiercer su acción, ha procurado organizar el
Maternal destinado á amparar á los niños recién nacidos sin separarlos de sus madres, manteniéndolos así en las condiciones establecidas
en lo posible, recurrir á los me
por la naturaleza misma y evitando,
dios artificiales de lactancia.
Las mujeres que salen de la maternidad y para las cuales un runo
de tres ó cuatro días es muy pesada carga para la vida los llevan á
la Casa de Huérfanos, los abandonan otras en el pórtico de_' alguna
establecimiento
iglesia vecina y en ocasiones en la puerta misma del
ha
las
accidentalmente
albergado.
que
En otras habrá- de producirse una horrible lucha entre el carino
maternal que hacia el hijo se inicia y la expectativa de la miseria,
de la escasez de alimento, de la falta de hogar, lucha que aleja el
la
momento del abandono hasta el último instante, hasta cuando

médico,

vida del niño se escapa, produciendo esta mortalidad enorme que es
el escollo de todas las casas de expósitos.
ali
Proporcionar á estas mujeres la seguridad de la vida y deja de
días
en
cuantos
unos
compañía
mentación conveniente durante
sus hijos, enseñarles á cuidarlos racionalmente, dejar tiempo para
_
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naturales entre la madre y el hijo, dará
que se fortalezcan los lazos
los
resultado
conserven,
que no los entreguen á una muer
que
por
te'- casi segura y aún si al salir del Asilo Maternal los abandonan, hay
más probabilidades de que salven con vida.
Acaso conciencias timoratas pueden creer que un asilo como
éste sea un estímulo ó un refugio para personas cuya conducta la
moral condena, pero creemos que toda clase de consideraciones carita
tivas y sociales nos alejan de esta manera de ver; las primeras por
que la caridad, como lo ha dicho San Vicente de Paul, debe ha
cerse con los brazos abiertos y los ojos cerrados; y las segundas por
que es justo y humano que la sociedad procure servir con más ahinco
á los desgraciados que, siendo al mismo tiempo inocentes, no deben
pagar culpas que no son propiao; no debiendo ulvidar tampoco los
estadistas que esos niños han de llegar á hombres y que así como
es explicable que se presenten en son de guerra hacia una organización
social que los ha olvidado, desatendido y despreciado, así pueden
llegar á ser elementos útiles de una sociedad que los ha servido,
amparado y levantado.
El problema que en otras sociedades preocupa á los filántropos y
álos políticos es buscar el medio de acrecer el número de nacimientos
para mantener la preponderancia del país ante las naciones vecinas;
contentémonos nosotros con una solución infinitamente más sencilla y
abordable, con salvar siquiera unos pocos de los niños que la- muerte
cada año nos arrebata por miles.
Sin llegar al extremo de Hungría, el país sin duda en que el Esta
do, la autoridad, interviene más de cerca en vigilar el estado sanitario
de los niños, en que ha establecido asilos que maneja directamente y
en
que la legislación permite quitar los niños á los padres ó tutores
que los desatienden, para ponerlos al amparo del Estado, nos queda
mucho que hacer en materia de legislación sobre los niños y de estímu
lo á las sociedades que se ocupan de ellos.
El Patronato de la Infancia ha organizado ya una comisión de
señoras las damas son sin duda las protectoras naturales, las grandes
amigas de los niños pobres, desgraciados ó enfermos para que en re
lación con el dispensario ó el asilo del barrio respectivo irradien la ac
ción del Patronato, llevando socorros y cartillas higiénicas á donde se
necesita su auxilio y propagando entre el pueblo la idea del Asilo Ma
ternal y de las Gotas de Leche, como también vigilando á aquellas
personas que aprovechan de los servicios del Patronato.
Me es especialmente grato reconocer que tanto el Gobierno como
la sociedad de Santiago han amparado nuestra obra con una
generosi
dad ilimitada; las instalaciones que parecía más difícil de llevar á tér
mino por falta de fondos, estarán muy pronto prestando sus servicios;
generosos benefactores han dejado cuantiosos legados al Patronato;
manos delicadas
contribuyen á diario con limosnas, á veces valiosas y
—

—

anónimas.

"

A todas les damos las gracias porque están realizando
y permi
tiendo realizar un gran bien.
Uno de los- temas interesantes del actual Congreso es el estudio de
los medios de armonizar las diversas obras de protección á la infancia,
ya sean ellas de carácter médico, gubernativo ó de beneficencia.

—
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Hasta hoy estas instituciones han procedido aisladamente en su
benéfica misión, pero la acción común tiene que ser más eficaz uue la
acción independiente y aislada.
Es indispensable llenar los vacíos que existen entre la órbita de
trabajo de unas y de otras y armonizarlas de modo que el que acude
al auxilio de una, pueda, si no es esa la que mejor le corresponde, sa
ber ahí mismo á cuál debe acudir con la seguridad de ser atendido.
El propósito de salvar la vida de los niños, á que todas contraen
sus esfuerzos, es caritativo y patriótico.
La caridad privada llega á ellos en su forma más atrayente, ya
los más débiles y el auxilio que se les presta es el más desin
son
que
teresado.
Al mismo tiempo es de interés patriótico salvar esas vidas que no
podemos reemplazar debidamente, ya que la traída de elementos ex
tranjeros debe limitarse al número que alcance á disolverse dentro de
nuestra población, sin modificar la unidad de nuestra raza que cir
cunstancias diversas y no difíciles de apreciar han hecho inteligente y
vigorosa, valiente y activa y tan apropiada para los rudos esfuerzos de
la guerra como para las tranquilas labores de la paz.
Salvemos á los niños: son la promesa de mañana, á sus manos
quedará confiado algún día el honor y el porvenir del país y para el
mejor éxito de este propósito procedamos en conformidad á los acuer
dos que tome el Congreso que hoy inauguramos.
'
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A LAS MADRES

La
mos

mitad, por lo

á los

menos, de los niños de

dispensarios,

serían

sanos

y

no

pecho que llegan enfer
tendrían enfermedades si sus

madres hubieran sabido alimentarlos y cuidarlos en forma conveniente.
Las madres ignoran la manera de criar y de cuidar á sus hijitos,

generalmente nadie que tenga la preparación necesaria, se ha
preocupado ó ha tenido ocasión de darles los indispensables consejos
que esas madres siempre deben conocer.
porque

Por

eso

hemos creído de necesidad

más clara y más precisa que
ciones que deben seguirse para
ma

cuidado de los niños de

con

que

jitos
no

ha sido

pecho.

La reunión de todos

Cartilla,

impostergable, reunir en la for
posible, todas las indica
la
buena crianza y el buen
conseguir
nos

esos

buenos

consejos

ha dado

origen

á esta

que el autor dedica á cada una de esas madres desgraciadas,
tanta frecuencia ocurren á los dispensarios llevando á sus hi

enfermos.

El autor espera que estos
consejos serán leídos con atención, que
serán olvidados y que serán seguidos al pié de la letra.

Si las madres
ños

crecen

proceden así, sus hijitos crecerán sanos; y si sus ni
sanos, ellas serán felices y el autor alcanzará la única recom

pensa que espera: la satisfacción de haber contribuido, con estas pá
á la salud y al bienestar de las familias de nuestro
pueblo, cuya
enorme mortalidad infantil
constituye una vergüenza para nuestro

ginas,
país.

Dr. Luis Calvo M.

Santiago,

mayo de 1912.
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LO atTE DEBEN SABEE LAS MADEES

I.

—

Precauciones

que debe tomar toda mujer embarazada

Antes y después del nacimiento, la salud del niño depende de la
salud de la madre.
Por eso la madre debe cuidarse mientras dure su embarazo, y es
tos cuidados son de mucho mayor importancia en los últimos meses de
la preñez.
Toda mujer embarazada debe preocuparse de que el vientre se
mueva por lo menos día de por medio,
pero no debe toma;- grandes
purgantes. Debe conseguir esto, en caso que fuera estítica, haciéndo
se lavados intestinales con 1 litro ó más de
agua hervida tibia.
La mujer que va á ser madre debe evitar los
viajes largos en tren,
hacer grandes fuerzas y andar en coche, sobre todo si el piso es malo,
porque los vaivenes y los esfuerzos muchas veces hacen abortar ó hacen
que el niño nazca antes de tiempo.
Toda mujer que espera un hijo debe ir á algún dispensario ó don
de algún médico llevando un frasquito con orina, para
que la exa
mine, porque hay una enfermedad mortal para la madre y el niño,
que aparece durante el parto, aunque la madre parezca estar muy
sana._ Esta gravísima enfermedad puede evitarse si el médico examina
la orina durante los dos últimos meses de la
preñez.
Si la madre es tuberculosa ó tísica, debe asistir con frecuencia á
algún dispensario para que se le administren tónicos, porque la debi
lidad de la madre puede hacer que el niño también nazca débil.
Si el padre, la madre, ó los dos, han tenido sífilis, la vida del niño
peligra mucho. Puede venir un aborto ó nacer un niño muy débil y
muy enfermo; pero si la madre se pone en cura y sigue estrictamente los
consejos que le da el médico de cualquier dispensario, entonces no
tendrá aborto y el niño nacerá sano. Pero este niño hereda la enfer
medad de su madre y debe ser llevado á un
dispensario para niños en
cuanto la madre pueda hacerlo.
_

—
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Durante los dos últimos meses del embarazo, los pezones deben ser
friccionados ó frotados una vez al día con un pedazo de algodón con
alcohol, porque así se evitan las grietas y heridas con sangre y pus
que ahí pueden formarse y que á veces obligan á despechar al niño.

II.

—

Alimentación

del

niño

de pecho

El único alimento que debe darse al niño, porque es el único que
capaz de digerir, es la leche de mujer.
Se le podrá dar otro alimento á un niño, sólo cuando un médico lo
aconseje y cuando indique la forma cómo debe prepararse ese ali

es

mento.

Estas consultas deben hacerse siempre en un dispensario para ni
ó enfermos.
A) Alimentación natural. La alimentación natural, que es la úni
ca que debe usarse por lo menos hasta que el niño tenga 9 meses, con
siste en darle el pecho como único alimento.
Después que el niño nace y que ha sido aseado, bañado y vestido
por la matrona, no necesita tomar alimento. Debe dejársele dormir.
Si despierta y llora, se le dará una ó dos cucharadas chicas de agua co
cida pura, sin azúcar, teniendo cuidado de que la cucharita esté muy
limpia y sea enjuagada en agua hervida.
Las copas, tazas, eucharas, mamaderas, chupetes, etc., que sirven
para el niño y que deben enjuagarse con agria hervida, deben dejarse sin
secar, porque cualquier paño, aunque esté muy lavado y se vea muy
limpio, tiene microbios que se pegan á los objetos secados con él y que
después llegan á la boca, pasan al intestino del niño y pueden causar
le enfermedades muy graves. Antes y después de dar de mamar, la ma
dre debe lavar los pezones con agua hervida.
Se le dará el pecho al niño por primera vez al día siguiente al del
nacimiento y se le seguirá dando de mamar cada 3 horas, aunque to
davía la madre tenga poca leche. Dándole cada 3 horas el niño debe
mamar 7 veces en el día, es decir, á las 6 y á las 9 de la mañana, á las
12 del día, á las 3 y á las 6 de la tarde y á las 9 y á las 12 de la noche.
El niño debe seguir mamando cada 3 horas, es decir, 7 veces al
día y ninguna en la noche, más ó menos hasta la edad de 10 meses.
Los niños que maman durante la media noche se enferman del
intestino. Por eso desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana el
niño no debe mamar ni una gota de leche. Si llora durante la media
noche, se le dará 2 ó más cucharaditas de agua hervida sola.
Muchas veces los niños que nacen antes de tiempo, que son muy
flaquitos y que siempre están fríos, necesitan mamar más seguido, ca
da 2 horas durante el día y cada 3 horas durante la media noche; pero
antes de hacer esto, la madre ó alguna amiga debe ir á consultarlo con
ños

sanos

—

médico

en un dispensario
para niños.
Estas consultas deben hacerse llevando siempre el niño al dispen
sario.
Si después de 5 días del nacimiento la madre tiene muy poca le
che, debe buscar alguna amiga ó vecina que tenga un niño sano de al
gunos meses para que la ayude en la crianza del recién nacido, en vez

un

—
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de dar mamaderas de leche de vaca que son tan peligrosas para los
niños. Como la mejor manera de hacer bajar leche consiste en hacer
que el niño chupe el pezón, la madre debe hacer lo siguiente: cuando
llegue la hora de mamar, ella es la que primero debe dar el pecho al
niño, porque entonces el niño tiene más hambre y chupa con más fuer
za. Cuando la guagua haya sacado toda la leche de la madre, entrega
rá su niño á la amiga para que ésta siga dándole de mamar. Mientras
tanto, la madre del recién nacido debe dar el pecho, aunque no le que
de leche, al niño de la amiga, porque este niño tiene seguramente más
fuerzas que la guagua y chupa también con más fuerza. Esto tiene
mucha ventaja para la madre que no tiene ó que tiene poca leche,
porque está demostrado que la mejor manera de aumentar la leche de
la mujer, consiste en dar de mamar repetidas veces á un niño que ten
ga bastante fuerza para chupar.
La mayor parte de los niños criados al pecho que llegan á los dis
pensarios con vómitos, diarreas y cólicos ó que son muy estíticos, se
han enfermado por culpa de la madre ó persona que los cría, porque les
da de mamar más leche que la que el niño alcanza á digerir. Como el
niño que así se ha enfermado se pone muy llorón, la madre cree que la
guagua tiene hambre y le da de mamar cada vez que llora. Con esto los
dolores intestinales ó cólicos son más grandes y el niño sigue llorando.
Si la madre quiere hacerlo callar dándole siempre el pecho, la enferme
dad aumenta y la vida del niño corre peligro.
Pero nada de esto pasará si la madre le da de mamar cada 3 ho
ras, como dijimos al principio, y ninguna vez en la media noche.
Pero además hay que cuidar que el niño no mame mucho cada
vez. Esto se
consigue dejándolo mamar unos 10 minutos, más ó me
nos. Si la madre tiene mucha leche, el niño mama lo necesario en 4 ó
5 minutos. Se conoce que un niño mama más de lo que necesita, en
que queda volviendo leche después de darle el pecho, en que se pone
estítico, se tranca, ó en que tiene diarrea y en que los excrementos
tienen leche sin dijerir: los niños botan leche cortada.
Así es que si un niño queda volviendo leche y bota leche cortada
con los excrementos, la madre debe darle
siempre cada 3 horas, pero
el niño debe mamar menos tiempo que antes, hasta conseguir que no
vuelva leche ni bote leche cortada.

precauciones que debe tomar toda mujer que

cría

Para que la leche de una madre no enferme al niño, es necesario
que ella se alimente con cosas sanas.
La madre no debe comer ensaladas crudas, ni
guisos aliñados y
picantes. La cebolla, el ajo, la coliflor, los espárragos que cómela ma
dre dan mal gusto á la leche y pueden enfermar al niño.
La madre nunca debe tomar bebidas alcohólicas, como el
aguar
diente, el coñac, el pisco, la chicha, la cerveza, etc., porque el alcohol
pasa á la leche y el niño se pone nervioso, ajitado, no duerme y puede
tener hasta convulsiones.

Si la madre tiene mucha sed, debe tomar agua pura ó con muy
no más de un dedo de vino
para una copa de agua.

poquito vino;
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Cuando aparecen las reglas, mientras dura la crianza, el niño pue
de tener cólicos y diarrea. Este no es motivo para quitarle el pecho
al niño, porque una vez que la regla pasa, los males del niño desapa
recen.

La jente cree que si una mujer que cría se hace embarazada, su
leche es mala i debe despechar al niño. Esto no es cierto. Es muy raro
de enfermar á su hijo:
que la leche de la mujer embarazada sea capaz
de modo que una madre que cría y que se hace embarazada no debe qui
tarle el pecho al niño, á no ser que el niño se enferme y que en un dis
pensario para niños le digan que tiene que despecharlo.
Pero el embarazo de la madre puede hacer que disminuya mucho
su leche. Entonces la madre debe ir á uno de esos dispensarios y allí
el médico le dirá si puede o no puede seguir criando á su niño y le
enseñará á preparar mamaderas, en caso que el niño las necesitara.
B) Alimentación artificial. La alimentación artificial consiste en
quitarle el pecho por completo al niño y en darle otros alimentos que
no sean la leche de mujer.
Esta manera de alimentar los niños es sumamente peligrosa y es la
causa de casi todas las enfermedades del intestino que son las que ma
tan más niñitos menores de un año.
Si juntamos 10 niños que hayan muerto antes de cumplir un año,
á consecuencia de enfermedades del intestino, y averiguamos cómo los
estaban criando, encontraremos con toda seguridad que por lo menos
8 de ellos tomaban mamaderas de leche de vaca ó de cualquier otro
alimento. Y está demostrado que siempre son esas mamaderas la causa
_

—

v

de la enfermedad mortal del niño.
Por eso una madre que quiere cuidar bien á su hijito debe darle
únicamente el pecho. Antes de darle cualquier otro alimento, debe ir á
consultarlo con el médico en un dispensario para niños sanos ó en
fermos.
Mientras más chiquito es el niño más grandes son los peligros que
corre con las mamaderas. Un niño que desde que nace es criado con
mamaderas de leche de vaca, muere casi con seguridad entre los 4 y 6
meses de edad, á consecuencia de enfermedades del intestino.
En el invierno las mamaderas no hacen tanto mal, pero durante
los calores del verano la leche se descompone muy ligero y las mama
deras son muy peligrosas. Por eso, durante los meses de noviembre,
diciembre, enero, febrero y marzo debe hacerse todo lo posible para
no dar mamaderas á los niños.
La madre le dará mamaderas á su hijito sólo en caso de que ella
á darle
muy poca leche y deque no encuentre quien la ayude

tenga
el

pecho.

El único alimento que puede tomar un niño menor de 9 meses,
además del pecho, es la leche de vaca. Pero esta leche de vaca debe
ser muy pura, muy fresca y hervida.
Lo mejor que puede! acer una madre que quiere dar alguna ma
madera á su hijo es ir á consultarlo con el médico en un dispensario
para niños. El médico le dirá si se puede, ó nó, darle leche de vaca y
le dirá cuál es la manera menos peligrosa de preparar las mamaderas.
Si en el pueblo ó la ciudad en que vive la madre hay algún dis
pensario para niños que llamen gota de leche, la madre encontrará ahí

—
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médico que examinará á su niño y que, si cree que debe tomar le
che de vaca, le dará las mamaderas con leche necesarias paia el día y
diariamente.
que la madre puede y debe ir á buscar
La madre que no tenga leche para criar á su hijo, que no encuen
tre alguna persona que pueda darle el pecho y que no tenga á mano
un médico ó un dispensario para consultar cómo debe preparar las ma
maderas, debe hacer lo que sigue:
Como el niño debe tomar leche de vaca muy pura y muy fresca y
la leche que venden los lecheros y en los puestos de leche, es siempre
muy sucia, aunque se vea limpia, y la venden siempre con agua, que á
veces es agua de acequia, la madre debe comprar leche al pié de la vaca.
Debe tener una cacerola, nueva, con tapa, que debe lavar muy bien
antes de ir á la compra. Para tener seguridad de que queda muy lim
pia, lo mejor es hacer hervir agua pura en la cacerola tapada, durante
algunos minutos, botar el agua, tapar otra vez el tiesto, sin secarlo y
llevarlo á donde venden la leche para ponerla en él y dejarla ahí todo
el día.
Pero la leche cruda se descompone muy pronto y es muy peligrosa
para el niño.
Por eso la madre debe hervirla en cuanto llegue á su casa, durante
cacerola tapada en que
unos 5 minutos por lo menos y en la misma
fué á comprarla.
No hay que olvidar que la leche se sube mucho tiempo antes de
hervir: antes de quitarla del fuego hay que verla hervir á borbotones
un

durante algunos minutos.
Cuando la leche haya hervido unos 5 minutos se sacará del fuego
y se pondrá el tiesto dentro de otro con agua fría. Esta agua debe cam
biarse en cuanto se entibie, porque es indispensable enfriar la leche lo
más ligero que se pueda. Durante el día la cacerola con leche debe
guardarse lejos déla cocina, en un sitio fresco y oscuro, dentro de un
depósito con agua fría.
Mientras hierve la leche y durante el día, el tiesto debe estar
siempre tapado. La tapa se quitará por un momento y se dejará en
cualquier parte, dada vuelta hacia arriba, cuando haya que sacar le
che para preparar la mamadera. Si la tapa se deja
se le
pega la mugre de la mesa ó del sitio en que queda, y al volver á tapar
la cacerola, esa mugre cae á la leche y la ensucia. En cuanto se haya
sacado la cantidad de leche necesaria, debe taparse el tiesto con mu
cho cuidado, fijándose en que la tapa no quede separada para que las
moscas y el
polvo del aire no tengan por donde entrar á la cacerola.
Los niños que tienen más de 5 meses de edad pueden tomar leche
pura; pero si no alcanzan á tener esta edad las mamaderas deben pre
pararse con leche pura y agua con azúcar.
Es necesario que la cantidad de azúcar no sea muy chica ni
muy
grande, porque de otro modo el niño puede enfermarse".
Para hacer más fácil la preparación de las mamaderas conviene
tener preparada de antemano el agua con azúcar. La madre debe hacer
lo siguiente: lavará muy bien una taza grande, ó un vaso grande
y lo
enjuagará con agua hervida, sin secarlo; pondrá dentro del vaso ó de
la
taza_6 panes de azúcar y le echará encima 20 cucharadas grandes de
agua hirviendo. Lo tapará con cuidado, y sacará de ahí, cada 3 horas,

boca-abajo,
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cuchara muy limpia y enjuagada en agua hervida, la cantidad
de agua con azúcar necesaria
para cada mamadera.
Las cantidades de leche y de
agua con azúcar que debe tomar
cada vez el niño varían mucho
según la edad que tenga. Por eso, en el
cuadro que está más adelante, están
apuntadas esas cantidades con
todo detalle.
Si la madre tiene con qué comprar una mamadera, debe
pedir y
exigir en la botica una mamadera de gollete ancho. Las de gollete an
gosto son malas porque nunca quedan bien lim.pias aunque parezcan
bien lavadas.
El chupón o chupete de
goma debe ponerse en el mismo gollete:
toda mamadera que tenga un tubo de
goma entre el gollete y el chupón,
es una mamadera de mala clase
que la madre nunca debe comprar.
A falta de una mamadera
especial, puede usarse una media bote
lla de vidrio blanco,
muy bien lavada.
Antes de poner la leche y el agua con azúcar en la mamadera ó en
la botella, hay que- preocuparse de
que la mamadera ó la botella estén
muy limpias y que no tengan ningún olor. Además es indispensable
con una

enjuagarla con agua hervida.
El chupete ó chupón de goma
dos veces al día, y enjuagarse en

debe hervirse en agua, por lo menos
agua hervida cada vez que el niño

vaya á tomar su mamadera.
En cuanto el niño se haya tomado su alimento debe lavarse la ma
madera y el chupete, en varias
aguas, hasta que el agua salga limpia.
El chupete debe guardarse
sumergido en agua cocida, en una copa
ó taza muy limpia.
Hay que cuidar mucho que las muscas no ensucien la mamadera
ni el chupete.

Cuando llegue la hora de dar la mamadera al niño, la madre toma
rá una cuchara muy
limpia, enjuagada en agua hervida y medirá con
ella las cucharadas de leche y de
agua con azúcar que el niño necesita,
según la edad que tenga, y que están apuntadas en el cuadro que va
más adelante.
La mezcla de la leche y del agua con azúcar debe hacerse en la
misma mamadera y no en una
taza, copa ó cualquier otro tiesto.
Una vez que la mamadera está con la leche
y el agua, debe ponér
sele el chupete de goma, teniendo cuidado de lavarse
muy bien las ma
nos antes de sacarlo de la taza ó
copa con agua cocida en que estaba
puesto. Mucho mejor es meterlo un rato al agua hirviendo antes de po
nerlo en la mamadera.
Para entibiar la mamadera, después de estar
preparada en la for
ma que acabamos de ver, lo
mejor es envolverla un rato en un paño
con
agua caliente. A medida que el paño se va enfriando, se le va po
niendo más agua caliente, hasta que la leche se entibie.
El paño que envuelve la mamadera no debe
tapar el gollete, ni
tocar el chupete.
Para ver si la leche está tibia, la madre nunca debe
chupar la ma
madera, porque en la saliva de toda persona, aunque esté muy sana,
hay muchos microbios que quedarían pegados al chupete y que el niño
tragaría. Esos microbios pueden ser la causa de enfermedades mortales
para el niño.
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Para tantear si la leche está tibia, la madre debe dejar caer unas
gotas en la mano izquierda, sacudiendo un poco la mamadera con la
mano

derecha.

Las mamaderas, lo mismo que el pecho, deben darse cada 3 horas,
hasta enterar 7 en todo el día. La primera se dará á las 6 ó 7 de la ma
ñana. La última entre 11 y 12 de la noche.
Durante la media noche el niño no debe tomar ninguna mamadera.
Si llorara mucho se le dará algunas cucharadas de agua cocida pura ó
con
muy poquita azúcar.
Todos estos consejos están destinados á los niños sanos.
Si el niño estuviera enfermo, la madre no hará nada sin consul
tarlo antes en un dispensario.
Si el niño se enferma y comienza- á vomitar todo lo que toma; si
tuviera mucha diarrea, con ó sin vómitos, la madre no debe darle
ni una sola gota de leche. Le dará únicamente agua cocida sola, durante
medio día ó un día y una noche enteras, hasta que pueda ir á un dis
pensario para niños á consultarlo que el niño puede tomar.
Muchos niñitos mueren con vómitos y diarrea porque sus madres
no
saben ésto y creen que un niño no puede pasar un día entero sin
mamar ó tomar mamadera.
Toda madre debe saber y nunca debe olvidar que si su niño co
mienza á vomitar ó si tiene mucha diarrea, lo peor que puede hacer es
darle de mamar ó darle mamaderas: la leche de vaca, lo mismo que el
pecho, es el peor veneno que se puede dar á un niño con vómitos y dia
rrea.

En vez de darle de mamar ó de darle mamaderas, la madre debe
darle como tínico alimento un poco de agua cocida sola, hasta
que
vaya á un dispensario á preguntar lo que debe hacer con su niño.
En el cuadro siguiente están apuntados las cucharadas, chicas ó
grandes, de leche y de agua con azúcar que debe tener cada mamadera.
La leche y el agua con azúcar deben estar preparadas de antemano
y
guardados en la forma que ya hemos dicho.
A la izquierda está apuntada la edad del niño
y en la línea hori
zontal que le corresponde, está apuntado primero el número de cu
charadas grandes ó chicas de leche pura y después las cucharadas de
agua con azúcar que hay que agregar.
Las madres nunca deben olvidar que la única manera de criar
sin peligro á
sus_ niños consiste en darles únicamente de mamar y que
las mamaderas siempre son
muy peligrosas, aunque las preparen con
mucho cuidado. Por eso, las madres darán mamaderas á sus niños so
lamente cuando tengan muy poca ó no tengan nada de leche
y cuan
do no puedan encontrar quien las
ayude á darles de mamar.
Nunca debe principiarse a dar mamaderas a un niño sin
que un mé
dico lo asonseje.
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para

niños

En las boticas y almacenes se vende una gran cantidad de distin
Entre ellos los más conocidos son los si
guientes: Allenbury, Glaxo, Mellin, Harina malteada de Vial, Harina
lacteada Nestlé, Leche malteada de Horlick, Infantina, Fosfatina,
Kufeke, Thisphorina, Galactina, Leche y cacao peptonizados, cacao de
tos alimentos para niños.

bellotas, etc.
Se dará estos alimentos á los niños, preparados con mucho cuida
un médico lo ordene porque el médico es el único que
sabe si el niño puede tomarlos ó nó.
A los dispensarios van siempre muchos niños que se han enfermado
por culpa de esos alimentos, porque las madres comienzan á dárselos
siguiendo los consejos de alguna amiga ó matrona, ó de algún botica
rio, que pueden tener muy buenas intenciones, pero que no saben
medicina.
Si un médico no lo aconseja, la madre nunca debe comprar estos
alimentos, que son muy caros, para darlos á sus hijitos.
Si su niño tiene menos de 9 meses, es preferible que lo alimente
con mamaderas de leche
y de la manera que aconsejamos en las pági
nas anteriores.
Muchas madres comienzan á dar á sus niños, sopas, caldos, ver
duras, frutas y cualquier clase de guisos, cuando el niño tiene apenas
8 ó 9 meses. Ésta es una falta muy grande, que en Chile mata muchos
niños menores de 2 años.
Toda madre debe saber que sólo un niño mayor de 2 años puede
comer comida, pero sólo la comida sana de la casa.
Si el niño tiene menos de 1 año, ni siquiera debe probar la comi.
da de los grandes, y mucho menos la fruta, aunque esté muy madura:
Hay mucha gente que da á los niño? comida, frutas y golosinas
para que no se les reviente la hiél. Esta es una ignorancia muy gran
de deesas personas y la consecuencia de eso es
que enferman á los ni
ños, á veces con enfermedades muy graves y mortales.
C). Alimentación mixta. La alimentación mixta consiste en dar
al niño unas veces el pecho y otras veces mamaderas de leche,
prepa
radas en la forma que hemos recomendado.
Esta forma de criar á los niños también es
peligrosa porque el
niño toma mamaderas. Pero es menos
peligrosa que la alimentación
artificial sola; porque está visto que los niños
que toman el pecho,
aunque mamen pocas veces en el día, digieren mejor la leche de vaca
que los niños que se crían únicamente con mamaderas.
Esto se debe á que la leche de mujer tiene sustancias
que hacen
mas fácil la
digestión de la leche de vaca.
Pero antes de dar una mamadera á un
niño, la madre debe con
sultarlo en un dispensario para niños.
La madre podrá dar una ó más mamaderas de leche ásu
niño, sólo
er, caso de
que vea que su hijito comienza á enflaguecerse, aunque pa
rezca sano
y que quede con hambre después de mamar. Hay madres
que al principio tienen poca- leche, sobre todo después del primer niño.
Por eso, durante los 15 ó 20
primeros días, si la leche de la madre es

do, sólo cuando

—
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hacerlo que dijimos
muy poca, no debe darle mamaderas sino que debe
la página 9, porque haciéndolo así tendrá bastante leche en po
cos días, mientras que si da mamaderas á su niño, su leche no aumenta
al hablar de la ali
y puede seguir disminuyendo. Como lo dijimos
mentación artificial, debe esperarse todo lo posible antes de dar la
mamadera, porque el niño la soporta mejor cuando tiene más
en

primera
de 4

meses.

hay que olvidar, además, que durante los meses de calor, desde
noviembre hasta marzo, las mamaderas son sumamente peligrosas y que
debe hacerse todo lo posible por no darlas durante esos meses de
No

verano.

Las mamaderas deben preparase siguiendo al pié de la letra lo que
al hablar de la alimentación artificial, y consultando
las cantidades de leche pura y de agua con azúcar, ó de leche sola, que
el niño necesite según la edad que tenga.
Si fuera imposible evitar las mamaderas, la madre debe comenzar
dándole una sola en el día y esta mamadera debe darse en vez de darle
de mamar. Si el niño deja de enflaquecer no es necesario darle más
es necesario dar una
que una mamadera; pero si sigue adelgazándose
ó dos mamaderas más, quitándole el pecho las veces que se le dé ma

dijimos antes,

maderas.
Como el niño debe tomar alimento 7 veces en todo el 'día, cada 3 ho
si
toma una mamadera debe mamar 6 veces; si toma 2 mamade
ras,
ras debe mamar 5 veces; si toma 3 mamaderas debe mamar 4 veces; si
toma 4 mamaderas debe mamar 3 veces, etc.
Repetimos otra vez que, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la
mañana, el niño no debe mamar ni tomar ninguna mamadera.

Hay niños que, llegando á los 9 ó 10 meses, á pesar de estar bien ali
mentados al pecho solo ó al pecho y mamaderas, se enflaquecen y no
siguen creciendo. Entonces la madre debe llevarlo á un dispensario
lo que debe hacer.
para niños, y ahí el médico le dirá
Probablemente le recomendará agregar á cada mamadera media ó
una cucharadita de harina de trigo, de harina de cebada, de harina de
avena, una ó más cucharaditas de fosfatina ó de otro alimento para
niños, que la madre debe hacer hervir unos 5 minutos por lo menos,
necesitarse para
ya sea con la leche ó con el agua cocida que puede
mamadera.
la
preparar
III.

—

Destete

Toda madre debe hacer lo posible por criar á su niño únicamente
dándole de mamar. Pero si la madre contrae una enfermedad grave,
si aparesen grietas muy dolorosas en los pezones ó si se le acaba de re

pente

su

leche y si

no

se encuentra

quien

dé de

mamar

al

niño, puede

indispensable destetarlo ó despecharlo, es decir, quitarle por
completo el pecho y seguir criándolo únicamente con mamaderas de le
hacerse

che de vaca.
Hemos dicho antes que las mamaderas

siempre

son

peligrosas

para

niño, aunque sean preparadas con mucho cuidado, y que el niño las
soporta mejor cuando durante el día toma unas veces el pecho y otras
veces mamadera, porque cuando un niño mama digiere mejor la leche
el

de

vaca.

Por eso, si una madre no tiene bastante leche para criar á su niño,
si consulta por esto á un médico en un dispensario paia niños y si el
médico le aconseja dar mamaderas á su hijito, nunca debe quitarle el
pecho por completo, sino que debe reemplazar una, dos ó más veces el
pecho por una, dos ó más mamaderas, siguiendo los consejos que ya
dimos al hablar de la alimentación mixta y artificial.
No hay que olvidar que en los meses de calor, durante el verano,
el peligro de las mamaderas es mucho más grande y que por eso hay
vaca al niño
que hacer lo que se pueda por no comenzar á dar leche de
durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo.
Si la madre no tieneinconveniente para criar á su niño dándole úni
camente de- mamar, debe seguir haciéndolo así hasta que su hijito ten
ga, por lo menos, 10 meses cumplidos. Si el niño no toma más que el
pecho, cada 3 horas, 7 veces en el día y ninguna durante la media no
che y si no mama cada vez más de lo que necesita, es decir, si se calcu
la el tiempo que debe mamar, 10 minutos más ó menos, para que no
quede volviendo leche y que no bote leche cortada con los excremen
tos, ese niño, criado así, será un niño sano y gordo.

IV.

—

Aseo

de

los

niños.

—

Baños

Toda madre debe saber que la salud de su guagua depende del aseo
se la mantenga.
Son muchísimos los niños de pecho que llegan á los dispensarios con
enfermedades graves causadas por la ignorancia ó por la flojera de
sus madres, que no tienen cuidado de limpiar á sus hijitos cada vez
que se ensucian, y que no se toman el trabajo de bañarlos con fre
en

que

cuencia.

Muchas

veces

da

asco

y pena

ver

los cuerpos asquerosos de

esos

po-

brecitos, cubiertos de mugre y sumamente hediondos.
Es una falta de caridad, es inhumano, dejar á los niños.con

sus nal
y de excremento.
Cuando se mueve su vientre, la gente grande, que puede valerse de sus
manos, nunca deja de limpiarse con un pedazo de papel, con un tra
po ó hasta con una hoja de parra, si se está en el campo y no tiene
ni papel ni trapo. ¡Hasta los perros se limpian, arrastrando sus nalgas
por el suelo y andaudocon las patas de adelante! Si acaso pudieran, ha
rían lo mismo que los perros esos pobrecitos que pasan á veces horas

gas,

sus

piernas

y

su

vientre cubiertos de orina

con una capa de excremento y
que tienen, por culpa de esto,
nalgas y sus ingles llenas de cociduras y de ulceritas que sangran.
Hay que tener presente que el cutis de los niños es mucho más de
licado y más fino que el cutis de los grandes.
Por eso hay que lavará los niños, con agua tibia, cada vez que se en
sucien. El lavado debe hacerse en poco tiempo cada vez, sobretodo

enteras
sus

en

el

invierno,

se una

para que el niño no se enfríe. Para el lavado debe usar
y no un paño, sobre todo si es áspero, porque puede

esponja
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irritar la piel del niño. Después de que el niño ha sido bien lavado,
debe ser secado con cuidado. Entonces debe ponérsele polvo de arroz
en las
nalgas y en las ingles, antes de envolverlo en sus pañales.
Estos pañalesdeben ser hechos de género blanco y nunca de
paños
ásperos y frisudos ni de tela de colchón, como hacen alguna madres.
No basta asear al niño cada vez que se ensucie.
Todo niño debe ser bañado, por lo menos día por medio, tanto en el
El baño frecuente nace que el niño resis
verano como en el invierno.
ta mejor á todas las enfermedades, tanto á las de la piel como á las
enfermedades de! estómago, del intestino, de los pulmones etc. El ba
ño es tan indispensable para los niños, que muchas de sus enfermeda
des se curan bañándolos.
La mejor hora para bañar al niño es la noche, porque el baño tibio
tiene, además del aseo indispensable, la ventaja de hacer que el sueño
sea más tranquilo.
Si la madre no tiene una tina de baño puede aprovechar una artesa
ó batea para lavar, una paila grande ó cualquier otro tiesto en que el
niño quepa con facilidad. Pondrá en él la cantidad de agua tibia nece
saria para que el niño, que la madre debe sostener dentro del baño
poniéndole una mano debajo de la nuca, quede sumergido en el agua
hasta el cuello.
El agua debe estar bien tibia, pero nunca caliente. El baño debe du
rar unos minutos, es decir, el
tiempo necesario para frotarle todo el
cuerpo, los brazos y las piernas, con cuidado para tener seguridad de
que el niño quede bien aseado.
En cuanto se le saque del baño, tomándolo con una mano puesta
debajo de las nalgas y otro detrás de la nuca, se le secará con ligereza,
teniendo cuidado de ponerle después un poco de polvos de arroz en
las nalgas y en las ingles. Se le envuelve rápidamente, en sus pañales
y ropas y se le coloca en la cuna.
cuidados que necesitan los ojos

Muchos ciegos que piden limosna por las calles creen y dicen que
ciegos de nacimiento. Muchas veces esto no es verdad. Esos des
graciados creen que nacieron sin vista; pero lo cierto es que nacieron
con sus ojos sanos, como los de
cualquier niño, pero que á los pocos
son

días

enfermaron por falta de cuidado de la matrona ó de la madre
no llevaron al niño á un
dispensario, en cuanto apareció la
enfermedad de la vista.
Si á los pocos dias de nacer, los ojos de] niño comienzan á lagri
mear, si el niño no quiere abrir los ojitos, si los ojos se ven hinchados
y si al abrirlos con el dedo se ve salir pus, es indispensable llevar á ese
niño, en el mismo día, sin esperar al día siguiente, á un dispensario pa
ra
ojos ó para niños. El médico del dispensario lo atenderá inmedia
tamente y el niño puede quedar con sus ojos sanos. En cambio, si la
madre comienza á curarlo, por su cuenta, haciendo simples lavados
de los ojos, la enfermedad sigue adelaate y en uno ó dos días los ojos
pueden vaciarse y dejar al niñito ciego para toda su vida.
Esa enfermedad es muy contagiosa. Por eso la madre y demás per
sonas que cuiden al niño, deben tener cuidado de lavarse
muy bien sus
se

y por que

—

manos

así

cada vez que
llevar el

pueden
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limpien los ojos al niño, porque si no lo
contagio á sus ojos y atrapar tan grave

hacen
enfer

medad.
V.— Vacuna

Hay una enfermedad de las ubres ó sea de las tetas de las vacas y
terneras, que aparece en forma de granos con pus. Estos granos son
contagiosos y aparecen en las manos de las lecheras que sacan la leche
de las vacas que tienen ese mal. Pues bien, un sabio médico inglés, el
doctor Jenner, se fijó que cuando aparecía una epidemia de peste vi
ruela, la peste atacaba á toda la gente menos á las lecheras que habían te
nido en las manos los granos pegados de las vacas que tienen ese mal
en las ubres. Entonces
pensó el sabio Jenner que contagiando á todas
las personas con el pus de los granos de las vacas, era probable que
esas
personas escapasen de contraer la viruela, enfermedad tan sucia y
terrible, que mata tanta gente, sobre todo niños chicos y que, cuando
no mata, lo que es raro, puede dejar
ciego al enfermo y lleno de mar
cas en la cara, las manos y el
cuerpo.
Buscó niños sanos y les puso en los bracitos, encima de pequeños
rasguños que hacía en el cutis, una pequeña cantidad de pus de los
granos de las vacas. A los 4 ó 5 días aparecían, en la misma parte,
granos muy parecidos á los délas vacas. Jenner se convenció y lo de
mostró al mundo entero, que lo que el pensaba era la verdad
porque to
dos los niños á loscuales les habían brotado los granos, que desde entonces
llamaron vacuna (porque viene de las vacas), no se enfermaban de virue
la. En cambio, los niños que no eran vacunados, es decir,
aquellos á los
cuales Jenner no les pegaba el contagio de los
granos y á aquellos niños
que no les brotaban, casi sin excepción se enfermaban más tarde de virue
la y morían á cansa de esa terrible plaga.
Cuando los sabios de todo el mundo conocieron este
grandioso
descubrimiento de Jenner, hicieron grandes fiestas en su honor.
En muchos países le han levantado estatuas
después de su
muerte.

En resumen, ¿qué fué lo que hizo Jenner? Este sabio médico
inglés
descubrió la vacuna, es decir, demostró que haciendo brotar en la
gen
te los mismos granos de las ubres de las
vacas, esa gente nunca se
enfermaba de la peste viruela.
Pero como no es posible andar de casa en casa con las vacas con
granos, ahora se preparan con mucho cuidado pequeñas placas de va
cuna, hechas con dos pedacitos cuadrados de vidrio
que llevan entre
medio una pequeña cantidad de
pus sacada de granos de vacas gordas
y

sanas.

Estas placas de vacuna son las
que usan los vacunadores.
Jenner creía que cuando brotaba la vacuna la
persona vacunada es
capaba de la viruela para toda la vida. Después se vio que el efecto
de la vacuna puede
desaparecer después de 7 ú 8 años y que, aunque
muy raras veces, esas personas pueden contraer la viruela muchos años
-después de vacunadas; pero en esas personas, que han sido vacunadas
y cuya vacuna ha brotado, la viruela es muy suave, con
muy pocos
PEOT. A LA INF.
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granos

y muy poca fiebre.
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La enfermedad

cura

en

ellas

en

poco

tiempo.

Por el contrario, la viruela da con mucha fuerza á los no vacuna
dos y á aquellas personas que han sido vacunadas pero en las cuales
la vacuna no ha brotado. Casi todos los que mueren de viruela nunca
habían sido vacunados.
No se conoce ninguna otra manera de evitar la viruela que el pro
cedimiento de la vacunación.
El efecto de la vacuna es tan seguro que muchos países europeos,
como Alemania, obligan, por ley, á vacunarse á todas las personas.
Con esta sabia medida, con esta obligación á que nadie puede escapar
se, los gobiernos europeos han conseguido desterrar la viruela: la pes
te viruela no se ve nunca hoy día en ninguno de esos países.
Por desgracia, en Chile todavía no hay una ley que obligue á vacu
narse á toda la gente;
y por eso la viruela aparece en las ciudades
chilenas, cada 3 ó 4 años, en forma de grandes epidemias.
En 1905 murieron de viruela en Valparaíso 11,000 personas. Si esas
11,000 personas hubieran sido vacunadas, por lo menos 10,000 habrían
escapado á la enfermedad y ala muerte.
En todas las ciudades de Chile el gobierno mantiene servicios de
vacunación gratuitos para cualquiera persona que los necesite. Sin
embargo, son muy pocos los que se vacunan. Algunos no lo hacen por
dejación, otros por ignorancia y muchos (esto da vergüenza decirlo),
porque creen que con la vacunación les da la viruela.
¿Es verdad que la vacuna da la viruela? Ñó. De ningún modo. Los
creen
eso son las personas ignorantes, que no conocen la verdad
que
de lo que pasa con algunas personas á las cuales les brota la vacuna
y aparece la viruela al mismo tiempo. ¿Por qué sucede esto? Por
razón muy sencilla, que vamos á explicar.
La viruela aparece más ó menos diez dias después de haber tomado
el contagio, sin que nadie pueda saber el día en que se contagió. De
modo que si una persona se contagia el día de hoy, se va á enfermar de
viruela con seguridad, en diez días más.
Por otra parte, la vacuna sólo evita la viruela si el contagio de la
viruela se hace después de que la vacuna ha brotado. Así es que si esa
persona se ha contagiado el día de hoy y se vacuna en 6 ó 7 días más,
su vacuna comienza á brotar al mismo tiempo que la viruela que iba
á tener de todos modos, viruela de que pudo haber escapado si se hu
biera vacunado antes de tomar el contagio.
De esto se desprende que hay que vacunarse tan pronto como se
pueda, sobre todo en tiempos de epidemias, porque entonces estamos
en
peligro constante de contagiarnos y acabamos de ver que si nos
vacunamos después de contagiados, aunque sea antes de que aparez
ca la terrible enfermedad, la vacuna no tiene tiempo de producir su
milagroso efecto de impedir la aparición de la viruela.
Hay que saber, además, que los niños se contagian con mucho
mayor facilidad que los grandes y por eso, las madres que tienen interés
por las vidas de sus hijos deben vacunarlos en cuanto les sea posible.
La mejor edad para vacunar á los niños está entre 3 y 4 meses.
Es un error creer que hay que esperar que tengan más edad. Loúnico que se consigue con esto es aumentar el tiempo durante el cual
una
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contagio; y el contagio entre nosotros es casi
ciudad
de Chile en donde no haya viruela.
seguro, porque
Si la, vacuna no brota á los 4 ó 5 días hay que volver á vacunar al
niño, porque si la vacuna no brota tampoco evita la viruela.
Como decíamos hace un momento, el efecto de la vacuna puede de
saparecer después de 7 u 8 años. Por eso conviene volver á vacunarse
cada 6 ó 7 años, por lo menos.
El médico que escribe estas páginas, sin otro interés quehacer un
bien instruyendo a] pueblo en la manera cómo debe criar y cuidar á
los niños, se ha vacunado ya 6 veces y todavía no cuenta 30 años de
vida. Esas vacunaciones frecuentes le han evitado la viruela, quien
sabe cuántas veces, porque son muchos los niñitos con viruela que ha
examinado detenidamente en los dispensarios que atiende.
Si no hubiera sido vacunado con la frecuencia debida, es muy pro
bable que habría tomado el contagio y habría muerto de viruela, co
mo mueren todos los que no son vacunados.
el niño

puede

tomar el
no

hay

VI.

—

Juguetes

Muchas veces los juguetes son causa de enfermedades de los niños.
Nunca debe darse á los niños de pecho objetos chicos, porque los
niños se echan á la boca todas las cosas que toman.
Con frecuencia llegan á los dispensarios madres con niños que han
tragado monedas, bolitas de piedra, porotos, pedazos de papel, etc.,
que, para poderlos sacar, necesitan una operación.
Hay juguetes, como ser payasos, perritos, garitos, etc., que tienen
campanillitas y cascabeles chicos que pueden soltarse, que los niños
arrancan con las manos o con los dientes
y que pueden tragar y ha
cer necesaria una operación
para sacarlos.
El chupete de goma que se acostumbra poner á los niños para que
no lloren,
puede ser la causa de enfermedades muy graves, si no se
tiene el cuidado de mantenerlos muy limpios.
Como los chupetes quedan siempre mojados con la saliva y la le
che de la boca de los niñ« s, se llenan de microbios con mucha facilidad.
Son dos las principales precaucionesquehay que tener con los chu
petes. En primer lugar, el chupete siempre debe ir amarrado con una
cinta ó cordel. La punta del cordel ó de la cinta que queda libre debe
prenderse á la ropa del niño con un alfiler de gancho, porque hacién
dolo así, si el niño suelta el chupete, éste no cae al suelo ni se ensu
cia. Cuando el chupete cae al piso, se llena de mugre
y de tierra con
microbios que seguramente enferman al niño,
porque traga los micro
bios cuando se le pone otra vez el chupete sucio en la bocaLa otra precaución indispensable
que hay que tomar con el chupe
te es la de hervirlo en
agua, por lo menos una vez al día, aunque se
vea
que está limpio.
Cada vez que se ensucie ó que caiga al suelo, es indispensable her
virlo antes de ponerlo en la boca del niño,
porque el agua hirviendo
mata los microbios
que hay en la mugre y la tierra que se le pegan
cuando cae.
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Gastroenteritis

La gastroenteritis es la enfermedad más grave que ataca á los niños
la
que mata más niños de pecho en Chile.
y
Las mamaderas son casi las únicas causas de esta terrible enferme
dad. Es muy raro que se enfermen de gastroenteritis los niños que son
criados únicamente con el pecho.
Esta enfermedad es muy fácil de conocer.
De un momento á otro los niños comienzan á vomitar, y vomitan
todo lo que toman: el pecho, las mamaderas, el agua, etc. Además de
los vómitos aparece una diarrea muy seguida; el niño obra 10, 15, 20
al último lo que obra es claro como el
y más veces al día, hasta que
los enfermitos se enfrían y
agua. Unas veces hay fiebre; otras veces
tienen sus brazos y sus piernas heladas. En medio día ó en un día el
niño se desencaja enormemente, sus ojos se entran, se chupa su cara
un momento á otro.
y queda inmóvil: parece que va á morir de
A pesar de tanta gravedad el enfermito puede escapar de la muer
te, siempre que la madre no cometa el disparate de darle el pecho ó ma
maderas; porque debe saberse que en el comienzo de esta enfermedad la
leche de mujer ó de vaca es el peor veneno que se puede dar al niño; de
modo que el niño no debe tomar ni una gota de leche, por lo menos
durante un día y una noche.
En vez de alimento, durante ese día y esa noche, el niño debe tomar
únicamente agua cocida sola, por cucharadas chicas ó grandes, ó por
traguitos, si los vómitos no son muy seguidos. Es mejor darle peque
ñas cantidades cada media hora ó cada hora, que cantidades más
mucha agua en
y más retiradas, porque cuando el niño toma

grandes

sola vez, es más fácil que se produzcan vómitos.
En cuanto pueda la madre debe llevar á su hijito á un dispensario
más grandes
para niños. Cuanto más luego lo vea el médico, tanto
son las esperanzas de salvarlo.
Si el niño se enferma por la mañana debe llevarse á un dispensario
noche á un dispensario
que despache en la tarde; si se enferma en la
en la mañana.
que despache
La madre no debe dar ningún remedio á un niño que tenga esta en
fermedad, sin consultarlo antes con un médico en un dispensario para
niños.
Hay muchas madres que en estos casos recurren á los boticarios,
sin saber que los boticarios no saben medicina porque no estudian ni
saben lo que tienen que estudiar y que saber los médicos.
Los boticarios, por el interés de su negocio, venden á la.-* madres
medicamentos que casi siempre son más perjudiciales que útiles.
Los inconvenientes de recurrir á la botica, sin consultar antes á un
médico en un dispensario, son dobles: para la madre que pierde su
tiempo y su dinero, y para el niño, que se agrava, porque el boticario
le da un remedio que no le conviene, que no le hace nada ó que puede

una

hacerle mucho mal.
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En la organización de todo dispensario hay que tomar en cuenta,
factor esencial, una buena distribución de sus diversas de
pendencias; porque si esa distribución es defectuosa y si el número de
enfermos es considerable, y esto es lo que sucede en todos los dispen
sarios de medicina, el despacho se alarga inútilmente y la mayor parte
del tiempo se pierde en corregir las interrupciones de la circulación
del público.
Para comprender toda la importancia de este detalle, hay que te
ner presente que, en general, el médico encargado del despacho dispo
ne de poco tiempo, ya sea porque, y esto es una triste realidad, no da
á este servicio la enorme importancia que tiene, ya sea porque sus
múltiples ocupaciones le impiden dedicarle todo el tiempo que requie
re una atención médica consciente.
No hay que olvidar, por otra parte, que el dispensario para niños
debe ser considerado, ante todo, como un recurso inapreciable de vul
garización de la puericultura en el público.
En un dispensario para adultos, basta que el médico formule su
diagnóstico é instituya un tratamiento dietético y medicamentoso.
En un dispensario para niños, en cambio, el papel del médico es de
mucho mayor amplitud: si ese médico quiere desempeñarse en debida
forma, debe llevar su tarea mucho más allá: tiene ante sí una madre
ignorante á quien debe instruir á costa de cualquier sacrificio; una
madre desgraciada que no tiene la menor noción de la manera cómo
debe cuidar á su hijito enfermo; una madre que se deja llevar de los
más torpes consejos y de los prejuicios más extravagantes, consejos y
prejuicios que parecen destinados especialmente á aumentar la ya
enorme mortalidad de sus
hijos; una madre, finalmente, que desconoce
en absoluto las
reglas más elementales é indispensables á que debe
ceñirse para criar á sus hijitos en la forma más higiénica posible.
como un
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De modo, pues, que el médico que atiende un dispensario para
niños ha de contar con que debe dedicar la mayor parte de su tiempo
á vulgarizar la higiene infantil.
En países más adelantados que el nuestro, en donde las «Gotas de
leche» y los «Consultorios para niños» no son una rareza, á la inversa
de lo que pasa entre nosotros, el rol educador del dispensario no tiene
la influencia enorme que debe tener en donde esas instituciones de
beneficencia son desconocidas casi en absoluto. Y, como es sabido, en
Chile apenas contamos con 3 Gotas de leche, fundadas por el Patrona
to de la Infancia, dos en Santiago y una en San Bernardo, y una cuar
ta que se ha agregado recientemente al Instituto de Puericultura.
Pero si el médico debe ocuparse de la instrucción individual déla
madre, con ocasión del examen de su hijo y del tratamiento á que
debe someterlo, no debe olvidar, por eso, que "debe aprovechar la reu
nión de todas las madres que esperan el despacho médico para proce
der á la instrucción colectiva de todas ellas, mediante conferencias
periódicas, semanales ó bisemanales, en las cuales debe exponerse, con
toda la sencillez y claridad que el auditorio requiere, los preceptos
más indispensables que atañen á la alimentación del niño, á la higiene
de su piel, ala vacunación, etc., sin olvidar, si fuera posible, la higiene
de la madre durante el embarazo y el puerperio.
Se ve, pues, que la labor del médico de un dispensario para niños
todo si
es una labor bien ardua, y cuanto más ardua más útil, sobre
como siempre debe suceder, se preocupa de aprovechar tan espléndida
ocasión para divulgar en ese público los preceptos de puericultura que
le son indispensables, de vital importancia, y que desconoce en ab
soluto.
7

_

I.

—

Personal

Esta vasta acción del médico nos lleva á plantear la cuestión del
número de médicos ó médicos y de ayudantes que cada dispensario

requiere.

Todo dispensario para niños debe comprender 2 secciones, una
médica y otra quirúrgica, que en las grandes ciudades deben tener un
personal médico diferente.
La sección médica debe contar con un médico especialista en en
fermedades de niños, con uno ó más médicos ayudantes, con un vacunador, con un boticario, con una mayordoma y con una ayudanta del

despacho.

La sección quirúrgica debe estar á cargo de un cirujano-ortope
dista, de un ayudante y de una. ayudanta del despacho. Naturalmen
te, este, personal puede ser el mismo de la sección médica, siempre que
téngalos conocimientos necesarios para tal cometido._
A) Sección médica. —Después de 5 años de atención diaria de dis

el máxi
para niños, hemos llegado á convencernos de que
un
conscientemente
médico,
enfermitos
mum de
que puede despachar
en una sesión, no debe subir de 20 y que ese número de niños requiere
hora y media de trabajo.
para su atención médica no menos de una
Si el promedio anual de la asistencia diaria es mayor que 20, y
esto es lo que pasa en la gran mayoría de los dispensarios, el personal

pensarios
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técnico debe aumentarse en proporción de un médico por cada 20 niños
de asistencia.
Si no fuera posible contar con más de un médico de la especialidad,
los internistas no especializados en enfermedades de niños que deben
agregarse para completar el personal, podrían dedicarse á la atención
de los enfermitos que no van por primera vez, que el médico especia
lista ha atendido con anterioridad y á quienes ha instituido el trata
miento conveniente.
El especialista atendería, de preferencia, los enfermitos que van á
hacer su primera consulta respecto á la enfermedad actual.
Para facilitar la tarea del médico, ó de los médicos, es indispensa
ble el concurso de una empleada destinada á colocar el niño en la mesa
de examen, á quitarle las ropas para proceder á un examen detenido
y á sostener al enfermito en la posición que requiera el examen.
Sobre todo cuando el número de enfermos es considerable, es im
posible contar con la ayuda de las madres, á quienes es difícil instruir
en un instante respecto á la manera de mantener á sus hijitos.
Esta aseveración, que puede parecer exagerada á primera vista, es
un hecho de que están convencidos todos los médicos de dispensarios
para niños.
Esta empleada debe encargarse, además, de llamar, siguiendo el
orden de llegada, á la madre á quien haya llegado el turno para ser

despachada.
Con el fin de evitar tumulto y aglomeración en la puerta de en
trada al despacho médico, es necesario repartir con anterioridad los
números de orden necesarios, teniendo presente que debe darse á cada
madre tantos números cuantos enfermitos traiga.
El reparto de los números de orden debe estar á cargo de la ayu
danta del médico ó de la mayordoma del dispensario, cuyo papel co
noceremos después en toda su extensión.
La vacunación es uno de los cuidados á que debe prestarse mayor
atención.
Si bien es verdad que hay en el público cierta resistencia para la
vacunación, es lo cierto también que, según nuestra experiencia, se ha
exagerado mucho á este propósito y que son muy pocas las madres á
quienes el médico no puede convencer de la utilidad de la vacunación
y que se resisten de todos modos á aceptarla.
La vacunación debe hacerse en una habitación intermedia á la
sala del médico y á la botica, por las razones que expondremos a} ocu
parnos de la distribución de las diversas dependencias del dispensario.
Debe estar á cargo de uno de los médicos, si la asistencia no es muy
numerosa; pero si el público es muy abundante, entonces es necesario
recurrir á los servicios de un vacunado:: que debe asistir diariamente á
la hora del despacho.
El servicio de la botica de un dispensario para niños requiere una
atención muy especial por cuanto muchas veces, entre otros motivos
á causa de las grandes diferencias de edad de los niños enfermos, y
aunque ellas parezcan previstas, el médico necesita irremediablemente
apartarse del formulario adoptado en el consultorio y se ve en la ne
cesidad de ordenar una prescripción que el boticario, sea ó nó farma
céutico, debe despachar con todo el rigor indispensable á la terapéuti-
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infantil y con la premura que exige el poco tiempo de que dispone
para ir despachando á las madres que, momento á momento, pasan
del despacho médico á la botica.
De modo, pues, que un farmacéutico ó una persona de indiscuti
ble competencia en el despacho de recetas, debe estar á cargo de la
ca

botica.
Si el dispensario cuenta con más de un médico y esos médicos des
pachan simultáneamente, hay aglomeración en la botica si no se agre
de la parte más
ga al personal de ella un ayudante que debe encargarse
sencilla del despacho, es decir, de la entrega de los medicamentos que
están preparados de antemano.
Al hablar del boticario y de sus ayudantes ha llegado el momento
de formular una advertencia de suma importancia.
Con frecuencia, al establecer el formulario, se acostumbra agre
gar á cada fórmula la manera de su administración. Así, por ejemplo,
una fórmula dice: una cucharada cada 3 horas; la otra dice: un papeli
llo 3 veces al día, etc..
Estimamos este procedimiento inútil y perjudicial porque, aunque
sea esa la forma común y corriente de la administración del prepara
do, el médico se ve, á cada momento, en la necesidad de modificar esa
posología y, con tal fin, dice á la madre la cantidad, por dosis, y el nú
mero de ellas que debe administrar á su hijito.
Pues bien, muchas veces las madres olvidan inmediatamente ó no
oyen esas indicaciones del médico y las preguntan al boticario. Este,
creyendo que las dosis son invariables y siempre las mismas que ve

estampadas en su formulario, aconseja que su administración se haga
de esta manera y desbarata por entero el método del tratamiento que
el médico ha creído instituir.
Esto es tan cierto, que con frecuencia se ve en los dispensarios
rótulos impresos que dicen: «Una cucharadita cada 3 horas» ú otros
semejantes, que fatalmente van á acompañar al preparado cada vez
que el médico lo indique.
Y como no es posible que en el casillero de que dispone el médico
haya cartones ó tarjetas con cada una de las modalidades que puede
necesitar la administración de cada fórmula, porque las tarjetas se
multiplicarían al infinito; lo mejor, según nuestra manera de pensar,
manera de administrarla,
es no estampar al pié de cada fórmula la
del médico,
porque procediendo así, si la madre olvida la prescripción
debe necesariamente volver á donde el médico porque, si consulta al
boticario, éste no sabrá indicarle la manera de proceder y no pertur
bará la indicación del médico que, como hemos dicho, con mucha fre
cuencia necesita apartarse de lo que él mismo pudo haber anotado
como dosificación habitual del preparado.
Por su parte, el boticario debe estar prevenido de que no le co
rresponde á él, sino al médico, resolver cualquier duda de la madre
respecto á la administración del medicamento.
Es de importancia la presencia de una mayordoma, si se nos per
mite la expresión, que debe encargarse de la vigilancia del público,
mientras dure el despacho, sobre todo si el público es muy numeroso y
de la repartición de los números de orden que deben distribuirse á me
dida que van llegando las madres.
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La mayordoma debe preocuparse, con especial atención, de revi
los niños que llegan al dispensario para aislarlos en una sección
especial, que debe tener la sala de espera, en caso que tengan alguna
afección contagiosa: fiebres eruptivas, erisipela, difteria, etc.
Esta mayordoma, que puede vivir en el local del dispensario, si
ello fuere posible, debe estar á cargo, además, de la administración de
los baños á los niños.
Ya sea que se trate de simples baños de aseo ó de baños medica
mentosos, ellos deben darse á distinta hora que la del despacho médi
co, á fin de no perturbarla marcha regular del despacho.
Se comprende que, si la asistencia diaria no es muy numerosa,
puede ser indiferente bañar á los niños mientras los médicos atienden
al público.
A la mayordoma le corresponden también los quehaceres domés
ticos del dispensario: aseo, etc.
B) Sección quirúrgica. Si la asistencia de niños con afecciones
del resorte del internista es muy numerosa, las afecciones quirúrgicas,
en cambio, constituyen la minoría.
Por eso creemos que basta con un cirujano-ortopedista para satis
facerlas exigencias déla policlínica quirúrgica. Pero si ese cirujano
no cuenta con una
ayudanta ó enfermera inteligente y con especial pre
el
si
número
de enfermos no es escaso (hay que tener pre
y
paración
sente que la cirugía menor requiere mayor tiempo que la medicina
interna), ese cirujano debe contar con la cooperación de un colega y,
en su defecto, de un practicante ó enfermero competente.
Demás está decir que el personal quirúrgico debe ser secundado
por una ayudanta, que podría ser la misma de la sección médica ó la
sar

—
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mayordoma.
II.

—

Dependencias

del dispensario

y

su

distribución

Siempre que no haya inconvenientes para ello, las secciones mé
dica y quirúrgica deben ser independientes y funcionar cada una en
habitaciones propias, del local común del dispensario.
A) Sección médica. Esta sección debe comprender: una sala de
espera con una antesala independiente de ella destinada a los niños
con afecciones contagiosas; la sala del despacho médico; una sala para
vacunación, inyecciones, exámenes rápidas de laboratorio, etc.; la bo
tica y, finalmente, una sala de baños. Todas estas habitaciones, á ex
cepción de la sala de baños, deben ser comunicadas directamente y
sucederse una á otra, de tal modo que el público pase de la de espera al
consultorio médico, de éste á la sala de vacunación, de aquí á la botica
y de ésta á la calle, ya sea directamente, ya sea por un patio ó corre
dor. Es del más absoluto rigor que la circulación del público sea per
fecta, en forma de un círculo, si se permite la expresión, para que no
haya más que una corriente y siempre en el mismo sentido.
La sala de espera debe ser espaciosa, capaz de contener con comodidadal público; debe ser bien ventilada y bien alumbrada.
Las paredes y el techo, y estas condiciones se refieren á todas las
habitaciones del dispensario, deben ser pintados al óleo; el piso de ma—
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de cemento, de ladrillos de composición ó de cualquier
sea fácil de lavar todos los días.
Con el fin de facilitar esta tarea deben evitárselas bancas con pa
tas y deben ser reemplazadas por bancas en forma de repisa cuyos so
necesaria para que el
portes deben ir clavados en los muros á la altura
asiento no quede muy alto y permita á las madres la cómoda man
tención de sus niños en sus faldas.
En tiempos de epidemia, y entre nosotros son muchas las afeccio
nes contagiosas que podemos considerar endémicas, es de absoluta
necesidad procurar un riguroso aislamiento de los niños afectados con
fiebres eruptivas, coqueluche, difteria, etc.; pues, si no se toma esta
medida, la sala de espera llega á ser un foco de transmisión de to
dera

encerada,

otro material que

das ellas.
La mejor manera de proceder con los contagiosos es, sin duda, la
de atenderlos en dispensarios especiales ó en el mismo dispensario,
médico. Una y otra medida
pero á distinta hora de la del despacho
complican enormemente el funcionamiento del dispensario y es por
eso que, para salvar siquiera en parte tales inconvenientes, debe procederse á establecer, como dependencia de la espera común, una pe
queña sala que podríamos llamar de espera-aislamiento, á la cual de
ben ingresar, desde el momento de su llegada, todos aquellos niños
que la mayordoma crea conveniente.
Se ve, pues, que la mayordoma está llamada á desempeñar un
papel de importancia en lo que se refiere á la profilaxia y, como no
á su
es posible que haya un médico encargado de vcr á los niños
esa
los
al
mayordoma
contagiosos,
dispensario, para separar
llegada
debe ser una persona con preparación suficiente para diagnosticar
de visu las formas típicas de fiebres eruptivas; que sepa conocer un
acceso de coqueluche; que pueda distinguir un crup ó una difteria.
Es increíble cuánto hace la experiencia en este sentido, de modo
con
una per
que, estrictamente hablando, no es tan difícil contar
á este punto
sona
capaz de desempeñarse debidamente en lo que
atañe.
A continuación de la sala de espera, y en comunicación directa
con ella, debe estar situada la sala del despacho médico.

suficientemente espaciosa para poder conte
requiera la asistencia diaria del servicio,
además de los accesorios más ó menos numerosos é indispensables
al despacho.
Entre estos elementos debemos mencionar las mesas de examen,
convenientemente distribuidas y acondicionadas; los casilleros en que
deben estar metódicamente distribuidas las tarjetas con anotaciones
de los papelillos, pociones, etc., que el médico debe dar alas madres
una pequeña
para que éstas pidan los medicamentos en la botica;
mesa ó
repisa destinada á los útiles de examen: termómetros, este
toscopios, baja-lenguas, etc.; un pupitre con casilleros para las ano
taciones estadísticas, á las cuales debe prestarse especial atención y
organizar en forma útil y práctica á la vez; un lavatorio bien ins
talado con los accesorios necesarios á una completa desinfección de
las manos: agua caliente, alcohol, oxicianuro de mercurio, etc.; perEsta íala debe

ner

ser

tantos médicos cuantos

—
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de mano, etc.;

una

estufa para la

ca

Nos parece superfluo insistir en que el despacho debe hacerse en
si es posible nunca con alumbrado artificial.
A continuación de esta sala destinada á la consulta médica, debe
seguir otra sala en la cual debe procederse á la vacunación, á inyec
ciones de serum fisiológico ó anti-diftérico, á lavados de estómago, etc.,
y, en general, á toda maniobra que puede intimidar á los niños ó á
las mismas madres, así como al examen de aquellos niños que lloran
constantemente y que molestan ó imposibilitan el examen de los de
más.
En esta sala, que llamaremos de vacunación, por ser ésta la ope
ración que en ella se va á practicar con más asiduidad, debe haber una
mesa, análoga á las de examen del consultorio, -destinada á colocar al
niño que es necesario operar; una mesita pequeña para colocar los úti
les de desinfección, vacunación, etc., y un esterilizador de agua ca
liente, ya sea á gas ó á alcohol; un pequeño armario ó botiquín con los
útiles y reactivos necesarios para análisis rápidos de orina; finalmen
te, sillas ó bancos en cantidad suficiente y situados de modo que las
madres que en ellos se sientan no puedan ver la pequeña operación que

plena luz,

hijitos.
corresponde detenernos en la organización de la botica,
pero no dejaremos por esto de insistir en que debe estar acondiciona
da en forma tal que el boticario pueda desempeñarse rápidamente,
aún para la preparación de las fórmulas á que los médicos necesiten
recurrir fuera de aquellas que están consultadas en el formulario es

se

practica
No

en sus

nos

tablecido y listas para entregar.
La ubicación de la sala de baños depende délas comodidades que
preste el local.
Si fuera posible contar con dos habitaciones directamente comu
nicadas, podría destinarse una de ellas á antesala de baño, en la cual
las madres esperarían sus turnos antes del baño y en donde permane
cerían algunos minutos después de él, sobre todo en los meses fríos
del año, para no exponer á los niños á cambios demasiado bruscos de

temperatura.
Por lo que respecta á la sala de baños misma, no creemos necesa
rio entrar en mayores detalles. Su organización depende de los fondos
con que cuente el
dispensario.
En términos generales podemos decir que, para las necesidades de
la práctica, bastan cuatro tinas pequeñas, una de las cuales debe es
tar separada de las demás por un tabique, que debe formar una
pe
queña sala independiente, ó mejor, si el local lo permite, debe estar
colocada en una sala ó pieza enteramente aislada, con mobiliario y
ropas exclusivamente de ella y que nunca deben mezclarse con las de
los otros baños.
Este baño aislado, que hay que procurar que siempre sea de por
celana, está destinado á los niños con enfermedades contagiosas, so
bre todo las febriles, ó á los convalecientes de ellas. El objeto á que
se le destina hace
innecesario insistir en la enorme importancia que
tiene el aseo y la desinfección de él y de cada uno de sus accesorios.
Las tres tinas restantes pueden destinarse en la forma siguiente,

—

ú otra

análoga:

una

para baños

zados); otra para baños
y la tercera parábanos
fre,
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jabonosos

y baños de mostaza

(sinapi

decir, alcalinos, de afrecho, etc.,
soluciones desinfectantes: sublimado, azu

emolientes,
con

—

es

etc.

De estas tres, las dos primeras pueden ser de metal; la ultima,
la
naturaleza de las substancias que debe contener, requiere pare
por
des de fierro esmaltado con porcelana ó de madera.
Es fácil acondicionar un calentador de agua ya sea á gas, petróleo
ó leña, que por una misma cañería lleve el agua caliente á cada una
de las tinas.

B) Sección quirúrgica— "Damos por establecido que las secciones
médica y quirúrgica, con el fin de facilitar el funcionamiento de am
bas, despachan independientemente una de otra, en habitaciones pro

pias.

Fácilmente se comprende que la sala de espera puede ser común
motivo no estimamos necesario
para las dos dependencias, por cuyo
de
ella.
volver á ocuparnos
Poco diremos, á su vez, de la sala del despacho quirúrgico.
Para decirlo todo en pocas palabras, debemos tener presente que
ella se reduce á una pequeña sala de cirujía menor y de ortopedia,
la naturaleza de las inter
cuyos elementos deben guardar relaoión con
venciones que en ella se llevan á cabo.
A este respecto no hay que olvidar la cirugía de urgencia infantil,
entre cuyas operaciones ocupan lugar preferente la traqueotcmía, la
extracción de' cuerpos estraños de las vías respiratorias y digesti
vas, etc.

III.

—

Funcionamiento

A) Sección médica.-—-Es inútil pretender un buen funcionamiento
del dispensario sin el requisito indispensable de la uniformidad déla
hora del despacho: el personal debe preocuparse de comenzar la aten
ción del público á una hora fija, porque si procede así, las madres cal
culan con más ó menos precisión el tiempo que necesitarán abando
sus quehaceres domésticos en la forma
nar sus casas

y dispondrán
perjudicial para ellas y sus familias.
Además, si el despacho se hace diariamente á la misma hora, el
de una
personal puede estar autorizado para establecer un plazo fijo,
hora ó más, durante el cual el público tiene acceso al dispensario. Pa
sado ese plazo, la mayordoma debe cerrar sus puertas á la calle y sólo
permitirá- la salida á aquellas madres que han sido despachadas por
cuando terminó ese plazo y
que estaban en el despacho ó en la espera

menos

las puertas.
Esta medida disciplinaria es de imprescindible necesidad en los
numeroso
dispensarios de las grandes ciudades, en donde el público es
en
con elementos de movilización más ó menos seguros y
cuenta
y
se cerraron

_

donde puede calcular su tiempo con gran aproximación.
Por otra parte, la experiencia demuestra que las madres se some
ten con gusto á un horario fijo, siempre que tengan la certeza ele que
serán despachadas, con más ó menos tardanza, según sea el número
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de personas que las preceden, pero con seguridad y sin gran pérdida
de tiempo.
Si el personal es poco celoso en el cumplimiento de este requisito,
es decir, del despacho á hora fija, no
puede serle permitido establecer
horarios que él mismo desconoce y no respeta.
Y no hay que olvidar que ese público numeroso de madres indi
gentes merece todas las consideraciones á que lo hacen acreedor sus
pobrezas, sus enfermedades y su ignorancia.
A medida que el público va llegando, cada madre recibe su núme
ro de orden de manos de la
mayordoma ó de la ayudanta del médico.
Procediendo así, los enfermos son llamados al despacho con riguroso
método, puesto que los primeros que llegan reciben los primeros nú
meros y son llamados con anterioridad á los
que han llegado después
y recibido los números siguientes.
La manera más fácil de obtener un cómputo exacto de la asisten
cia diaria, factor importante de una buena estadística, consiste en dar
á cada madre tantos números cuantos niños enfermos tenga, puesto
que basta con ver el último número para conocer el total de niños
traídos al servicio y hacerla anotación correspondiente á cada día.
La ayudanta del despacho, ó los mismos médicos, deben llamar á
las madres y reclamar, á su entrada á la sala, el número de orden co

rrespondiente.
Mientras tanto, la mayordoma vigila al público en la sala de espe
ra, lo alecciona para que suelte las ropas á sus enfermitos antes de pa
sar al consultorio,
para evitar con esta medida el tiempo que se pier
de en desvestir á los niños; da á conocer á las madres analfabetas el
momento en que llaman al número que les corresponde y, finalmente,
tiene esspecial cuidado de aislar,, desde el primer momento, en la salita
destinada con tal objeto, á las madres que traen algún enfermito con
afecciones contagiosas.
El despacho médico requiere una atención muy grande.
Si el médico se limita única y exclusivamente á tratar la enfer
medad que motiva la consulta, cae en una omisión imperdonable del
consciente cumplimiento de su deber.
Como dijimos al iniciar estas páginas, el dispensario para niños
debe ser considerado como uno de los locales más apropiados para
vulgarizar la puericultura, pues es en él en donde las madres aprecian
todo el interés que tienen para la salud de sus hijos, los muchos
y
buenos consejos que allí reciben.
Demás está decir que todo el tiempo y toda la paciencia que se
gasten contal objeto, y para ello son indispensables mucho tiempo y
mucha paciencia, están de sobra recompensados con los
pequeños pero
repetidos frutos que necesariamente ha de dar tal procedimiento.
Cualquiera que sea el motivo de la consulta, habrá que insistir
hasta el cansancio, por ser ellos puntos de capital importancia, en los
enormes beneficios de la lactancia materna
y en los increíbles perjui
cios de la alimentación artificial, así como en las grandes
ventajas de
la higiene de la piel.
Puede decirse que, casi sin excepción, tal es la influencia del mé
dico sobre su clientela, las madres aceptan sin vacilación cada una de
sus

indicaciones.
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Donde este hecho se hace sentir con toda su verdadera intensidad
lo que se refiere á la vacunación.
La vacunación es, como sabemos, un procedimiento profiláctico
que despierta gran resistencia en nuestro pueblo. Pues bien, cuando
éramos médicos del Dispensario del Hospital de Niños, del mismo mo
do que en el servicio de la Policlínica de niños del Hospital de San
Vicente, que atendemos actualmente, servicios ambos en los cuales
hemos contado con un vacunador, hemos podido convencernos de que,
al menos con ocasión del despacho de esos servicios, las madres acep
tan la vacunación sin gran dificultad, muchas de ellas con gusto y muy
pocas después da verdadera resistencia.
No creemos exagerar, si aseveramos que apenas el 1% ó el 2%
de las madres rechazan en absoluto la vacuna ó se excusan, para no
aceptarla, con que tienen que pedir autorización á sus esposos.
Pero si el vacunador despacha en la habitación contigua á la del
médico, como lo hemos aconsejado por estimarlo un procedimiento
más cómodo, las madres pueden decir al médico, fingir, mejor dicho,
que aceptan la vacunación, vacunación que evitan con cualquier excu
sa cuando llegan á la presencia del vacunador.
Este inconveniente es muy fácil de evitar con el procedimiento que
adoptamos en el Hospital de Niños y que hemos seguido usando desde
es en

entonces.

Consiste en lo siguiente: todas las tarjetas ó cartones del casillero,
los cuales está indicado el medicamento que el médico receta, car
tones que las madres deben entregar en la botica para ser despacha
das, tienen el mismo color (blanco); pero en una de las casillas, ó en
cualquiera otra parte, hay tarjetas de las mismas dimensiones, pero de
color rojo, en las cuales está escrita la palabra «vacunación». Pues
bien, si el médico estima que el niño puede y debe ser vacunado y si
la madre acepta la vacunación, entregará á esa madre, sin advertír
selo, además délas tarjetas blancas que sirven de contraseña para la
botica, una- tarjeta roja. El vacunador, que está de aviso sobre este
detalle, revisa cada una de las tarjetas de cada una de las madres y
vacuna á los niños que llevan
tarjetas rojas.
Si las madres se resisten, á pesar de esto, el vacunador no debe
permitirles el paso á la botica y debe hacerlas volver á donde el mé
dico para que éste procure convencerlas nuevamente y, si no lo con
sigue, proceda en la forma que estime conveniente.
Con mucha frecuencia el médico necesita recurrir á pequeñas in
tervenciones que tienen algún fin terapéutico ó que son indispensables
para establecer un buen diagnóstico.
Entre ellas debemos recordar las inyecciones, estimulantes ú otras,
la punción lumbar, la toracentésis, los lavados de estómago, la sección
del frenillo, etc., sin olvidar, como se comprende, el análisis de los ele
mentos obtenidos con esos procedimientos.
Ya que no es posible dotar á cada dispensario de los servicios de
microscopía, esos análisis son muchas veces incompletos, pero suficien
tes para aproximarse mucho al diagnóstico exacto y para orientar el
tratamiento en la forma más eficaz que sea posible.
Así, por ejemplo, la naturaleza del líquido obtenido por una pun
ción lumbar ó una toracentésis (transparente, turbio, hemorrágien
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etc.), habla mucho en favor de un número restringido de afecciones
de entre todas aquellas en que puede pensarse á primera vista. La pun
ción torácica resuelve desde el primer momento el problema de si se
trata ó no de una pleuritis purulenta. Otro tanto podemos decir de la
punción lumbar.
Pero el público inculto de los dispensarios no comprende la im
portancia de estos detalles y los estima innecesarios y perjudiciales
para sus enfermos. No pocas veces hemos sido duramente, groseramen
te tratados por alguna madre á quien proponíamos alguno de estos re
co,

cursos

diagnósticos.

Creemos, pues, que hay grandes ventajas en que estas interven
ciones sean hechas casi clandestinamente, si se permite la
expresión,

para que las presencie el menor número de madres que sea posible.
Es de suma importancia que estas pequeñas intervenciones sean
hechas, por las razones anotadas, en la sala destinada á la vacunación,
porque allí el público no se detiene sino que pasa directamente á la
botica, á excepción de aquellos niños que deben ser vacunados ó que
han de soportar esas mismas intervenciones.
Esto tiene la ventaja, ademas, de que la sala del despacho médico
no está perturbada con la larga permanencia en ella de las madres
que
se hace pasar á la habitación
siguiente y de que el examen médico de
los niños se hace con mucho mayor facilidad, porque los llantos de la

habitación vecina, que

son inevitables,
apenas se dejan oir.
Y á este respecto no hay que olvidar que el llanto de los niños es
inminentemente contagioso: basta que uno llore para que todos los
que entran al despacho rompan á llorar en el acto.
Hecho el diagnóstico é instituido el tratamiento, el enfermito de
be ser anotado en la estadística del servicio, antes de pasar á la botica.
Mas adelante, en un capítulo especial, nos ocuparemos de estudiar
brevemente la organización de la estadística.
Los medicamentos son entregados á las madres mediante la
pre
sentación de las tarjetas que los especifica.
A veces el médico receta baños, que deben ser proporcionados en
el mismo dispensario. Como estos baños deben ser vigilados
por la ma
yordoma, este funcionario debe citar á los enfermos para una hora có
moda para el público. Si el despacho médico tiene
lugar por la mañana,
como ocurre con frecuencia, los baños
pueden darse en la tarde y vice
versa.

Si el personal médico desea obtener del funciona
dispensario toda la utilidad que deben prestar servicios de
esta naturaleza, debe fijar uno ó dos días de la semana
para que uno
de los médicos, cuando el público espera el comienzo del
despacho, dé
conferencias á ese público, en un lenguaje muy claro
y muy preciso,
acerca de los muchos é importantísimos detalles de
puericultura que
las madres deben conocer. La lactancia materna, la lactancia
artificial,
el destete, la higiene de la piel, la higiene de las madres antes
y des
pués del parto, etc., son algunos de los muchos temas que pueden tra

Conferencias.

—

miento del

tan útiles conferencias.
Sección quirúrgica. El funcionamiento de esta sección es mu
B)^
cho más sencillo que el de la sección médica. Ello
depende, en gran

tarse

en

—
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el número de enfermos

—

es

siempre muy limitado y

de que

es, por naturaleza, muy metódica.

la atención quirúrgica
Para la mejor expedición en el despacho creemos útil, en caso de
sean la misma persona, que ambas sec
que el cirujano y el médico no
ciones atiendan al público á horas diferentes.
Si hubiera un solo médico para las dos secciones, ese médico no
debe, por razones fáciles de comprender, despachar al mismo tiempo
las dos categorías de enfermos, aún en el caso poco probable y que
debe evitarse, de que el dispensario dispusiera de una sola sala para
las atenciones médicas y para las

quirúrgicas.

-^

IV.

—

Estadística

Estimamos de absoluta inutilidad insistir en la importancia de la
estadística del dispensario, ya que en todo servicio bien organizado los
datos estadísticos constituyen la base de su buena organización.
El único sistema estadístico verdaderamente útil y práctico, so
bre todo cuando el promedio de asistencia diaria es muy alto, consiste
en
disponer de una hoja especial en la cual debe anotarse todo lo con
cerniente á cada enf ermito.
Cada una de estas hojas tiene, como se ve en el facsímil, un espa
cio destinado á colocar el número que corresponde á cada niño.
Este procedimiento tiene la enorme ventaja de suprimir el índice
orden
alfabético en el cual, después de algunos meses, y á causa
por
del gran número de niños anotados, es muy difícil encontrar el nom
bre que se busca.
^

con los apellidos comunes en
niños
dos
ó
más
que tienen el mismo nom
pueblo, que hay
bre y el mismo apellido. Se comprende que, si esos niños tienen la
misma edad, es imposible saber cuál de las anotaciones es la que co
rresponde al niño cuyos datos se quieren encontrar.
La numeración de las hojas estadísticas puede hacerse en una
sola serie, desde 1 hasta infinito, para reunirías en grupos de doscien
tas ó más, es decir, de 1 á 200, de 201 á 400, etc.; ó bien, lo que nos

No' pocas

veces

sucede, además,

nuestro

parece más práctico por las razones que expondremos luego, pueden
una serie numérica para cada le
agruparse y archivarse, adoptando
tra. Es decir, que en este último caso todos los apellidosf ]ue comien
zan con la letra A tienen una numeración' propia, desde 1' hacia ade
lante. Lo mismo se hace con la letra B, la C, la D, etc.
Establecidos en esta forma el sistema de anotaciones y la manera
de archivar las hojas, queda por resolver el problema de saber cuandovuelva al dispensario, el número que corresponde á cada niño, para
poder encontrar la hoja en que han quedado apuntados sus datos en
las consultas anteriores, así como para poder anotar las nuevas ob
servaciones que se desprenden del último examen.
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DE UNA HOJA DE LA

ESTADÍSTICA

Anverso

DISPENSARIO SAN JOSÉ
A.

PRAT

N.° 540

Despacho diario de 9 á 10 A. M.

Fecha
Nombre
Edad
Sexo

Alimentación
Vacuna
Domicilio

Antecedentes

Diagnóstico

Tratamiento

N.°

—

.
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DE UNA HOJA DE

LA ESTADÍSTICA

Reverso

CURSO DE LA ENFERMEDAD

FECHAS

OBSERVACIONES

1

Resultado:

\
1

1

—

Con este
ó

semejantes
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objeto, el dispensario
siguientes:

—

debe

disponer

de

tarjetas iguales

á las

Anverso

DISPENSARIO SAN JOSÉ
Arturo Prat, N.° 540

Aviso : Esta tarjeta debe llevarse á cada consulta.

Reverso

Nombre

Np

...

Aviso : Esta

tarjeta

debe llevarse á

Con ocasión de su primera consulta, se anota en estas tarjetas el
nombre y el apellido del niño y el número que le
corresponde. Si se
adopta una sola serie de números sin distinción de letra, la numera
ción es seguida, sin repetición de números.
Este procedimiento tiene el inconveniente de que si la madre
pierde su tarjeta y olvida el número que corresponde á su hijo, es
muy difícil encontrar la hoja correspondiente entre el total de las ar
chivadas.
En cambio, si se adopta una serie de números para cada letra
y
la madre pierde la tarjeta y olvida su número, es más fácil encontrar
esa hoja,
puesto que ella necesariamente ha de estar en el grupo de la
letra del alfabeto con que comienza el apellido del enfermito.
El niño Juan de Dios González, ó la niña Blanca Rosa Almeida,
por ejemplo, cuyos números las madres no recuerdan, se encontrarán
con relativa facilidad
aquél en la letra G, ésta en la A.
Verificada la pérdida de la tarj eta y encontrada la hoj a en la esta
dística debe darse á la madre una tarjeta nueva, en la cual se
copia
el número que el niño tiene apuntado en su
hoja estadística. Estima
mos que la
adopción de este sistema tiene, sóbrelos demás, la ventaja
de que cada enfermito posee una hoja propia, en la cual
queda inserí_
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su historia mórbida completa, puesto que cada enfermedad queda
anotada en todos sus detalles, y que las nuevas afecciones que moti
en la misma hoja ó
van nuevas consultas, deben apuntarse también
en una hoja aparte, si la primera estuviese completa.
agregarse
Es verdad que este es un procedimiento un poco largo, si se com
habitualmente en uso, en el cual la
para con el sistema de registro
hace
con
se
enfermo
rapidez. Pero no hay que olvidar
inscripción del
en poder
uno de los principales objetos déla estadística estriba
que
de
seguir la historia clínica de cada enfermito, i que la única manera
en anotar minuciosamente, en cada visita
esto
está
poder conseguir
al dispensario, la marcha de las enfermedades.
Pero es indispensable disponer de un método que haga fácil en
i este método
contrar, en pocos instantes, el cupón correspondiente,
abarca mi
muv
en
un
índice
basarse
alfabético,
luego
no puede
que
les de nombres y apellidos, sino en un índice numérico que tiene so
bre aquél todas las ventajas que conocemos y que hemos enumerado
en detalle.

ta

Dr. Luis Calvo M.

Junio de 1912.

^Mfc

CONSULTORIOS DE LACTANTES
Y PROPAGANDA
DE LA ALIMENTACIÓN MATERNA
LA «GOTA DE LECHE».

Relator: Dr. LUIS CALVO MACKENNA
Delegado

de la Sociedad Médica y Secretario del Comité

Organizador.

Primer

Congreso Nacional de Protección

á la Infancia

Consultorios de lactantes y propaganda de
la alimentación materna: La "gota de
leche"

Nuestro correlator, el doctor Manuel C. Vial, bajo cuya adminis
tración ha funcionado durante cerca de dos años la «gota de leche»,
á princi
que el Patronato de la Infancia fundara en San Bernardo
pios de 1911, dejará establecida la importancia de ese servicio i de
mostrará los resultados que allí se han obtenido.
En nuestra calidad de médico-director de las «gotas de leche» Ma
nuel Salas y Lorenzo Fuenzalida, servicios ambos recién organizados,
nos
vemos en la
imposibilidad de proporcionar datos estadísticos
á consideraciones de carácter general. Los datos
sirvan
de
base
que
estadísticos, para tener toda su verdadera importancia, deben refe
rirse á un largo lapso de tiempo, que en servicios de la naturaleza
de los que estudiamos, podemos y debemos apreciar en un mínimum
de dos años completos.
Esta razón, que estimamos poderosa, nos coloca en la necesidad
de pedir excusas á los miembros del Congreso por el hecho de tener
que limitarnos á enunciar ideas generales respecto á lo que deben ser
los «consultorios para lactantes» y las «gotas de leche», si se desea que
sus frutos correspondan á los sacrificios de todo género que requiere el
funcionamiento de tales obras.

Como
tienen por

es

sabido, los «consultorios

para lactantes»

son

obras que

objeto propender en la forma más práctica posible á la
vulgarización de la puericultura en el pueblo; y han de conseguir su
objeto, procurando que las madres lleven periódicamente á sus hiji

tos, sanos ó enfermos, al local del consultorio, para que esas madres
reciban allí, de boca del personal, las instrucciones á que deben some
terse para obtener el mejor desarrollo de sus niños y para evitar los
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innumerables y fundamentales

errores en que cae nuestro pueblo por
falta absoluta de conocimientos de la higiene de la primera in
fancia.
No sabemos que existan en Chile obras de esta naturaleza, es de
cir, «consultorios» propiamente tales, á excepción del que se estable
ció en el Instituto de Puericultura de Santiago y que hoy dia ha sido
trasformado en «gota de leche».
Los buenos consejos médicos, si ellos constituyen el único atrac
tivo para las madres, son insuficientes; pues sabemos muy bien que
nuestro pueblo, antes que nada, prefiere los socorros materiales, de
cualquier naturaleza que ellos sean, al bagaje de útiles conocimientos
que ha de adquirir con su asistencia perseverante al consultorio.
De aquí se desprende una condición indispensable al éxito de los
«consultorios para lactantes», cual es la de mantener la corriente de
público hacia el consultorio, mediante primas diversas: distribución de
ropas para sus niños, vales de carne, de pan, de carbón, etc., que las
madres deben cobrar en «puestos», con los cuales el «consultorio» está
de acuerdo; reparto de dinero á las madres más asistentes y cuyos hi
jos permanecen en buen estado de salud, etc., etc.
Sin estas ayudas pecuniarias ó materiales, el pueblo se resiste á
asistir á la consulta semanal, por cuanto estima que va allí á perder
su

su

tiempo.

Si se impone, pues, la inversión de cierta suma en el estableci
miento de primas ó premios, es un hecho indiscutible, según nuestra
modesta manera de apreciar el problema, la ventaja de asociar siem
pre el «consultorio» á la «gota de leche».
Con los mismos gastos, ó con un débil aumento del presupuesto
del consultorio, sin tomar en cuenta los gastos de instalación, el con
sultorio, que ha de dar resultados problemáticos, puede transformarse
en un «consultorio-gota de leche», de eficacia indiscutible.
Al hacer semejante aseveración, tenemos muy
presente que, tan
to los «consultorios» como las
«gotas de leche», están destinados, de
preferencia, á los niños menores de un año, es decir, á aquellos que
más pueden beneficiar con su asistencia á la «gota de leche», y que, en
realidad, constituyen la mayor parte de su clientela.
Al «consultorio-gota de leche» el público asiste con toda asidui
dad, porque allí recibe cada día, perfectamente acondicionada, la le
che que debe tomar el niño para completarJa ración diaria, que el seno
materno es incapaz de secretar.
Pero el «consultorio-gota de leche» no está exento de primas, pues
to que ellas son el único medio de que se puede disponer para procu
rar la asistencia á la consulta
semanal, de aquellas madres cuyas se
creción láctea es suficiente para llenar las necesidades de sus hijos, y
que, en consecuencia, no deben recibir, ni recibirán un solo frasco de
leche.
Esta doble denominación de «consultorio-gota de leche» constitu
ye, en realidad, una redundancia, puesto que toda «gota de leche» bien
organizada y mejor dirigida, debe tener, como principal objetivo, la
educación de las madres en todos los principios que abarca la pueri
cultura.
Y como la vulgarización de los principios de higiene infantil de-
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pende tan directamente del rumbo que el médico imprima al servicio,
es indispensable procurarse una dirección médica de reconocida com
petencia y dispuesta á no omitir ningún sacrificio en su delicada misión'^educadora del pueblo.
Un médico competente, de buena voluntad, de mejores condicio
de carácter y conocedor de la manera de ser de nuestro pueblo, es
una garantía absoluta de éxito; pero si la persona encargada de la
atención médica no reúne estos requisitos indispensables para el de
sempeño de su cometido, de este cometido que es más bien de carác
ter social, humanitario, que profesional; si esa persona no reúne esos
requisitos indispensables, el fracaso de los «consultorios» ó de las «go
tas de leche» es inevitable. Y este fracaso no se reduce, como pudie
ra creeree, á hacer de tales servicios una obra inútil. El fracaso es de
mucho mayor trascendencia aún: la obra puede llegar á constituir un
verdadero peligro, un indiscutible perjuicio, por cuanto puede dege
nerar en un foco de propaganda de la alimentación artificial.
Estas aseveraciones no son antojadizas, sino nacidas de lo que
enseña la práctica de los servicios de «gotas de leche» y de «consulto
rios de lactantes».
El profesor Ausset ha llegado á decir: «No vacilo en declarar en
Los «con
alta voz, que los «consultorios de lactantes» son un bluff.
sultorios de lactantes» no pueden servir de nada. .» (1)
No cabe duda que el profesor Ausset, al hacer tan graves y tras
cendentales declaraciones, no conocía la opinión del célebre profesor
Budin, padre de tales fundaciones.
Budin decía con frecuencia: Tant vaut le médecin, tan vaut la
oonsultation»: «El consultorio vale lo que vale el médico».
Pero no es posible dejar solo al médico en su ardua é importante
nes

.

.

.

tarea, porque, por muy grande que sea su preparación en la especiali
dad y aun cuando esté dotado de la mejor voluntad y de las mejo
res condiciones de carácter, el papel que á él le está encomendado
queda reducido á las prescripciones y consejos que ha de dar en cada
consulta semanal.
Por desgracia, la experiencia ha demostrado que esas prescripcio
nes y consejos son olvidados con lastimosa frecuencia, y que las ma
dres no siempre, pero muchas veces, continúan la crianza de sus hijos,
sometiéndose á ninguna ó á muy pocas de las indicaciones recibidas
en el consultorio.
La necesidad de salvar tan importante inconveniente ha sido' la
cuna que ha dado origen á los «comitées 'cooperadores», formados por
abnegadas y caritativas señoras, que toman á su cargo la vigilancia á
domicilio délos pequeños clientes de «consultorios» y «gotas de leche».
Su eficacia es tan positiva y sus buenos resultados son tan mani
fiestos, que hoy se puede decir, sin caer en exageraciones, que todo
servicio de puericultura bien organizado requiere, para ser completo,
la ayuda de un comité cooperador de esta naturaleza.
Pero esas señoras, además de su buena voluntad y de su espíritu
caritativo, deben tener conocimientos suficientes para desempeñarse
(1) Ausset. Le bilan des Consultations de nourrissons
Rev.

Phñanthropique,

1909,

et de

Gouttes de lait.
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debida forma y hacer más fructífera su labor, por cuanto son ellas
las llamadas á corregir los errores de las madres ó á recordarles, con
plena conciencia de estar en la verdad, las omisiones ú olvidos de las
prescripciones del médico.
Si la consulta semanal es la escuela de puericultura del pobre, lo es
también de las personas pudientes. De modo, pues, que la asistencia
de las señoras que forman parte del comité al «consultorio» ó á la «gota
de leche», constituye el medio más útil de procurarse intermediarios
entre el médico y el pueblo, imbuidos de un criterio médico suficiente
ideas que las madres han podido recoger en
y calcado en las mismas
las consultas semanales.
de señoras tiene la ventaj a, además, de ser
Ese «comité
en

cooperador»

medio irreemplazable para estimularla caridad, haciendo propa
ganda de las obras á que pertenece, y consiguiendo, de mil maneras,
allegar fondos para contribuir al mantenimiento de esos servicios,
confeccionando ropas, que han de servir de premios á las madres que
un

crían á-

sus

hijos

al

pecho exclusivo, etc.,

etc.

Como decíamos al iniciar esta breve relación, las «Gotas de le
che Lorenzo Fuenzalida» y «Manuel Salas» que, por honrosa designa
ción del Patronato de la Infancia, tenemos á nuestro cargo, en cali
dad de médico -director de ellas, son obras recién nacidas, demasiado
aún para que sea posible deducir conclusiones prácticas res

jóvenes

funcionamiento y á sus resultados.
organización que se ha dado á ambos servicios, está basada en
el principio fundamental sobre que deben descansar tales fundaciones,
es decir, el principio de
capital importancia que hace ver en cada
no un dispensario médico, sino una
ó
leche»
de
«consultorio»,
«gota
el personal ha de agotar cuanto re
en
donde
de
escuela
puericultura
curso esté al alcance de su mano para instruir á las madres en todos
de la higiene infantil.
y cada uno de los principios
Mientras no se normalice por completo la marcha de estos servi
cios, no se echarán las bases de estos «comitées cooperadores» de se
ñoras, pero ellos han de venir á llenar muy luego las múltiples é im
en forma
portantes necesidades que sólo ellos son capaces de remediar

pecto á

su

La

inteligente y abnegada.
La vulgarización de

la

puericultura

entre las madres

más, mediante conferencias semanales que abarcan de

se

hace, ade

preferencia

todos los problemas referentes á la alimentación infantil y en las cua
les el personal que las tiene á su cargo se detiene cuanto es posible
en
establecer los incalculables perjuicios de la lactancia artificial é
insiste, hasta el cansancio, en los espléndidos resultados de la alimen
tación exclusiva al pecho.
Esto no quiere decir, como se comprende, que no se de importan
cia á todos los demás principios de higiene infantil.
Estas conferencias, que tienen lugar una vez por semana, son da
das en días diferentes al de la consulta médica é inmediatamente an
tes que comience el reparto de leche. Procediendo en esta forma, las
madres se ven obligadas á oirías y los consejos teóricos y generales que
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reforzados con los que han de recibir, particular
de ellas, el día de la consulta semanal, en que inelu
diblemente tienen que presentar su niño al médico para someterlo á
una nueva pesada y tomar conocimiento de las modificaciones
que
pueda ser necesario introducir al régimen alimenticio hasta ese día
en

ellas oyen,

mente

cada

son

una

establecido.

El servicio estadístico de las «gotas de leche» «Manuel Salas» y «Lo
Fuenzalida» se ha establecido en la forma más acabada posible.
En la convicción de que el éxito de estos servicios depende de la
atención que se preste á cada uno de los niños, atención que debe ser
tan minuciosa cuanto sea posible, se ha adoptado el sistema de hojas
individuales confeccionadas en la forma que puede verse en el modelo
renzo

adjunto.
Después de anotar en
personales y de inscribir el

cada una de estas hojas todos los datos
número que le corresponde en la única se
rie numérica de que consta la estadística, se apunta en diversas co
lumnas la fecha de cada una de las consultas á que asiste el niño, el
número de frascos de leche que debe tomar en las 24 horas, el peso del
día de la consulta y el aumento ó disminución diaria de ese peso, en
tre la última visita á la «gota de leche» y la que le precede inmediata
mente.

Esta columna de diferencia media es el termómetro indicador de
las modificaciones, si fuesen necesarias, que debe experimentar la
dietética alimenticia prescrita anteriormente.
Si el niño núm. 57, por ejemplo, que lleva diariamente 2 frascos de
leche, diluida ó nó, no aumenta de peso ó pierde peso durante una
semana, sin que haya una causa que explique este hecho, ese niño es
tará con toda probabilidad insuficientemente alimentado
y debe to
mar, desde ese día y según el caso, una ó dos mamaderas más que
las que hasta entonces recibía ó el mismo número de frascos,
pero
de leche pura.
Por el contrario, si el niño núm. 63, por ejemplo, tiene un aumen
to diario de 30 ó 40 gramos, ese niño
puede, con toda facilidad, pres
cindir de la leche de vaca, si no la tomaba, ó consumirla en menor
proporción que la que pudo haber sido indicada.
La columna de «observaciones» está destinada á recibirlas anota
ciones que no tienen cabida en las anteriores y que deben ser toma
das en cuenta para poder apreciar debidamente los cambios que pue
den experimentar los niños
.
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PATRONATO DE LA INFANCIA
Gota

de leche

«Manuel Salas»

Nfi.
de

Fecha:

19.

Nombre
Domicilio
Fecha:

I

Peso:

Sexo

Vacuna

Alimentación

Fechas

N.° de
frascos

Pesos

Diferencia Diferencia
media

Observaciones

—

Una

bronquitis,

ó
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otra afección

cualquiera

dentición, las reglas y afecciones de la madre
ta al niño, etc., pueden ser causa suficiente

de poca

ó del

ama

entidad, la

que

amaman

para detener el creci
de peso de cierta consi

miento y hasta para producir una pérdida
deración.
Sí, dejando de anotar estas circunstancias, procedemos á aumen
tar la ración alimenticia á fin de correjir estas pérdidas de
peso, ob
tendremos un resultado muchas veces nulo y, no pocas veces, perjudi
cial.
Como ha quedado dicho, se ha adoptado una sola serie numérica,
sin distinción de la letra del alfabeto con que seinicia el apellido del-niño, de tal manera que cada niño tiene su número, que sólo á él co

rresponde.
Las hojas estadísticas son archivadas, como las páginas de un li
bro, siguiendo ese mismo orden numérico, desde 1 hacia adelante y
agrupadas en serie de 50, de tal modo que el primer grupo va del 1 al
50, el segundo del 51 al 100, etc.
En los consultorios y en las policlínicas, servicios en los cuales el
número de niños es muy superior y en donde el público se renueva
diariamente, se hace indispensable recurrir á una serie numérica para

cada letra del alfabeto, en la forma que indicamos al hablar de la «or
ganización uniforme de dispensarios para niños enfermos».
Conocida la manera adoptada para archivar las hojas, queda por
explicar el medio de encontrarlas con rapidez en el momento en que
la madre presenta su niño al médico. Con este objeto hay tarjetas
impresas, que sirven de «vales» para la leche y que las madres deben
llevar todos los días á la «Gota de leche» para presentarlas á la perso
na
encargada del reparto y recibir de sus manos el número de fras
cos en ellas anotado.
He

aquí

un

facsímil de dichas

tarjetas:

Anverso

PATRONATO DE LA INFANCIA

GOTA DE LECHE

«MANUEL SALAS»

Antonio Varas, N.° 40

Advertencia: Esta

tarjeta

debe presentarse diariamente.
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Reverso

N

Nombre

frascos

Vale por

de

grs.

hasía el

de leche

día

En cada

de esos «vales»
á cada niño.

uno

correspondiente

se

apunta el nombre

y el número

■

presentarlo todos los días, porque sin este
basta ver el número de él
requisito no recibirá ninguna mamadera,
le corres
en pocos segundos la hoja estadística que
encontrar
para
número
mismo
tiene
el
se
que el
'comprende,
ponde y que, como
Y

como

la madre debe

referencia. En esos «vales» se deja constancia, como se com
consumir en las 24
prende, del número de frascos que el niño debe
frasco y del gra
debe
llevar
cada
leche
de
cantidad
déla
que
horas,
«vale»

en

di
do de dilución con que debe entregarse la leche á cada niño (leche
al
10
de
azucarada
50
al
ciento
por
leche
al
agua
luida
tercio;
por
termina
en que
ciento; y leche pura). Finalmente, se anota la fecha
el
8
15
caso,
de
ó
el
días, según
el plazo fijado por
para pro
médico,
ceder á una nueva pesada y ver las modificaciones que requiere la ra
«vale»
ción alimenticia. Llegado este día, la madre recibe un nuevo
sólo tiene valor durante un plazo determinado
el
como
anterior,
que,
fecha que se anota en la última línea.
y que expira en la
á
La persona encargada del reparto debe someterse estrictamente
sus
«vales»
esos
de
órdenes
y
terminantes,
las indicaciones, que son
de la ración diaria si el médico no ha renovado la
la

pende
tarjeta

entrega

cuando el plazo terminó.
Con esto se consigue la mayor seguridad en el sentido de que cada
niño reciba una ración alimenticia que corresponda, según el criterio
del médico, á la cantidad indispensable para suplir la insuficiencia
del seno materno.
Este procedimiento tiene la venta ja, además, de evitar abusos de
tanto para la ma
parte del público y de facilitar considerablemente;
de la «Gota de
diario
el
el
como
despacho
público,
para
yordoma
leche».
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El principal abuso á que se refiere lo antedicho consiste en que,
las madres conservan su «vale» durante un período no menor de
una semana y como no deben entregarlo, sino presentarlo para recla
sus
mar sus raciones, podría suceder que, después de haber cobrado
frascos de leche, entregasen sus vales á otra persona que, á su vez,
cobraría fraudulentamente y recibiría los frascos ya distribuidos.
Este posible y perjudicial inconveniente, para los niños y para la
«Gota de leche», se ha subsanado gracias á la distribución de las depen
dencias del local y á que el reparto comienza á una hora fija.
El local se ha dispuesto en tal forma que el público llegue de la ca
lle á la sala de espera por una puerta especial; de la espera pasa al
■consultorio médico ó al reparto, según el día, y de aquí á la calle por
vía distinta y sin ninguna comunicación con el público que todavía
como

«

espera.

idea, se puede decir que el
Espresando gráficamente
público está obligado á circular dentro de «la Gota», siguiendo las
curva corresponde al interior y cuyas
ramas de una U cuya porción
esta misma

entrada y una puerta
ramas terminan en la calle en una puerta de
de salida.
Pero, á pesar de esto la madre que ya ha recibido en el «reparto»
los frascos que le corresponden podría entrar nuevamente á la sala de
espera ó entregar su vale á otra persona para que cobrara nuevamente
su ración.
Este inconveniente se suprime estableciendo una hora fija para
comenzar el reparto, llegada la cual la mayordoma cierra bajo llave la
puerta de entrada, que es la única que da acceso á la sala de espera.
:E1 público queda, pues, incomunicado y sólo tiene salida hacia el «re
parto», desde cuya ventanilla la mayardoma vigila á las madres que
.de allí siguen hacia la calle por la puerta de salida.
Este sistema de «vales» tiene para las madres una gran ventaja;
cual es la de que, sin abandonar diariamente sus quehaceres domésti
cos ó sus obligaciones profesionales, pueden entregar sus «vales» á
cualquier persona de buena voluntad ó á alguno de sus hijos, de cierta
edad, para que reclamen la ración diaria que ellas podrían cobrar per
sonalmente sólo á costa de un gran sacrificio de tiempo y hasta de di
nero.

En cada consulta semanal se deja constancia, en el despacho médi
número total de niños asistidos, con especificación del método
alimenticio de cada uno: alimentación natural, alimentación mixta y
co, del

alimentación artificial.
La anotación rigurosa del sistema alimenticio empleado es de suma
importancia para establecer, con el transcurso del tiempo, la influen
cia del servicio en la propaganda de la lactancia exclusiva al pecho,
dando á conocer el tanto por ciento, semestral ó anual, de los niños
alimentados únicamente al seno.
También se deja constancia del número total de frascos de leche,
cuya entrega ha sido ordenada, para computarlo con la anotación
análoga que debe llevar la mayordoma y establecer, de este modo,
una fiscalización sencilla del consumo déla leche y del estricto cum
plimiento délas órdenes del médico.
Además del número de frascos que entrega, la mayordoma apunta
PROT. A LA INF.
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todos los días el número de «vales» y,
leche que distribuye.

—

en

consecuencia, de raciones de

No hemos creído necesario ocuparnos de la distribución que se ha
dado a las diversas dependencias délos «consultorios-gotas de leche»,
ya que ella depende en cada caso particular, de las condiciones preexis
tentes del edificio en que han de instalarse.
Conviene tener presente, sin embargo, que siempre ha de procurar
se una circulación perfecta del público, en un solo sentido, y que las
madres que salen no deben tener ningún medio de comunicación con
las que aguardan su turno para ser despachadas.
Tampoco se dejará constancia del número de personas que han de
tener á su cargo el servicio, pues él depende de los recursos con que
cuente la fundación y déla mayor ó menor asistencia que ella tenga.
La omisión de todos los detalles que hacen falta en esta resumida
relación no constituye un olvido. Muy por el contrario, estimamos
mis
esos detalles de gran importancia práctica, pero reconocemos, al
mo tiempo, que ellos han de variar enormemente para poder amoldar
se á las necesidades de cada organización.
De aquí que, por lo que á este punto se refiere, preferimos no ex
tendernos y nos limitamos á recomendar las obras, principalmente
francesas, que se ocupan con detenimiento ó exclusivamente del estu
dio de las diversas obras y fundaciones protectoras de la infancia.

Es muy sensible que las «Gotas de leche» «Lorenzo Fuenzalida» y
«Manuel Salas» hayan funcionado tan corto tiempo y que, por esta
razón, aún no sea posible conocer los resultados que ellas han de dar.

Confiamos, sin embargo, en que las nuevas «Gotas de leche», fun
dadas por el Patronato de la Infancia, cumplirán su delicada misión
llenando el principal objeto que tienen, y siempre deben tener las fun
daciones de esta naturaleza: constituir escuelas de puericultura, en
donde el público es atendido con todas las consideraciones que mere
cen su ignorancia y su pobreza; en donde las madres han de recibir
la cantidad de leche indispensable para completar la ración alimenti
cia que sus senos, agotados por las fatigas físicas y las miserias mo
rales, no alcanzan á producir, y en donde finalmente, cualquiera que
sea la abundancia de la secreción
láctea, llegarán á conocimiento de
esas madres las enormes ventajas de la lactancia exclusiva al pecho.
Los que han comprendido así esta importante cuestión social, como
Jarricot, en Lyon, han conseguido resultados sorprendentes: en 3
años, en el servicio de la rué Sebastien-Gryphe, han visto ascender el
número de niños asistidos y alimentados al seno exclusivo, de 13.3 por
ciento á 43.8 por ciento; en 2 años en el de la rué Inkermann, de
32.8 por ciento á 43.9 por ciento (1).
(1)

Jarricot. Les Consultations des nourrissons

et les Gouttes delait. 1912
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y elocuentes cifras qne

estamos,

con

justicia,

envidio

de alcanzar!

que deben ser toma
lo que se refiere á los «consultorios» y á las «gotas de
autoriza para determinarnos á establecer conclusiones

Esta breve
das
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en

cuenta

leche»,

no nos

exposición da algunas de las ideas

en

que de ella se desprendan.
En cambio, está en el ánimo de cada cual que los «consultorios» y
las «Gotas de leche» son considerados hoy día como una de las palan
mortali
cas más poderosas con que puede contar la lucha contra la
dad infantil: allí es donde se atrae á.las madres para aconsejarlas en
las precauciones que deben tomar durante su embarazo; allí es donde
deben estar some
se les da á conocer los principios higiénicos á que
tidos sus hijos sanos para que no se enfermen; allí es donde se les
pone de relieve la importancia é influencia preponderante del desco
nocimiento de la higiene de la lactancia como factor principal de
nuestra enorme mortalidad gastro-intestinal; allí es donde seles in
culcan los preceptos que constituyen medios dietéticos profilácticos
para los niños sanos y verdaderos recurbos teiapéuticos para los ni
ños enfermos; allí es donde se arranca de las manos del niño de
pecho el biberón venenoso, mortal por su preparación defectuosa, que
ha de ser reemplazado, con ventajas indiscutibles, por la mamada
metódica ó en su defecto, por el frasco de leche cuidadosamente es
terilizada; allí es donde se premia, con consejos, con especies y hasta
con dinero, alas madres amantes de sus hijos que suspenden sus
labores cuotidianas para llevarlos á la consulta semanal; allí es, en
fin, para decirlo todo en dos palabras, en donde se procura en forma
eficaz y duradera la más extensa vulgarización de la puericultura en
nuestras

ignorantes

masas

populares.

Esta vasta acción que los «consultorios» y las «Gotas de leche» es
tán llamados á desempeñar nos lleva á plantear la cuestión de la ne
cesidad de procurar su difusión entre nosotos.
En la actualidad, Santiago posee un solo «consultorio» para lactan
tes, dependencia del Instituto de Puericultura, y tres «Gotas de leche»
dos de las cuales son obra del Patronato de la Infancia y la tercera del
Instituto de Puericultura.
Es verdad que el Patronato transforma actualmente cuatro de sus
dispensarios de alimentación en otras tantas «Gotas de leche», las cua
les, agregadas á las anteriores y á la de San Bernardo, suman apenas
un total de ocho, número muy reducido para llenar las necesidades de
una provincia que cuenta con medio millón de habitantes.
Y si es grande la ignorancia y son grandes las necesidades del pue
blo de la capital, la ignorancia' y las necesidades del pueblo de las pro
vincias no son menores y, en consecuencia, allí se impone, con fuerza
tan imperiosa como entre nosotros, la fundación y generalización de
«consultorios» y «Gotas de leche». Pero no debemos olvidar que estos
servicios, para cumplir su cometido en forma fructífera, deben des
cansar en una buena organización y una dirección médica muy com
petente y abnegada y que esta dirección médica competente es de
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que Budin llegó á decir que «el consultorio vale lo
Por último, creemos útil insistir una vez más en
médico».
vale
el
que
la importancia de una estadística rigurosa por cuanto ella es la única
capaz de demostrar la eficacia del servicio, ya que permite controlar
el desarrollo de cada uno de los niños asistidos, en cualquier forma
quesean alimentados, y la influencia de los consejos médicos en pro
déla lactancia exclusiva al pecho, que es el desiderátum de todas las
obras de protección á la infancia de esta naturaleza.
Para terminar, sometemos á la deliberación del Congreso las si

tal

importancia

guientes
CONCLUSIONES

1) Los «Consultorios-Gotas de leche» deben ser, ante todo, escuelas
puericultura.
2) La distribución de leche esterilizada debe reservarse exclusi
vamente á aquellas madres cuya secresión láctea es nula ó insuficien
te para las necesidades de sus hijos.
3) Las raciones diarias de leche que se reparten en el servicio, de
ben estar calculadas rigurosamente en forma que pueda suplir la in
de

de secreción del seno materno. Nunca deben distribuirse
cantidades de leche superiores á las que corresponden á esa insufi
ciencia materna porque, si lo fueran, la gota de leche degeneraría en
fatal propulsor de la lactancia artificial.
4) A fin de garantizar el cumplimiento de las anteriores condicio
nes, los «Consultorios-gotas de leche» deben estar muy bien organiza
dos y bajo la vigilancia de un médico especialista que sepa pesar to
da la responsabilidad que asume al aceptar la dirección de uno de
estos servicios, puesto que de él dependen en su. mayor parte, el éxi
to halagador ó el fracaso vergonzoso del servicio.
5) Anexo al personal médico, y casi tan indispensable como él,
debe existir un «comité cooperador» de señoras encargado de la vigi
lancia á domicilio de los niños asistidos en el servicio y de procurar
el mejor uso posible de los biberones repartidos.
6) El éxito de los -.Consultorios -gotas de leche» depende, entre otros
factores, de una prolija organización estadística.
La mejor manera de conseguirla consiste en adoptar el sistema
de hojas estadísticas individuales.
7) Tomando en consideración quelos «Consultorios-gotas de leche»,
en donde quiera que se organicen, desempeñan un rol educador de
primera magnitud, y siendo en nuestro pueblo desconocida, casi en
absoluto, la puericultura, es de necesidad impostergable procurar su
difusión en Chile en la forma más vasta posible.

suficiencia

Julio de 1912.
Dr. Luis Calvo M.
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PROTECCIÓN
MEDICA Y SOCIAL DEL NIÑO DE PECHO
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Hospital

de niños y de la Sociedad de las Créches

Primer

Congreso Nacional de Protección á la infancia

Protección médica y social del niño de

pecho indigente
La asistencia del niño en la primera edad, consiste en adminis
trarle los elementos que necesita para vivir.
Se contribuye á su protección poniendo en práctica las medidas
necesarias para permitirle continuar su existencia, preservándole de
los peligros que le amenazan.
Asistencia y protecciónse confunden para llegar á un mismo fin:
la conservación del niño, procurando luchar eficazmente contra la
considerable mortalidad infantil que disminuye muy insensiblemente
á pesar de cuanto se ha hecho para combatirla.
La asistencia pública y privada deben desempeñar respecto del
niño el papel de madre y tutor. Deben fundarse en los tres grandes
principios de bondad, justicia y solidaridad, puesto que el recién na
cido es el ser más débil é indefenso y que está más constantemente
expuesto á ser sacrificado.
La asistencia infantil es un deber y una necesidad ineludible de
la sociedad, puesto que la vida del niño es indispensable para la fami
lia, la patria y aún para la humanidad.
Las antiguas sociedades no se preocuparon de proteger al niño.
En aquellos tiempos, todas las ventajas eran para el fuerte, el ser dé
bil estaba en desgracia. El recién nacido no tenía más defensa que el
corazón y el amor de una madre; en cuanto al padre, tenía derecho
de vida y muerte sobre él. Existían leyes que ordenaban el sacrificio
del niño. Hubo sabios que no sólo no condenaban el infanticidio sino
que lo aconsejaban en ciertos casos.
Pero ai establecerse en el mundo los grandes principios del Cris
tianismo, el infanticidio se denunció como un crimen, en nombre de
la caridad universal y se condenó el abandono de los niños. Primero
la- Iglesia, después los particulares y por último los Estados se hicie
ron un deber en crear recursos
para las pequeñas víctimas del aban
dono.
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Años después, con San Vicente de Paul, comenzó la verdadera
asistencia de niños. Con abnegación sin límites supo despertar á sus
contemporáneos del verdadero estado de entorpecimiento en que se
hallaban respecto á la protección infantil y con caridad infinita pudo
aportar un eficaz remedio para combatir tan grave mal.
Dados los primeros pasos en favor de la protección infantil se ha
formado ya una corriente bienhechora en este sentido, y hoy día la
asistencia infantil no sólo se acepta y estudia sino que se practica
ampliamente y en vasta escala en todas partes. Lo que hace falta es
dirigirla é instruirla, á fin deque pueda dar los resultados apetecidos.

La Puericultura, que es el arte de criar á los niños, es una acep
ción francesa de nombre y de origen.
Hay que reconocer que es en Francia donde más se ha trabajadoen el sentido de la defensa y protección á los niños. Es que allí se ha
palpado el peligro de la despoblación de que está amenazada á causa
de haberse constatado un constante excedente de la mortalidad sobre
la natalidad y comprendiendo que no se podía hacer gran cosa para
aumentar el número de nacimientos, era indispensable dedicarse con
empeño á la preservación y conservación de los niños que nacían.
Todos sus esfuerzos debían dirigirse, pues, á procurar la disminu
ción de la mortalidad infantil, antes, durante y después del naci
miento.
Este problema no era tan difícil de resolver. Después de serias
investigaciones y controversias se llegó á la conclusión con datos es
tadísticos á la vista, que más de la mitad, por lo menos, de las defun
ciones durante la primera edad entraban en la categoría de las muer
tes evitables, pues bajo una sabia dirección y una incesante vigilan
cia se podía llegar á evitar estas causas de muerte. La clase indigente
que pagaba el más pesado tributo, debía ser objeto de mayores preo
cupaciones. Había que asegurarla asistencia preventiva, combatir la
miseria y al mismo tiempo la rutina y la ignorancia que hacen tantas
víctimas. Era preciso buscar á fin de preservarlos á los recién nacidos
clandestinos ilegítimos y desgraciados. Había que demostrar la soli
daridad que existe entre la madre socorrida con su hijo y sin distin
ciones proteger á todas las madres débiles é indigentes y á todos los
niños en peligro. Era menester para esto, despertar las iniciativas
particulares, además de las medidas de carácter oficial.
El llamado hecho ala caridad no fué desoído. De todos los rinco
nes de Francia, como obedeciendo á una necesidad de defensa nacio
nal, y á un acto de humanidad, han acudido millares de hombres de
buena voluntad, que se han puesto á la obra. Nuevos cruzados de
una causa santa,
trabajan con fé y admirable ardor. Los auxilios de.
carácter oficial han aumentado. La idea tomó vuelo y bajóla presión
de la necesidad, se han formado instituciones filantrópicas de todas
especies y en todas partes. La asistencia pública y la beneficencia
privada se dan hoy la mano para alcanzar el fin deseado: la conserva
ción del niño.
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Veremos ahora como se ha tratado de remediar prácticamente,
de mortalidad infantil, tomando por base lo efectuado en
Francia, país donde se han preocupado con mayor interés de este
grave problema, por requerirlo así, sus circunstancias.
Las estadísticas prueban que las dos principales causas de la mor
talidad infantil son:
1.° El abandono más ó menos completo que la madre hace de su

las

causas

hijo.
2.° La falta de observación, ya sea por negligencia ó ignorancia,
de las reglas de la higiene y sobre todo de la alimentación del niño de

pecho.
Para remediar estas causas de mortalidad debemos tomar en
siguientes situaciones en que el niño puede quedar:
En un primer caso, el niño queda en el seno de su familia.
En el segundo caso, el niño es enviado á criar lejos del regazo

cuenta las

materno.

ASISTENCIA DEL

Felizmente esto sucede
cunstancias el chico queda

NIÑO

en

la

CRIADO EN SU CASA

mayoría de los casos. En
vigilancia déla madre

estas cir

y de sus
parientes. Está, pues, salvaguardiado por la ternura y afecto de los
suyos. Parecería que no hubiera necesidad de leyes especiales para
proteger al niño en estas condiciones. Y sin embargo, aún criado en
el seno de su familia, está siempre expuesto á morir, debido al aban
dono de la lactancia materna, que es reemplazada por la lactancia

bajo

la

mercenaria ó por la alimentación artificial.
Ahora bien, ¿debe estar sometido á inspección administrativa el
niño criado por su familia?
Se ha propuesto esta cuestión, pero se ha considerado como aten
tatoria contra la libertad individual no pudiendo generalizarse ni

erigirse

en

ley.

en el caso de
que la familia misma, por cual
enfermedad ó pobreza suma, pida el auxilio de la cari
ó privada. En cambio de los servicios solicitados, el be
nefactor que los concede, sea el Estado ó un particular, impone ¡a
obligación de controlar ó verificar la necesidad y resultado de estos
servicios.
Las colectividades, comunas y Estado deben intervenir para ase
gurar y dar los fondos necesarios y hacer la repartición equitativa
de los socorros, vigilando su administración.
Las sociedades protectoras deberían enviar á domicilio perso
nas caritativas y de buena
voluntad, que podrían ser damas visi
tadoras, encargadas de las visitas á las familias de los niños asistidos,
que podrían distribuir los socorros y prodigar los consejos necesarios
para la mejor crianza del niño.
Es aquí donde el tacto, la delicadeza y el corazón de una mujer
son
capaces de influir sobre la madre, despertando en ella el sentimien
to del amor maternal inherente, á toda mujer, y en caso de falta ab-

No pasa lo mismo

quier razón,
dad pública
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soluta de estos sentimientos, provocar alrededor del niño simpatías
análogas á las que ella pueda ejercer.
La asistencia del niño indigente que permanece entre los suyos,
descansa así en la intervención de la dama visitadora, ya sea ella rica
ó pobre, religiosa ó nó, con tal que esté dedicada á su misión con
entusiasmo.
Otro factor indispensable en la asistencia infantil es el médico. Su
intervención es reclamada á cada instante para remediar los acciden
tes tan numerosos déla lactancia, para corregir ciertas prácticas vicio
sas tanto en la higiene como en la alimentación del niño de
pecho,
para educar á las madres que mantienen á su lado á los niños, así
como a las damas
patrocinantes que las visitan y les dan valor lle
vándoles el socorro necesario.
Pero el médico no debe intervenir sólo como médico que cura niños
enfermos; debe ser el promotor y el apóstol de la asistencia infantil.
Debe serlo, pues él mejor que nadie conoce las necesidades de la
infancia desvalida, porque su palabra, sus exhortos, su experiencia,
han de encontrar eco en todas partes, tanto entre los poderes públicos
solicitados para acordar socorros indispensables, como entre los cora
zones sensibles y
generosos que se agruparían voluntariamente bajo
su bandeva y dirección.
Y hay que reconocer que el médico no ha faltado al papel que le
toca desempeñar. Halaga reconocer que vemos á los médicos á la
cabeza de muchas obras de asistencia infantil. Los vemos tratando de
desarrollar y perfeccionar sin cesar esta asistencia, que gracias á sus
esfuerzos ha alcanzado en algunas partes brillantes resultados.
Se trata ahora, de establecer el fin que deben proponerse y los
medios para llegar á este fin.
Estos medios son ya conocidos desde hace tiempo; sólo hace falta
clasificarlos y hacerlos prácticos para que puedan aplicarse en todas

partes.

Desde luego, debe propagarse y favorecerse la lactancia materna.
Este es el servicio más importante que puede hacerse al recién na
cido, pues, según las estadísticas, los niños criados así, dan la cifra
más pequeña de mortalidad.
El médico podrá propagar la lactancia materna, exhortando en
particular á la madre á que la practique y dando conferencias públicas
en donde probará con
ejemplos la excelencia y superioridad de este
modo de alimentar al niño. Después de conseguido que la madre lacte
á su hijo, será preciso ayudar á las que la practican y para ello, proporciornales los medios de hacerla posible hasta el fin. Estos medios deben
consistir en auxilios morales y materiales; es decir, recursos y consejos.
Recursos de lactancia.
Se proporciona así á la madre los auxilios necesarios para que pue
da criar á su hijo.
Por experiencias verificadas en París en grande escala, se ha demos
trado que esta es la asistencia más útil y la menos dispendiosa, pues
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la mortalidad ha sido menor en los niños socorridos á domicilio que
en
los que han sido admitidos en los servicios de asistencia pú

blica.

Los

recursos

minados, por lo
Siendo mui
menester elevar

subvenciones de
á la calidad y

distribuidos á las madres indigentes deben ser deter
teoría, en cantidad y calidad.
difícil fijar la cantidad precisa de los recursos, sería
la cifra lo más que se pudiera, solicitando para esto
los poderes públicos y de los particulares. En cuanto
naturaleza de los socorros pueden variar, según los
menos en

casos.

Pueden darse en plata y en especies. Lo primero, podría dar lugar
á abusos entre la gente del pueblo, que gastaría á menudo el dinero
en fines distintos
que aquellos con cuyo objeto se le otorgara.
Más útil sería dar los recursos en especies: ración de pan, carne,
leche, distribución de ropa, etc.
Estando encargada de repartirlos recursos, una dama visitadora,
podría ella variarlos, según los casos siempre de acuerdo con el médico,

quesera

su

constante colaborador.

Se trata de esta

manera

de facilitar á las madres los medios de

poder permanecer en sus casas para que puedan lactar ásus hijos de
la mejor manera posible. Pues muchas que no tienen estos recursos se
ven obligadas á salir á
mendigar por las calles llevando consigo un
niño flaco y escuálido cansado de

chupar

en vano un seno

vacío.

Un medio precioso de que puede disponerse en ayuda del niño in
digente es la creación de consultorios para niños de pecho.
La idea de la fundación de estos consultorios fué debida al profesor
Budín hace unos veinte años (1892). Enellos se dan consejos útiles é
indispensables á las madres formando una verdadera escuela de las
madres. Según Budin los beneficios de estos consultorios fueron tales
que en los meses' de agosto y septiembre de 1898, durante los cuales
hubo una enorme mortalidad infantil en París, no murió ninguno de
los que asistían regularmente al consultorio. La vigilancia i dirección
dada en los consultorios á las madres que lactan es la mejor propa
ganda de la lactancia materna.
Como consecuencia de esto se deduce que toda administración pú
blica ú obra de carácter privado, cuyo objetivo sea la asistencia infantil
debe comprender en sus programas, además de la distribución de
auxilios en plata ó en especies, la creación de un consultorio para
niños de pecho. Esto viene nuevamente á probar la necesidad de la
participación efectiva del médico en todo proyecto de asistencia in
fantil.
El médico que haya aceptado el tomar parte en la asistencia de
niños, facilitará la fundación de estos consultorios, haciéndola menos
onerosa, pues que basta tener un local en sitios de poca importancia,
procurándose papel y una balanza. Y si el médico reclama en ciertos
casos una remuneración, por la perdida- de tiempo
que esto podría
irrogarle, justo. sería otorgársela, pues no se gravaría de una manera
muy sensible el presupuesto de la asistencia.
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Veremos ahora cómo debe contribuirse á facilitar la lactancia ma
general, puede decirse que ella es fácilmente aceptada. Se
la comienza y continúa durante cierto tiempo; pero luego vienen in
convenientes que perturban su continuación y se le reemplaza por la
lactancia artificial ú otra alimentación que no sea leche.
Conjurar este peligro es el deber de toda asistencia infantil bien
terna. En

entendida.
En la práctica pueden presentarse dos casos:
1° Permaneciendo la madre en su casa con su
hijo al lado, no
puede seguir la lactancia por no tener suficiente leche.
2.° Sucede á menudo que la madre se ve
obligada á dejar su hogar
para ganarse la vida afuera, no pudiendo conservar el niño á su lado.
El primer caso podrá solucionarse añadiendo á los auxilios en
pla
ta, la distribución de una leche de buena calidad, gracias á la cual
podrá practicársela lactancia mixta.
En el segundo caso se hará necesaria la fundación de casas de
socorro ó créches.
Aquí las madres depositarán sus hijos durante el día i los llevarán
en la tarde
para continuar la lactancia materna. Durante el día el
pecho será reemplazado por el biberón procurándose leche de la mejor

calidad

posible.

En suma, la lactancia materna se facilitará estableciendo la lac
tancia mixta; este fin podrá llenarse de dos maneras:
1.° Con lo distribución de buena leche.
2.° Con la creación de casas-cunas (créches).

DISTRIBUCIÓN

DE BUENA LECHE

(Gotas de leche)

Para

conseguir una buena leche, sería menester dirigirse á los pro
ó comerciantes honrados que habiten lo más cerca posible y
que se comprometan á conducir la leche á los sitios de distribución en
el menor tiempo posible, después de ser ordeñada. Será preciso exigírseles que no sea descremada ni adulterada y prevenirles que su
producto será frecuentemente analizado.
En todo caso, deberá ser siempre el medico el que
indique la opor
tunidad de la lactancia artificial y la cantidad de leche necesaria
para
continuar la lactancia materna. De aquí nació la idea de fundar la
«Gota de leche», siendo el doctor Dufour de Fécamp, quien fundóla
primera en 1894. El fin que se propone un establecimiento de esta clase
es el de distribuir leche buena á toda madre
que no tenga la suficiente
para nutrir á su hijo esclusivamente con su seno, ó aquellas que no
pietarios

tengan leche

en

absoluto.

Esta distribución sería gratuita para los pobres y
pagada para
los más pudientes.
Según el fundador de la «Gota de leche» basta para establecerla:
1.° Un local apropiado(situado de preferencia en medio de barrios
obreros y populosos) compuesto de 4 departamentos: un laboratorio
para el análisis y preparación de la leche, un lavadero para el aseo de
las botellas, una sala de espera
y un gabinete de médico;

—

61

—

2.° Un material que comprenda un
esterilizador, una serie de
botellas de 150 á 200 gramos cerradas con tapones de porcelana
pro
vistos de un disco de caucho, una balanza y curvas de crecimiento.
3.° Buena calidad de leche con garantías determinadas de ante
mano;
4° Un

personal
limpieza absoluta.

bien

preparado

CASAS

CUNAS

en

las

manipulaciones

y

en

la

(CRÉCHES)

La idea de la fundación de estos establecimientos se
impuso, para
facilitar la crianza de sus hijos á las madres que las necesidades de
la vida obligan á salir fuera á ganarse el diario sustento.
Dado el caso que la madre viva sola, se verá obligada á confiar
el hijo á manos extrañas. Esto deberá pasar así, mientras los recursos
repartidos á domicilio, no puedan ser suficientes para permitir á la
madre indigente ocuparse por entero de la crianza de su hijo. Se ha
visto confiar estos niños á cuidadoras de profesión, cuando no á amas
secas que en
lugar de favorecer la lactancia materna, preconizan y
practican el destete anticipado, cuidan el niño confiado á su cuidado
de una manera muy relativa y á menudo deplorable.
En las ciudades industriales donde el trabajo en el taller es el
lote de la mayoría de las clases pobres, este hecbo se presenta fre
cuentemente. Era necesario remediar esta situacinn si no definitiva
y
completamente por lo menos buscarle un paliativo.
Tal fué el fin que se propuso F. Marbeau que en 1844 fundó en
París la primera casa destinada á albergar los chicos, durante la obli
gada ausencia de sus madres prodigándoles los cuidados necesarios
durante el día para ser devueltos á sus madres en la tarde. Este
albergue, recibió el nombre de créche (cuna), en recuerdo del naci
miento de Cristo.
Se reciben los niños desde la edad de quince dias, hasta tres años.
Hay, pues, en las créches niños de pechos y chicos que ya no se ali
mentan de leche exclusivamente.
Estas casas deben estar sometidas en su construcción, á las con
diciones de higiene indispensables á esta clase da establecimientos,
para no llegar á ser mataderos de niños, reproche que á menudo se les
ha hecho.
A estas prescripciones higiénicas de la casa, debe añadirse una
confianza completa que los fundadores y administradores deben tener
en el médico del
establecimiento, quien debe ser el vigilante general
y el maestro incontestado sin cuya autorización nada debiera resol
verse; también deben elegirse directoras abnegadas, sin duda, pero
al mismo tiempo inteligentes é instruidas, que no se dejen guiar por
la rutina, y dóciles á los consejos del médico. En teoría la créche de
los niños de pecho no debe comprender sino á estos chicos. La madre
da el pecho á su hijo durante la noche y por la mañana antes de con
ducirlo á la casa. Si fuera posible, debería ir cada 3 ó 4 horas á darle
el seno, hasta llevárselo á su casa más ó menos á las 7, hora de clau
sura de la casa. En caso de
que la madre no pueda concurrir en esta
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forma, el niño recibe durante el día algunas mamaderas de leche,

con

venientemente

preparadas.
mayoría de los casos, las madres no pueden concurrir asi
duamente, por no permitírselo sus ocupaciones y por estar muy dis
tantes de la créche; de modo que la colocación del niño en el estable
cimiento equivale lo más á menudo á la cesación de la lactancia materna
la artificial. La madre al trabajar todo el día y
y á su reemplazo por
estando mal alimentada, no tarda en perder su leche y en las tardes,
continúa en su domicilio la
sea
por esta causa ó por sentirse fatigada,
En la

lactancia artificial verificada en la créche.
Aún en este caso, es útil la créche, pues la madre, gracias á ella,
puede conservar su hijo cerca de ella, sin perjuicio de trabajar. Ade
más durante las horas de trabajo, el niño no está abandonado, sino
la créche. Si las casas-cunas,
que cuidado, vestido y alimentado por
fueran, como es preciso concebirlas, no solamente obras de caridad,
de los beneficios
pero sí de puericultura donde el chico debiera gozar
de la lactancia materna y, en su defecto, de la lactancia mixta ó artifi
cial bien vigilada y científicamente conducida, tal como debe ser en los
consultorios para niños de pecho, los resultados podrían ser muy hala
la mortalidad infantil ha
y existen ciertas créches en donde

gadores,

sido nula durante un tiempo más ó menos largo.
Los establecimientos de esta naturaleza, que prestarían más po
sitivos servicios serían los que se instalaran cerca, ó en el interior
mismo de los talleres industriales. En aquellas partes donde se han
ubicado en esta forma, los patrones y obreros se muestran bastantes
sastisfechos. Al precio de un sacrificio poco considerable, los patrones
más á sus obreros, quienes á su
de ellos.
En los centros industriales, en las grandes fábricas, el porvenir
de la puericultura, dará un gran paso con la creación de créches in
dustriales, que constituyen una verdadera asistencia á domicilio.
No siendo siempre posible la lactancia al seno, por muchos moti
de lacrar,
vos, la madre se ve obligada á pesar de su decidida voluntad
á la adopción de la lactancia artificial; ésta llega á ser un mal nece
sario. En estos casos lo único que puede hacerse, es asegurar_ al niño
una alimentación artificial conveniente, para salvarle del peligro que
le amenaza. Deberá prohibirse la alimentación de cualquier alimento
serán eliminados
que no sea leche á todo chico menor de ocho meses,
de su alimentación, las sopas, las harinas de toda clase que se han ge
neralizado tan funestamente y se ha mantenido á pretexto de una
reclame que pretende de humanitaria. A fin de reemplazar esta alimención nefasta se deberá distribuir buena leche, repartida en los Consul
torios para niños de pecho en las «Gotas de leche». Esta distribución no
debe hacerse á ciegas y sin condiciones. Deberá ser inspeccionada por
el médico, á cargo del establecimiento que la reparte, quien será el
juez que decida de la oportunidad de continuarla ó suprimirla.
Por consiguiente, todo niño socorrido, al cual se le da buena le
che, será presentado una vez por semana al médico, el cual le dará
un certificado constatando el resultado obtenido é indicando lo que

cumplen
turno

un

deber

ven con

-social,

que los

á

hijos

placer

sus

liga

cerca

convendrá hacer en lo sucesivo.
La leche de buena calidad debe

ser

dada al niño

en

buenas

con-
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diciones. Es decir, cuidar déla limpieza absoluta de las mamaderas
y
chupones, conservación de la leche distribuida en botellas convenien
temente tapadas y á temperatura adecuada, etc. El médico
inspector
y la dama

visitadora, ejercerán á este respecto una vigilancia atenta,
corrigiendo los errores cometidos por olvido ó negligencia, amena
zando con suprimir estos servicios á las familias que no escuchen sus
consejos.
Para poder realizar todos estos medios de asistencia al niño in
digente, debemos llegar á la conclusión de que es necesario disponer
ante todo de auxilios pecuniarios de consideración. No
pudiendo mu
chas veces recurrir al Estado para sufragar todos los gastos por falta
de presupuesto, la iniciativa privada tiene á este respecto que aconse
jar al Gobierno, guiarlo y aún importunarlo, demostrándole los re
sultados halagadores obtenidos sin su participación á fin de que acuer
de su concurso y colaboración, y subvencione toda obra
privada
tendiente á mejorar las condiciones de vida del niño en la infancia.
Es, pues, á la iniciativa privada á la que debemos apelar para
realizar el desiderátum de la asistencia infantil á domicilio, contando
con
que sólo ella puede darnos la abnegación que no se compra con
dinero y sin la cual nada puede hacerse.
Y la beneficencia privada ha encontrado siempre los medios de
remediar la mortalidad infantil; los ha determinado poco á poco
científicamente y si no ha llegado á la perfección, es porque los recur
sos privados tienen sus límites y son insuficientes para la inmensidad
de los servicios que deben prestar.
ASISTENCIA Y

PROTECCIÓN

DEL

NIÑO

CRIADO

FUERA

DE SU CASA

Los niños de pecho criados distantes de sus familias comprenden
varias categorías:
1.a Los que son abandonados por su familia expuestos en la vía
pública (niños encontrados), los que se mandan á los establecimientos
de beneficencia, ó depósitos especiales (abandonados) y aquellos cu
yos padres han muerto (huérfanos).
2.a A esta categoría pertenecen los niños cuyos padres son des
pojados de la autoridad paterna, por diversas causas (niños moralmente abandonados).
3.a Los niños que

son abandonados
por sus madres que se em
nodrizas
son confiados á los cuidados de
que
y
plean
parientes
que los crian de un modo muy relativo.
A todos estos niños que viven fuera del hogar, ya sea momentá
nea ó definitivamente, la sociedad debe
protegerlos para ponerlos á
cubierto de los grandes riesgos que pueden correr; pues, como dice
Stern, la sociedad debe á todos sus miembros la seguridad de la exis
tencia.
Estando las sociedades civiles modernas basadas en un alto espí
ritu de justicia y compuestas de la familia, la comuna y el Estado,
cuando ia primera falta, en el caso del niño abandonado, el Estado
debe intervenir para protegerle.
Durante mucho tiempo el Estado dejó á la iniciativa privada el
cumplimiento de este deber, la cual trató por diversos medios de recocomo
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prodigándoles los cuidados necesarios.
siglo XVI la Obra de los niños recogi
tomó
dos, que
luego gran impulso gracias á la protección del Gobierno.
Más tarde viniéronlos tornos que recogían un considerable número

ger á estos desventurados niños,
San Vicente de Paul, fundó en el

de niños y que fueron cerrados por causa de orden moral y monetario.
En Francia, después de dictar muchas leyes y decretos, insuficien
tes á ineficaces, en el sentido de proteger esta clase de niños, se pro
la primera
mulgó el año 1874 la ley sobre protección de los niños en
edad. Esta ley es conocida con el nombre de ley Roussel, por haber
sido el doctor Teófilo Roussel su infatigable instigador. Ella está con
cebida en los términos siguientes: «Todo niño de menos de dos años de
edad que es confiado mediante salario auna nodriza, en destete, ó en
custodia fuera del domicilio de sus padres, llega á ser, por este motivo,
objeto de una vigilancia de la autoridad pública, que tiene por fin,
proteger su vida y salud».
Esta ley, á pesar de haber realizado un gran progreso, está lejos
de ser perfecta. Al decir que los niños confiados á nodriza ó guarda
dos en custodia mediante salario, estarán sometidos á vigilancia, ex
cluye á los niños que son confiados gratuitamente á las nodrizas ó
cuidadoras, como serían, por ejemplo, sus parientes, vecinas ó ami
madres los confían mientras ellas trabajan fuera ó
gas á las cuales las
los casos en
se emplean como nodrizas mercenarias. Esto, sin contar
la vigilan
se paga el salario y no se hace la declaración para evitar
que
cia administrativa.
Al lado de los niños pertenecientes-álas nodrizas, cuya mayoría
colocárselos de las madres solteras,
escapa á la vigilancia, pueden
un recurso de lactancia que les sirve casi siempre para
reciben
que
mandarlos criar fuera sin hacer declaración alguna.
En Francia, se ha hecho el reproche al servicio de protección in
fantil, de haber sido organizado de repente como servicio de adminis

tración,

es

decir,

reglamentado

excesivamente,

no

comprendiendo bajo

acción sino á los niños regularmente inscritos, matriculados y nu
merados; délos otros no se hace cuestión. A pesar de todo esto, debe
cada día
reconocerse que el servicio de niños protegidos se desarrolla
su

más.
de Roussel encuentra también dificultades en su aplica
se refiere: las cuida
doras y nodrizas, las cuales estiman que su aplicación las ^molesta y
les impone obligaciones que no les agradan. Se someten á ella con
desagrado y están siempre dispuestas á eludir sus prescripciones. Por
ejemplo, uno de los artículos déla ley en cuestión, dice: «toda perso
na que desee emplearse como nodriza, está obligada á proveerse de un
certificado del juzgado del lugar donde reside, indicando si su último
hijo está vivo y constatando que tiene siete meses cumplidos, ó si no
ha cumplido esta edad, que esté lactado por otra mujer».
Esta prescripción se burla constantemente, pues se ha probado
de nodrizas tenían una leche de
que en París un considerable número
de
estas mujeres, abandonados
los
meses
menos de siete
hijos
y que
sus madres, eran criados á mamadera.
por
Varias causas motivan la violación de la ley: la complacencia de
de dar el certificado; la voluntad firme de lafalos
La

ley

ción, éntrelas mismas personas á las cuales ella

jueces encargados
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milia que emplea á la nodriza, de no aceptar para el hijo una leche
de más de siete meses y la conspiración del médico mismo, que encar
gado de los intereses de su cliente no aceptarán una leche vieja y
buscarán leche nueva y apropiada. Se limitan á pedir el certificado
que establece que el niño de la nodriza será alimentado al seno, cosa

cumple.
podrá remediarse bien, mientras no se permita á la
nodriza, cuyo hijo tenga menos de siete meses de edad, conservar su
propio hijo junto con el que se compromete á criar y lactar á los dos
á un mismo tiempo. Ideal que será bien difícil de realizar.
que

rara vez se

Esto

nunca

Después de haber mencionado las medidas puestas en práctica en
el sentido de la protección infantil, tomando como ejemplo lo implan
tado en Francia, haremos una ligera reseña de lo que hemos verifica
do entre nosotros.
Nuestra querida patria, tan desgraciada, á consecuencia de su
desastrosa organización sanitaria, que ha permitido la entrada de
epidemias que han contribuido á diezmar nuestra rejión del norte,
agotada como está por el alcoholismo, ese terrible enemigo de nuestro
pueblo que lo envilece, ocupa también un lugar preeminente en lo que
se refiere á la mortalidad infantil. Esta ha alcanzado una cifra increí'ble. Recorriendo el Anuario estadístico de 1910 puede verse que para
130,052 nacimientos, murieron en esa fecha 37,757 niños menores de
un año. Realmente que esto espanta. Si la elocuencia de estas cifras
no nos conmueve, es
que ya nada puede conmovernos, y habríamos
perdido el derecho de figurar entre las naciones civilizadas.
Sin embargo, no han faltado personas de buena voluntad, que
con abnegación y caridad infinitas, han procurado remediar esta si
tuación deplorable.
Numerosos filántropos han fundado obras de protección á la in
fancia, secundados por el proverbial espíritu de caridad inherente á
nuestra dama chilena, siempre dispuesta á ir en socorro del que
sufre.
Pero hasta aquí, todos estos esfuerzos, unos aislados, otros auxi
liados por la acción gubernativa, han adolecido de falta de dirección
técnica muchos de ellos. Es menester aprovechar este generoso espí
ritu de hacer el bien, y armonizar todos estos esfuerzos aislados dán
doles una dirección científica, para que puedan dar los mejores resul
tados posibles.
Entre las obras de protección al niño citaremos, en primer térmi
no, la Casa de Huérfanos.
Esta fué fundada á fines del siglo XVIII en un terreno situado
-en
la calle de Huérfanos, cedido con ese objeto por don Manuel de
Aguirre, quien poco tiempo después recibió el título de marqués del
Montepío como recompensa. Allí funcionó la casa hasta el año 1855,
fecha en que el Gobierno adquirió la chacra de la Providencia, de se
senta y siete cuadras de extensión. El edificio actual fué construido
.durante el Gobierno de don Domingo Santa María. Tiene 23 grandes
PHOT. A LA INF.
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le personal
patios y permite asilar al rededor de mil niños, sin contar
de administración y los que se colocan en lactancia fuera del estable

cimiento.
La casa está dividida
1.a Sección casa,

en

que

dos secciones:

comprende los niños que han salido de la

lactancia.
2.a Sección lactancia, que comprende el Pesebre y la lactancia
fuera déla casa.
Nos ocuparemos de la segunda sección que es la que nos interesa

trabajo.
Según el informe

para este

del señor Administrador de la casa, en el año
1909 la mortalidad infantil en la sección lactancia alcanzó la enor
me cifra de
36.47%, pero advierte que muchos ingresaron ya grave
mente enfermos al asilo.
A este propósito, dejaremos la palabra al doctor Solís, médico de
la casa en esa fecha.
En su informe, pasado á la administración en enero de 1910, di
donde las enferme
ce entre otras cosas: «Es en la sección Lactancia,
dades comunes de la infancia, cuya gravedad está en razón inversa de
la edad del niño, hacen mayores estragos.
«La mayoría délos niño** son entregados á la casa en la edad más
corresponde á
peligrosa para el niño separado de su madre: el 70%
niños menores de un mes y el 93% á los menores de un año». Dice
ni
después: «En resumen, la entrada de niños es muy numerosa; esos
ños entran en la peor edad, llegan ordinariamente enfermos y gran
número de ellos en un estado deplorable». Más adelante dice: «Dadas
las condiciones de vida de nuestro pueblo, su ignorancia absoluta de
los preceptos higiénicos, no es de extrañar que los niños entregados á
la lactancia externa, sufran la consecuencia de estos errores, á pesar
de la buena voluntad y caridad con que los atienden sus nodrizas».
Después agrega: «No es posible admitir anualmente 167 ó más niños
extraños á la Institución, cuando los propios no cuentan con alimento
suficiente y adecuado».
De todo esto, se desprende que la Casa de Huérfanos con ser
hecho insufi
un establecimiento que presta grandes servicios, se ha
ciente para atender á todos los niños que ingresan, cuyo exceso^ per
se
podría re
judica grandemente la salubridad de los mismos. Esto
mediar en parte, con la fundación de Asilos maternales, donde las
madres criarán á sus hijos un cierto tiempo después del parto. Y co
en vías de fundación un Asilo de esta na
está
mo

luego

veremos,

ya

turaleza.
El Patronato de la Infancia ha prestado valiosísimos servicios a la
asistencia del niño, estableciendo numerosos dispensarios de alimen
tación que han repartido numerosas raciones á miles de personas que
han acudido á ellos. Últimamente se ha acordado transformarlos en
«Gotas de leche», por creer que así prestarán más útiles servicios.
Una de éstas se instalará luego en el dispensario Lorenzo Fuenza
na
lida, con todo el material que requiere un establecimiento de esta
un distinguido médico especialista en el
turaleza
será atendida
y

por

ramo.

Otra «Gota de leche» funciona

con

todo éxito

en

San

Bernardo,:

—

67

—

al Asilo Manuel Arriarán, y según la Memoria del Patronato de
a ella cien niños.
Una útilísima institución que ha resuelto fundar el Directorio del
Patronato, es el Asilo Maternal destinado al cuidado de las puérperas
y de sus hijos en los primeros 40 días de nacidos y de los niños que
por diversas causas quedan privados de los cuidados maternales en el
primer año de edad.
El Supremo Gobierno ha cedido con este objeto una casa extensa
y muy adecuada, donde antes funcionaba la Escuela de Bellas Artes.
anexa

1911, asisten

La Sociedad de Las Créches se constituyó el año 1903, con el obje
proporcionar las cunas de la infancia.
Para ese objeto compró tres propiedades contiguas en la calle de
Echáurren. donde hoy ha levantado una valiosa construcción, cuyo
costo en terreno y edificio es de $ 250,000.
En la actualidad tiene asilado más de 30 niños en lactancia y 60
de más edad. Todos estos duermen en la casa por ser hijos de madres
que por sus ocupaciones permanentes les es imposible mantenerlos
to de sostener y

consigo.

Próximamente se abrirán salas destinadas especialmente para las
criaturas que sus madres llevan por el día para ser recuperadas en la
tarde. Este servicio había estado transitoriamente clausurado con mo
tivo de la nueva construcción que se ejecuta en la casa.
El alma de esta institucción es la señora Teresa Cazotte de Con
cha, quien le dedica á la obra todas sus horas disponibles y conside
rables auxilios pecuniarios.
Ayudan á sostenerla las erogaciones de las señoras socias, con
fondos" recolectados por ellas y con una asignación que le ha señalado
el Gobierno.
Otro establecimiento de esta naturaleza funciona en la Avenida
Portales con el nombre de Cunas de San José, fundadas también en
1903 por la Rvda. Madre María Luisa Villalón, fundadora de la Con
gregación de las Hijas de San José. El edificio fué costeado por la se
ñora Dolores Olañeta de Contardo. Cuenta también con una subven

ción del Gobierno.
Entre los consultorios para niños de pecho, contamos entre noso
tros con dos Institutos de Puericultura, fundados á iniciativa de un
distinguido médico cuyo espíritu progresista es de todos reconocido.
Estos Institutos desempeñan también el rol de Gotas de leche, pues
en ellos se da leche de buena calidad preparada conforme á los precep
tos de la
higiene. El éxito-de estos consultorios ha sido notorio en el
sentido de la educación dada á las madres respecto á la mejor crianza
de

sus

hijos.

estos esfuerzos disminuir de una ma
sensible nuestra mortalidad infantil? Desgraciadamente los da
tos estadísticos nos responden negativamente.

¿Hemos logrado mediante

nera
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Así, pues, todos debemos seguir empeñados en la obra de salva
ción del niño de pecho: los ricos, dotados de alto espíritu de filantro
pía, aportando su óbolo generoso; el legislador dictando las leyes tan
necesarias sobre Protección ala Infancia; la dama chilena dotada de
abnegación y caridad legendarias, llevando su consuelo al indigente;
y por el último, el médico contribuyendo con su modesto bagaje de
conocimientos científicos en esta materia. Si logramos reunir todos es
fuerzos armonizándolos, su acción será mucho más útil y fructífera.
Y debemos pensar que cada niño que logremos arrebatar de las
garras de la muerte, es una esperanza que veremos pronto transfor
marse en hermosa realidad, convertido en hombre robusto y sano, útil
á sus semejantes; y si conseguimos disminuir este terrible porcentage
de mortalidad infantil que es un oprobio para nuestra civilización, ha
bremos merecido el bien de la patria.

CONCLUSIONES
criados en su casa necesitan asistencia
de recursos. Estos les deben ser proporcio
nado por la Asistencia Pública y por la privada. Siendo insuficiente la
primera, debe ser complementada por la segunda.
Para esto, lo mejor es desarrollar en todas las poblaciones de un
país, la creación de sociedades protectoras de la infancia, que deben
encargarse de buscar recursos y despertar la caridad suficientes para
que esta asistencia abarque á todos los niños indigentes sin distinción.
II. Los niños de pecho abandonados por sus familias parcial ó
completamente y puestos al cuidado de una tercera persona, deben
I. Los niños

cuando

sus

pequeños

familias

carecen

ser protegidos contra este abandono..
Esta protección corresponde á la autoridad pública, que puede ha
cerlo legislando en este sentido.
Podría establecerse una ley análoga á la ley Roussel implantada
en Francia que ha prestado incalculables servicios, á pesar de no ser
una ley perfecta y que será siempre insuficiente á causa de las malas
voluntades que su aplicación encuentra entre las personas á las cua
les se refiere.
Será siempre la protección particular la que procurará remediar
estas imperfecciones, empeñándose en combatir las malas voluntades
por medio de consejos y de una vigilancia desinteresada.
Este será el rol que llenarán las Sociedades protectoras de la in
fancia, consideradas como indispensables para completar la acción de
la ley.
Se ve, pues, que deben siempre marchar en perfecto acuerdo los
poderes públicos y la beneficencia privada, en el sentido de la protec
ción á la infancia.
Jorge Herrera Roger.
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posible

Siguiendo las estadísticas del país, puede observarse el hecho
alarmante de que la mortalidad infantil es igual cuando no superior á
la natalidad y que aquélla aumenta en razón inversa á la edad, es
decir, que mientras más pequeño es el ser, menos probabilidades tie
ne de llegar á la edad adulta.
La causa que más niños nos arrebata es, sin duda, la que depen
de de las afecciones del aparato digestivo, las cuales están subordina
das á la alimentación defectuosa, que entre la mayor parte de la gente
se hace de una manera
empírica, sin base científica y siempre funda
da en preceptos erróneos y perjudiciales, no sólo para cada niño en
particular, sino también para el país en general, cuya población lla
mada á crecer, dada nuestra exuberante natalidad, no hace sino per
manecer estacionaria.
Por lo cual, difundir los conocimientos que al
respecto tenemos es obra meritoria, aunque de largo aliento, llena los
obstáculos que siempre se presentan cuando hay que luchar en un
medio poco ilustrado y lleno de añejas y rancias preocupaciones.
Sin embargo, es de ese modo como se ha conseguido en otros paí
ses disminuir el número de afecciones del
aparato digestivo y bajar,
de una manera apreciable, el tanto por ciento de la mortalidad in
fantil. Para la difusión de dichos conocimientos tenemos muchos me
dios á nuestro alcance; pero, no es éste el objeto del presente traba
jo, sino poner en orden los preceptos científicos que sobrealimenta
ción infantil tenemos para fundar en ellos reglas sencillas y prácticas,
con los cuales disminuiremos, en alto
grado, las causas de enfermedad.
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de un niño alimentado artificialmente encierran cierta can
tidad de amilasa, aunque en mucho menor proporción que la de otro
alimentado al seno.
Con esto nos explicamos fácilmente por qué un niño criado con
leche humana, puede digerir más temprano los caldos hechos con ha
rina, que otro alimentado artificialmente.
En 1900Marfan y Gillet, encontraron que en la leche fresca exis
tía otro fermento que llamaron Upase, por tener la propiedad de des
componer la monobutirina en ácido butírico yglicerina. Esta propie
dad desaparece también por el calor y es más marcado en la leche de
mujer que en la de vaca, siendo la proporción como de 20 es á 8.
Además de éstos, se han encontrado fermentos oxidantes y uno
que tiene la propiedad de desdoblar el salol en ácido salicílico y fenol.
¿Cuál será el rol de estas diastasas? ¿Tendrán un papel simple
mente digestivo ó por el contrario, su campo de acción será más pro
fundo? De las múltiples hipótesis que al respecto se han emitido, hay
una que nos presenta un encadenamiento tan
lógico de deducciones y
encuadra tan bien en los hechos que observamos en la práctica diaria,
que nos inclinamos á creer, que lo que ha sido emitido, como una
simple teoría, no es sino la expresión de la verdad. Fué Escherioh
quien la indicó en 1900 en el Congreso Internacional de Medicina de
París y Marfan quien la desarrolló después en la forma que paso á
describir.
«Las transformaciones que la materia alimenticia experimenta
en el tubo digestivo, están bajóla
dependencia de fermentos elabora
dos por las glándulas salivales, el estómago y el páncreas; este es un
hecho conocido desde largos años. Pero hemos aprendido en estos úl
timos tiempos, que las metamorfosis experimentadas en la intimidad
de los tejidos por la substancia absorbida, se operan también, alo
menos, pira la mayor parte, por la acción de fermentos solubles,
salidos de las «secresiones internas» para emplear la expresión de
Biown Séquard; ciertos órganos, particularmente ciertas glándulas,
elaboran zimazas, que se vierten de la circulación y que son ver
daderos fermentos de la nutrición, puesto que ellos son los estimu
ladores y los reguladores de los cambios nutritivos. Sin entrar en
grandes detalles al respecto, bastará recordar el rol del hígado y del
páncreas en los cambios de la glucosa, de señalar la elaboración por
la glándula tiroidea de fermentos, cuya ausencia provoca esas per
turbaciones de la nutrición general, que observamos en el mucoedema: de indicar queM. Henriot ha indicado la
presencia, en la sangre,
de un fermento lipásico; que el hígado elabora un fermento oxidante
que obra sobre los ácidos; que numerosos órgauos secretan fermentos
reductores. Estamos, pues, autorizados á suponer que la utilización
de las materias nutritivas absorbidas, que las metamorfosis intersti
ciales que ellos experimentan en el organismo, en una palabra, que la
asimilación, la calorificación y la desasimilación, están, en gran par
te, bajo la dependencia de las zimazas elaboradas por los órganos de
secreción interna. Ahora bien, el organismo del recién nacido, estando
todavía inconcluso, se puede preguntar si produce una cantidad su
ficiente de estas estimulinas ó si las que elabora son suficientemente
activas, sobre todo si se considera que al momento del nacimiento,

posiciones
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el ser entra en un período, en que el crecimiento es rápido y consi
derable».
Sabemos ya, debido á las investigaciones de Zwaifel, que el re
cién nacido elabora pocas zimazas digestivas. ¿No estamos entonces
autorizados á pensar que elabora también una cantidad insuficiente
de aquellos fermentos que operan los cambios intersticiales? Las pa
cientes investigaciones de Pfaunder, Czerny, Nobécourt, Levin,
Hanriot y otros, nos inclina á responder por la afirmativa, á lo me
nos como lo han demostrado Landsteiner y Halban, las propiedades
hemolíticas, aglutinantes, bactericidas y an ti tóxicas, son mucho más
acentuadas en el suero sanguíneo de la madre^ que en el del recién
nacido y aún admitiendo que la regla comprende excepciones, sabe
mos lo bastante para poder afirmar que en el niño pequeño los fer
mentos de la digestión, de la nutrición y de la defensa antimicrobia
na y antitóxica, son
generalmente poco activos. Pero la naturaleza ha
previsto esta insuficiencia, preparando en el organismo materno, un
alimento, la leche, que lleva dos condiciones: 1.a ser de una digestión
fácil y por consiguiente no exigir fermentos digestivos de gran activi
dad, y 2.a llevar en sí los fermentos estimuladores y reguladores de la
nutrición, que los tejidos del recién nacido no fabrican en cantidad
suficiente.
La hipótesis precedente explica numerosos hechos: hay niños que,
vienen al mundo vigorosos y pueden en rigor pasar sin la leche ma
terna, porque su grado de desarrollo es tal, que hacen suponer una
abundante producción de diastasas digestivas y nutritivas; otro_ por
el contrario nace débil, la supresión de la leche materna, á condición
de ser reemplazada por otra, que se le proporcione, como ser la de va
ca esterilizada y diluida, no impedirá su desarrollo; pero este desarro
llo será insuficiente, irregular y se aoompañará de perturbaciones nu
tritivas, hasta el momento en que el organismo sea capaz de elaborar,
en cantidad suficiente, los fermentos de los cambios nutritivos. En fin,
en aquellos niños, nacidos antes de tiempo, ó que por otra causa cualla elabora
quera, vienen al mundo atacados de debilidad congénita,
ción de fermentos internos es tan débil, que ningún alimento podrá
á la leche humana y se ponen atrépsicos y mueren si se

reemplazar
les priva de ella».

Estos que son hechos tan verdaderos, como que cada uno de nosotros
ha tenido ocasión de comprobarlos, nos impulsan á aceptar, el rol nu-.
tritivo de los fermentos, que anteriormente hemos descrito y que se
encuentran en la leche. Pero también hemos visto que cada especie
animal posee los suyos y distintos unos de otros, de lo cual llegamos á
la conclusión teórica de que toda alimentación artificial debe ser aban
donada y debemos de ceñirnos única y exclusivamente á la crianza na
tural. Con los conocimientos que tenemos hastahoy, esto debiera de ser
efectivo; pero hay que tomar en cuenta que deben de existir aún
una serie de diastasas que nos son desconocidas y que posiblemente
acciones de suplencia, cuando alguna de ellas esta ausen

desempeñan

te. Esto que es fácil de aceptar en teoría, es prácticamente comproba
do por la experiencia de muchos años y los perfeccionamientos que
cada día se implantan nos permiten afirmar que un niño puede des
arrollarse normalmente con una alimentación artificial bien dirigida.
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Más aún, las diferentes escuelas de donde tomamos nuestros conoci
mientos varían de una nación á la otra; lo que es bueno en este punto,
fronte
es considerado perjudial en el otro y vice- versa; parece que las
ras marcaran, no sólo los límites de un país, sino también el poder di
gestivo del estómago de sus niños. En una parte se da la leche pura,
América
en otra diluida; éstos dan harinas, aquéllos dan huevos. En
del Norte, las mamaderas las forman por síntesis ; el médico receta,
tanto de caseína, tanto de mantequilla, etc. y el laboratorio que al
efecto existe, mezcla los componentes como cuando en una farmacia
se prepara una poción. Nosotros que no somos ni de éstos ni de aqué
llos, podemos concluir, que el pequeño sistema digestivo del niño es
más potente de lo que se supone, pues es capaz de aprovechar para su
desarrollo los materiales en cualquier forma que le sean suministrados,
á condición de que no se le prodiguen en exceso, hasta el punto de en
trabar su trabajo frágil y delicado ó que le sean proporcionados en es
tado de

descomposición.
ALIMENTACIÓN

NATURAL

La primera cuestión que se pone es: ¿Podrá la madre criar á su hi
contraindicación por efermedad, la respuesta debe ser siem
Salvo
jo?
Madepre afirmativa. Los casos de agalactia son excepcionales; según
moiselleDluski, del servicio de Pinard, el 99% de las madres pueden
criar á sus hijos, siempre que tengan un poco de paciencia y sean
bien dirigidas. En el país no tenemos estadísticas al respecto; pero en
Alemania é Inglaterra se llega á las mismas conclusiones que en Fran
cia y no estamos autorizados á pensar que la mujer chilena tiene es
ta inferioridad sobre las razas europeas.
Si nos colocamos en buenas condiciones de crianza por una madre
limi
sana, con leche abundante y de buena calidad, que el hijo, en un
tado tiempo parece sano, ó por lo menos aún ninguna enfermedad se
ha manifestado ¿puede esta pequeña familia ser abandonada á sus
propios conocimientos y guiarse por los instintos naturales? Nó; esa
madre no es capaz de apreciar si su hijo sigue el curso normal del des
arrollo, sino se ayuda de un instrumento tan sencillo como indispen
me
sable
que debe de formar parte del ajuar de todo recién nacido;
y

refiero á la balanza.
Las tablas de aumento de peso y de crecimiento, que han sido for
madas por los sabios, después de infinitas y constantes observaciones,
nos enseñan que el niño desde que nace, salvólos siete ó diez primeros
días, debe ganar en peso un cierto número de gramos diarios, que si no
son ganados, al cabo de poco vendrá una enfermedad grave, que de
jará seguramente reliquias para mucho tiempo y que por el contrario,
si ese aumento es sobrepasado, si se realiza la sobre alimentación, la
salud va á resentirse y aparecerán los interminables catarros crónicos
del intestino y los eczemas, que hacen la desesperación délos médicos
y délos pacientes.
Estas tablas de aumento de peso que se encuentran en todos los li
bros clásicos y variables según el país de origen, consisten en la anota
ción de un cierto número de gramos diarios, que se agregan al peso del
nacimiento. De allí que sea indispensable, para darse cuenta del esta-
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do de desarrollo de un niño, el conocer el peso que tenía al venir al
mundo. Por él se podrá juzgar del régimen que se ha seguido é indi
conveniente hacer. Así por ejemplo,
car las variaciones que se crea
cuando un médico es consultado respecto á un niño de cinco meses,
lo primero que hace es tomar su peso; la experiencia enseña que al
quinto mes, el peso es doble del que tenía al nacer; pero si se ignora el
peso del nacimiento, mal se podrá juzgar si ese niño ha seguido un
desarrollo normal ó si, por el contrario, hay que calificarlo entre los dé
biles, con lo cual, cambia no sólo el pronóstico, sino también el régi
men qne se ha de instituir.
Por estas consideraciones, es que sería de desear que tanto los par
teros como las matronas, pesaran los recién nacidos y anotaran la ci
fra en la libreta de inscripción del Registro Civil. Con esto facilita
rían enormemente el trabajo del médico y se obraría en beneficio del
nuevo ser.
¿Cuál será la cantidad de leche que debe ingerir un niño en 24 ho
ras? Algunos autores afirman que ello está perfectamente reglado por
la naturaleza misma y que la sensación de hambre y de plenitud, son
las únicas reglas á que debemos atenernos. A esta afirmación, que á
primera vista parece tan natural, nos someteríamos el día en que es
tuviéramos en condiciones de comprender el limitado lenguaje del llan
to y distinguir cuando él indica la sensación del hambre y cuando la
del dolor. Desgraciadamente hasta hoy no hemos llegado á ese per
feccionamiento y á diario vemos las deplorables consecuencias de la so
bre-alimentación en unos casos y la inanición en otros, por falta de
fuerzas de la succión de los prematurados, débiles ó convalecientes y
aún como resultado de una enfermedad especial, que se llama anorexia
del recién nacido.
La cantidad de leche debemos deducirla de la experiencia y de la
teoría, que por otra pprte están más ó menos de acuerdo.
Algunos autores modernos Heubner entre otros, han llegado á fijar
en 100 calorías
por 24 horas y por kilo de peso, como necesarias para
el desarrollo de un niño, hasta un año de edad. De estas 100 calorías
20 son utilizadas en el crecimiento y las 80 restantes son transformadas
en energía calórica y mecánica. Esta cifra de 100 calorías no es rigu
rosamente exacta, pues un niño débil necesita más y un niño algo cre
cido se desarrolla en buenas condiciones con 70 ú 80. Pero para los
cálculos es necesario tomarla cifra de 100 como base y decir que la
cantidad de leche que debe tomar un niño, debe llevar en sí tantas ve
ces 100 calorías, como kilos de peso tiene el niño. Pongamos un ejemplo
para mejor comprensión: sea un niño de 3 meses; si este niño ha seguido
un desarrollo normal, debe de pesar más ó menos 5,250 gramos; pues
bien, como cada 1,000 gramos necesita 100 calorías por 24 horas, los
2,250 necesitarán 525 calorías. Por otra parte, sabemos que un litro de
leche de mujer, en condiciones normales, desarrolla 650 calorías. Ha
ciendo el cálculo correspondiente, se llega á la conclusión de que ese
niño necesita 800 gramos de leche por 24 horas.
Si se revisan las tablas de alimentación que dan los autores, se en
cuentran cifras variables, pero siempre aproximadas á las que da el
cálculo indicado más arriba; sin embargo, la cantidad rigurosamente
exacta no podrá ser fijada sino para cada caso particular y siempre
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sometiéndose á las indicaciones de la balanza. Una vez encontrada la
cantidad de leche que debe tomar un niño en 24 horas, hay que repar
tirlas en porciones más ó menos proporcionadas, para lo cual es nece
sario reglamentar las comidas.
Algunos autores aconsejan poner al niño al seno cada 2 horas, du
rante los tres primeros meses; pero Reickmann ha probado que la le
che humana no abandona el estómago sino dos horas después de
ingerida, por lo cual, actualmente, la mayor parte de los que se ocu
pan de la especialidad, aconsejan separar las mamaderas á dos horas
y media ó tres, haciendo un total de 7 ú 8 comidas en las 24 horas, con
un
reposo absoluto, desde las 11 ó 12 de la noche hasta las 5 ó 6 de la
mañana siguiente. Con esta separación á dos horas y media se obtie
ne la gran ventaja de que las paredes estomacales son desinfectadas
por el ácido clohídrico del jugo gástrico que continúa secretándose y
que ya no es neutralizado por el alimento (Czerny).
Otros autores y entre ellos Klose,de Strasburgo, dicen: «no se debe
jamás despertar al niño para mamar» (ach. méd. inf. pág. 155). Este
precepto, que puede algunas veces dar buen resultado, tiene que ser
perjudicial en la mayoría de los casos, y para convencerse de ello basta
recordar que tal vez el 80% duerme de 6 á 8 horas seguidas durante
el primer mes de la vida, y que cuando despiertan ingieren una canti
dad enorme de leche, muy superior por cierto á los 40 ó 50 centíme
tros cúbicos que tiene el estómago de capacidad.
En cuanto á la duración de la mamada es muy variable; pero en
general no debe de pasar de 20 minutos. La balanza y el aumento de
peso indicado por ella, nos produce datos para su reglamentación en
cada caso particular.
Después de estas someras indicaciones sobre la alimentación na
tural, pasamos á ocuparnos déla

ALIMENTACIÓN

ARTIFICIAL

El médico sólo debe autorizarla cuando se reúna un conjunto de
circunstancias que impidan á la madre criar á su hijo ó proporcionarle
una nodriza. Jamás se debe de ser
complaciente en este punto, pues,
como lo hace notar muy justamente Laurent Joubert, «la naturaleza
no ha dado á las mujeres las mamas para adornar su
pecho, sino para
criar á sus hijos».
El doctor Variot se espresaba en estos términos, en una conferen
cia dada en la Sorbonne: «Aquellas madres que rehusan el seno á sus
hijos, sobre todo durante los dos primeros meses de la vida y que los
someten desde el nacimiento ala crianza artificial exclusiva, los ex
ponen á mayores peligros de muerte que los que corre un soldado
en el campo de batalla».
La alimentación artificial se hace generalmente con leche de vaca;
las otras leches no son cómodas de usar, ya sea por su fácil alteración
ó por su precio elevado.
La leche de vaca, cuya composición no está demás recordar, con
tiene por mil:

—

Caseína
Lactosa

Mantequilla
Sales
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33
55
37
6

Contiene, pues, el doble de caseína y de sales que la leche de mu
casi la misma cantidad de mantequilla y diez gramos menos por
litro de lactosa.
En el estudio de la alimentación artificial debemos de pasar en re
vista los puntos siguientes:
1) Contaminación y alteraciones de la leche.
2) Esterilización y alteraciones que produce.
3) Administración al niño, es decir, dilución y reglamentación y
4) Otros alimentos.

jer,

l.° Contaminación y alteraciones de la leche
No entraremos en la larga discusión sobre si la leche tiene ó no
microbios al ser extraída, pero sí dejaremos por sentado deque conta
mina con una facilidad suma. Y esto se comprende fácilmente; las
mamas ocupan en el cuerpo de la vaca una posición que
por la ve
cindad de los orificios excretores y la cola, que los frota continuamen
te, reciben y conservan un sin número de infecciones, que á su vez se
mezclan con la leche al ser extraída. Las manos de la persona que or
deña y el recipiente, no son jamás de una limpieza modelo. Con solo
estos focos de infección, tenemos razón suficiente para rechazar en
absoluto la alimentación por la leche cruda, salvo muy contadas y es
peciales circunstancias.
De los microbios que se encuentran generalmente en la leche, solo
estudiaremos tres: el colli comuni, el de Eberth y el de Koch. Los dos
primeros no dan esporas y un calentamiento á 80° un poco prolonga
do basta para destruirlos; pero hay que tener en cuenta que el colli
comuni produce en la leche, cambios químicos y procesos fermentati

vos, que alteran rápidamente sus proniedades, dejando un líquido ina
decuado para la alimentación, aunque posteriormente puedan ser des
truidos los bacilos.
De esto deducimos que una leche que no ha sido esterilizada poco
tiempo después de estraída, aun cuando lo sea con posterioridad,
aunque se la deje privada en absoluto de gérmenes, no por eso deja
de ser perjudicial á la salud del niño, pues la alteración que ha expe
rimentado y las toxinas ya desarrolladas, no son suprimidas por la
esterilización. Este es un punto de importancia capital.
Por lo que hace al bacilo de Koch, mucho se ha discutido la tem
peratura á que es destruido y para nosotros, que no somos bacteriologistas, creo que lo más prudente es atenernos á los acuerdos acep
tados en el Congreso de Bruselas de 1903, que de acuerdo con la rela
ción de Heuseval y Mullie, se aceptó la ebullición ó el sistema de
Soxhlet, como suficientes para destruirlo. Posteriormente Lanza, ha
publicado una serie de experiencias, en las cuales prueba que la pas
teurización á66° durante una hora destruía también el bacilus.
En el caso del bacilo de Koch, como en el anterior, hay también que
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cuenta, que el calor destruye el microbio, pero no la toxina
las experiencias de Calmette y
que pueda haberse producido y según
aún esterilizados por
de
tuberculosos,
«la
Bretón
productos
ingestión
el calor, pueden ser perjudiciales para los individuos ya infectados de
no ser inofensivos para los que estén indem
tuberculosis

tomar

en

y

pueden

nes».

Ahora bien

¿cuáles

son

los medios,

con

que contamos para privar

á la leche de sus gérmenes?
La esterilización.
2.°

Esterilización y transformaciones que produce.

disponemos para obtener la esterilización, se
dividen
procedimientos químicos y procedimientos físicos.
Éntrelos primeros sólo mencionaremos con algunos detalles, el
los doctores Rórner y Much. Según ellos se obtiene una
que se debe á
leche completamente aséptica y que conserva todos los caracteres
cruda; se conserva
químicos, biológicos y organolépticos de la leche extraña.
Para llegar
indefinidamente y no contiene ninguna sustancia
el
de
dos
servirse
reactivos,
perhidrol (agua
á este resultado hay que
oxigenada al 30%) y el Hepin (catábase).
Se procede de la manera siguiente:
1) Es indispensable emplear depósitos esmaltados, muy limpios y
esterilizados, en los cuales se vierte un gramo de perhidrol puro ó sea
3,3 cent. cúb. de la solución de Mierk al 30% por litro de leche.
2) La leche sesacará enlos tiestos así preparados, de manera que
se ponga en contacto inmediatamente con el perhidrol.
se
3) Se dejará en reposo durante 18 horas, transcurridas las cuales
calentará á 52° durante una hora, en seguida se dejará enfriar media
Los medios de que
en

hora.
este momento se agregará elHepiny se agitará la mezcla
barra de vidrio durante 10 minutos.
5) Con esto queda concluida la operación.
Este, como los demás procedimientos químicos, pretende destruir
los gérmenes contenidos en la leche y no modificar en lo más mínimo
las propiedades vitales de los fermentos ó zimazas. Ahora bien ¿es
sea in
posible concebir una sustancia, que destruya los microbios y Wandiferente á las diastasas y á la caseína misma? Nó; desde luego
develde, dice que el perhidrol transforma cantidades apreciables de
caseína en compuestos albuminoides, no coagulables y el perhidrol
lleva en sí una cierta dosis de arsénico, que aunque pequeña, puede á

4) En,

con una

no ser indiferente á la salud.
De los otros procedimientos químicos, el de Behring por la formadi
lina, está completamente abandonado por ser perjudicial al tubo
gestivo, según lo prueban Novy, Bliss y Schlossmann.
La ozonización h da un gusto desagradable.
Los procedimientos de oxigenación, por los óxidos metálicos, que
como el vanadium y los
ponen en libertad oxígeno al estado naciente,
no deben usarse, porque dan lugar á cuerpos
de
magnesio
peróxidos
difíciles manipulaciones,
que para ser retirados de la leche requieren
como filtración y centrifugación, que modifican sus cualidades.

la

larga

—

Rechazados los
los

81

—

procedimientos químicos,

tenemos que valemos de

físicos; el frío y el calor.

El frío se emplea en algunas ciudades europeas con resultados
muy satisfactorios, no como medio de esterilización, sino como medio
■de conservación de la leche cruda, extraída con grandes precauciones.
Este procedimiento, masque cualquiera otro, necesita una asepsia
completa, tanto en la vaca, como en la persona que ordeña, por lo
.cual es de difícil realización.
El otro medio, el calor, por ser más práctico, más usado y más có
modo de manejar, nos detendremos á estudiarlo con algunos detalles.
La esterilización por el calor comprende dos grandes clases: la este
rilización industrial y la esterilización doméstica. La primera ásu vez
se obtiene de tres maneras; (a), la pasteurización; (&), la esterilización
absoluta á temperaturas superiores á 100° y (c) el calentamiento suce
sivo ó tindalización. La doméstica comprende la ebullición simple y
el calentamiento al baño maría.
Entre los procedimientos industriales, debemos también colocar la
leches modificadas, como ser la humanizada, la babeurre, las sopas
malto-diastásicas, la leche homogeneizada ó fijada, etc etc., sóbrelas
cuales diremos algunas palabras al final de este trabajo.
La Pasteurización no la tomaremos en cuenta, pues es un procedi
miento difícil y que nn presta garantías, por lo cual está abandonada
en las industrias europeas Esto no quieredecir que sea perjudicial pasteurizar la leche antes de repartirla, por el contrario, ello es beneficio
so; me refiero á usar la pasteurización como único medio de conser
vación de la leche, sin someterla á otro procedimiento antes de usarla.
El calentamiento á más de 100° ó sea la esterilización absoluta, se
obtiene por medio de estufas ó marmitas derivadas de la de Papin ó
lle
por calentamiento al baño maría en solución salina que permite
var la
temperatura hasta 110°.
Veamos qué modificaciones experimenta la leche según la tempe
,

.

ratura á que

es

sometida.

La ebullición, la pasteurización, el baño maría.
lentamiento á menos de 110° en nada modifican sus

simple y aun
propiedades

el

ca

orga

nolépticas.

A 113° por 15 minutos, pierde su olor característico, su tinte es
blanco y toma un ligero saboc indeterminado.
A 120° aparece un tinte amarilloso y un ligero sabor á caramelo.
A 129° estos caracteres son mucho más acentuados y á 138° se dessa
un olor y un
compone coagulándose, tomando un color obscuro,
bor desagradables.
Estas modificaciones que según Delvallez se inician á 112° son de
bidas, si hemos de creer á Pochon, á la producción de ácido fórmico, ó
á derivados del ácido úlmico, ambos nacidos de la oxidación de la lac
menos

en presencia de sales alcalinas.
Sea cual fuere la causa, el hecho es que hasta 112° la leche no es
modificada en sus caracteres organolépticos.
La caseína no es modificada en cantidad sino cuando la tempera
tura llega áll6°.
La mantequilla ha guardado la misma proporción de leche, calen
tada hasta 138°.

tosa,
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La lactosa sufre transformaciones á partir de 110° ó 112°.
Por lo que se ve, podemos llegar á la vecindad de 110° sin producir
modificaciones químicas en la leche y con la seguridad de haber des
truido todos los gérmenes en ella contenidos.
En los establecimientos industriales de Francia, se ha elegido la
temperatura de 108° y los resultados prácticos han sido completa
mente satisfactorios. Esta leche se conserva perfectamente por varios
días y todas las siembras que de ella se han hecho, han resultado es
tériles. Esto no significa que la leche así tratada pueda conservarse
indefinidamente, como piensan algunos, pues al cabo de cierto tiem
la mantequilla se acumula en la
po y bajo la influencia del reposo,
forma
conglomerados de glóbulos grasosos, que no
parte superior y
son ya emulsionados, aunque se agite el recipiente. La leche en estas
condiciones, aunque permanezca estéril, es sin embargo indigesta y
inconveniente que se ha ideado la homogenizaes para evitar este
la
me
cual
sobre
ción,
ocuparé posteriormente.
No seguiré describiéndolos procedimientos industriales, puesto que
ellos no tienen gran interés para nuestro país, donde dicha industria,
desarrollo que debía tener.
aunque indispensable, no ha tomado aún el
De los procedimientos domésticos, la ebullición es el más usado.
Como hemos visto anteriormente, este calentamiento no modifica
grandemente la leche; sin embargo hay que hacer una diferencia; si
entre los dueños de casa, la costra ó
se eleva, como es costumbre,
se forma á 75°, la proporción de caseína desciende al
franguipán, que
rededor de 15 gramos por litro; si por el contrario, este franguipán se
diluye, baja algo, pero en cantidad despreciable.
"Al hervir la leche hay que tener presente que á los 75 ú 80° apare
ce el fenómeno de la subida, que es completamente distinto de la ebu
llición, que no se obtiene sino á 100 ó 101°; para llegar á ellos, es nece
sario destruir la costra de franguipán y esperar la aparición de las
grandes burbujas, que indican que se ha llegado á la temperatura
deseada.
Una vez que la leche ha experimentado la ebullición, se puede con
siderar como exenta de gérmenes; pero no así la de esporas, las cuales
van á desarrollarse, cuando se encuentren en buenas condiciones ó sea
á su temperatura óptima que varía de 30 á 40°. De esto se desprende
en el cual se
que inmediatamente de retirado del fuego, el recipiente
hierve la leche, debe ser enfriada artificialmente, para evitar que la
lu
temperatura óptima de las esporas se mantenga largo tiempo y dé
á
su desarrollo y pululación.
gar
Tenemos, pues, en la leche hervida un líquido exento de microbios,
en el cual sin embargo pueden estos aparecer, ya sea
por desarrollo
de las esporas que contenía ó por infección del aire atmosférico.
El otro procedimiento doméstico, el cakntamiento al baño maría,
fué ideado por Sohxlet, y consiste, como su nombre lo indica, en ca
lentar la leche al baño maría en vasos cerrados por espacio de 45 mi
nutos.

Este procedimiento tiene las siguientes ventajas: 1) El calenta
miento de la leche es más uniforme, pues cada fraseóse encuentra
totalmente sumergido en agua caliente; en la ebullición siempre el
calor es recibido únicamente por las capas inferiores de la leche y

—
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siendo ésta mala

conductora, el calor no se esparce sino de una mane
imperfecta al resto déla maza; 2) Al baño maría se esterilizan una
serie de pequeñas porciones, que sirven cada una para una mamade
ra y se emplean en el mismo frasco, que á su vez ha
sido calentado,
ra

cosa

que

servada

no

sucede

en vasos

con la ebullición; 3) Al baño maría la leche es con
cerrados, fuera del alcance de los gérmenes del aire.

A pesar de esta serie de ventajas, la leche que llamamos esterili
zada al baño maría, no es en realidad estéril, pues según las expe
riencias de Marfán, una leche calentada, con todas las reglas en el apa
rato de Sohxlet, durante 45 minutos y puesta después á la estufa á 37°
se
coagula 9 veces sobre 10, después de una permanencia de 5 á 20 días.
La siembra de esta muestra, hecha en el momento de la coagulación, ha
dado desarrollo á bacilus subtilis y otros. De lo cual se desprende que
este procedimiento, da garantías, siempre que la leche tratada no se
use sino en un plazo relativamente corto, que Marfan fija en 24 horas.
Yo, por mi parte, nunca he obtenido mal resultado, usándola hasta 48
horas después, siempre que el calentamento haya sido hecho al poco
rato de sacada.
Según las experiencias de Delvallez, no hay ventaja en prolongar
el calentamiento más de veinte minutos; con este tiempo se obtiene el
mínimum de alteración y el máximum de destrucción de los gérmenes

patógenos.
Elegido, pues, el procedimiento de esterilización de la leche
el sistema Sohxlet ó alguno de sus derivados, por veinte minutos,
queda otro punto de suma importancia:
3.° La administración al

país

por
nos

niño, dilución y reglamentación

Este es el capítulo más discutido y de mayor importancia. Cada
tiene su sistema y dentro de cada país hay también sus diferen

cias.

Todos sabemos que el organismo infantil utiliza para su creci
miento plástico, los materiales en cualquiera forma que le sean sumi
nistrados y como ejemplo de ello, tenemos á los niños de nuestro pue
blo, que reciben, desde su más tierna edad, una alimentación ina
decuada. Pero no porque un cierto número haya escapado á esta
verdadera tentativa de infaticidio, vamos á generalizar sistemas de
fectuosos y á implantar reglas que se alejan del camino que la natu
raleza misma nos ha indicado.
Aquel procedimiento de esterilización que nos permite obtener la
leche de vaca, exenta de gérmenes patógenos, con el menor número
de manipulaciones posible, es el que hemos elegido; ahora, para la ad
ministración al niño, debemos inspirarnos en el mismo precepto: sumi
nistrársela en la forma más simple, con los menos agregados y cuya
composición se asemeje, hasta donde se pueda, á la leche humana y
llevando en sí, el número de calorías necesarias al desarrollo del cuerpo.
Todos los
que podemos llamar simples, se encie

procedimientos

rran en

estos tres:

1.° Leche pura.
2.° Leche diluida.

3.° Leche

con

harina.

—

Como
verdadera

en

este
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entre los médicos de nuestro país, una
conveniente pasar, á la ligera, en revista estos

punto, hay

anarquía,

es

la
1.° Leche pura.— Budin, yantes que élParrot, administraban
En
el
nacimiento.
Alemania,
Schlesinger,
niños
desde
los
leche pura á
y no han
Oppenheiner y otros han seguido el mismo procedimiento dicen.
haberlo
de
adoptado, según
tenido nunca que arrepentirse
Para Budin, el niño es capaz de digerir la leche de vaca pura,
desde el nacimiento, siempre que no se le dé en proporciones enormes,
la cantidad, se inspira en el precepto de Maurel, que
y para graduar
áice que debe darse el décimo del peso del cuerpo.
Si bien es cierto que hay muchos niños que prosperan normal
mente en estas condiciones, en cambio hay muchos otros que presen
intestinales y hasta se ha llegado á describir una
tan

perturbaciones

entidad mórbida, «la

dispepsia

de la leche pura».

Marfán, Variot, Hutinel,Uomby y otros, ensayaron en un principio
ei procedimiento de Budin, pero luego tuvieron que abandonarlo, por

se
la serie de dispepsias y gas tro-enteritis que se desarrollaban. Esto
en un medio especial de
Budin
el
fácilmente:
operaba
profesor
explica
niños sanos, vigilados atentamente por un personal idóneo_ y en los
artifi
cuales, á la menor perturbación se substituía la alimentación
el
casos
en
más
otra
por
algunos
cial de la leche pura por
simple y
con
seno de una nodriza. Los otros experimentadores, que no contaban
tan amplios recursos, no se encontraban en condiciones de poner atajo
indicios de la llamada dispepsia de la
á las

pequeñas perturbaciones,

leche pura.
Es, pues, este sistema poco práctico, por necesitar una vigilancia
á
suma y exponer á enfermedades gastro-inte-itinales, especialmente
secresión
un
tanto
gástrica
débiles,
y
potencia
cuya
aquellos niños,
la leche en es
no son suficientes para penetrar el coágulo compacto de
tas condiciones. Por estas consideraciones, debemos relegar el sistema
.

cuestión y sólo emplearlo en asilos donde se cuente con un per
sonal experimentado y de ningún modo recomendarlo en la práctica
sino
civil, donde el niño no es debidamente vigilado por el médico,
serias
han
una vez que
perturbaciones digestivas.
aparecido
2.° Leche diluida.—-Si no aceptamos la administración de la leche
administrarla diluida y del grado de
pura, tenemos forzosamente que
la dilución se derivan dos métodos: 1° dar la leche lo más diluida posi

en

ble,

y 2.° darle lo

menos

diluida

posible.

_

_

.

primer método se debe á Biedert y fué seguido, en un princi
ú otro de
pio, no sólo en Alemania sino también en Francia y de uno
á
nosotros.
nos
llegó
aquellos países
Biedert decía que la caseína de la leche de una especie, inyectada
obraba como un veneno y
en la
sangre de un animal de otra especie,
hasta hacer descender la pro
que no bastaba diluir la leche de vaca,
sino
porción déla sustancia proteica, hasta el grado de la de mujer, debe
de caseína mínima, que
que era necesario dejarle una cantidad
de llegar á veces á no pasar de un uno por ciento ó menos aún. Es,
ó cuatro veces su volumen de
pues, necesario diluir la leche en tres
agua.
El

—

He

aquí

la tabla de Biedert,

2.a y 3.a semana
4.a semana á 2
»
2 meses
4
»
»
4
6
»
6
»
8
»
» 12
8

meses.
»

»
»
»
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según

la edad:

1 parte leche
1
»
»
1
'»
»
2
»
»
3
»
»
leche pura.

A estas mezclas se agrega 5% de azúcar y
sis de 150 á 200 gramos por kilo de peso.

3
2
1
1
1

es

agua.
»

»
»
»

se

administra á la do

Pongámonos en un caso práctico, para ver el valor alimenticio de
dichas mezclas, y tomemos por ejemplo un niño á los tres meses de
edad, que debe de pesar más ó menos 5,100 gramos; haciendo la pro
porción de 150 gramos por kilo, resulta que el niño en cuestión debe
de tomar 750 gramos diarios de la mezcla de partes iguales de leche y
agua, que es la que corresponde á su edad, ó sea 375 gramos de leche
pura. Ahora bien, la leche de vaca desarrolla 750 calorías por litro, lo
que da 290 calorías por los 375 gramos que se administran. Según
Heubner, se necesitan para el normal desarrollo del cuerpo un valor
alimenticio de 100 calorías por kilo de peso, y como el niño en cues
tión pesa 5,100 gramos, tenemos que hay que proporcionarle una can
tidad de alimento que lleve en sí el valor de 510 calorías; ahora, con
la mezcla de Biedert, no le damos sino 290. Tenemos, pues, que es ésta
una alimentación insuficiente, y si queremos que ese niño ingiera el
alimento que en realidad le corresponde, debemos de dar no sólo 150 ó
200 gramos por kilo de peso, sino una cantidad muy superior de lí
quido, lo que trae como consecuencia un excesivo trabajo en la elimi
nación para los ríñones y la piel, lo que á la larga se manifiesta en
perturbaciones funcionales, principalmente para esta última. El estó
mago, por su parte, se dilata y comienza con simples regurgitaciones y
termina con las llamadas dispepsia crónica con grueso vientre.
No es, pues, digno de recomendarse el sistema de Biedert.
2.° El otro sistema, el de la dilución pequeña, se encuentra colo
cado entre el de Biedert y el de Budin de la leche pura y, aunque no
necesidades teóricas
es un ideal, llena
por ahora el mayor número de
de los autores
y prácticas. A este sistema se adhiere la casi totalidad
franceses y muchos alemanes, y para describirlo tomaremos como tipo
el de Marfan, que es el que ponemos en práctica con muy buen re
sultado.
DiceMarfan: «Un método de dilución debe de llenar ciertas con
diciones; desde luego debe de ser simple y poco costoso, so pena de no
ser
aplicable; debe de reducir la cantidad de caseína de la leche de
vaca, pero sin empobrecer demasiado este líquido en azúcar y grasas
ó poder reemplazarla una á la otra; debe permitir producir una can
tidad suficiente de calorías, bajo un volumen que no exceda al que
toma el niño alimentado al seno, y por fin, no debe ser un obstáculo
á la esterilización».

El

procedimiento

llenar estas condicio
que 'él recomienda para

al 10%.
nes, consiste en diluir la leche con un tercio de agua azucarada
Dicha mezcla reduce la proporción de caseína, no en un 50%, lo que

—

—

proporción que la práctica ha
digerible, como si se la hubiera re
que
ducido á la mitad. Los otros principios, la grasa y los hidratos de car
bono, son reducidos únicamente en su tercio, y para obviar este in
conveniente es que se agrega el 10% de azúcar al agua de la dilución.
Esta mezcla desarrolla 620 calorías por litro, lo que la asemeja á
la leche de mujer que desarrolla 650 y se administra al niño en un vo
lumen idéntico al de la leche humana.
El resumen de la cantidad recomendada por Marfán, es el siguien
te para cada mamadera, que se dará cada tres horas:
la

igualaría

ala de

demostrado,

1

es

mes.

.

.

l-i-,

»

2
3

»

...

»

...

....

mujer,

sino

86

en una

tan fácilmente

40 gramos leche 20 gramos agua azucarada
»
»
»
25
»
»
50
»
»
30
»
»
60
»
»
40
»
»
»
80
»

10%

Desde este momento se comienza á aumentar la leche y á dismi
nuir el agua, hasta llegar á la leche pura, en una edad variable según
el caso.
Tomemos el mismo caso que tomamos más arriba al estudiar la
dilución de Biedert, ó sea un niño de tres meses con peso de 5,100 gra
mos
y necesitando para su desarrollo 510 calorías. A los tres meses
damos 120 gramos de la mezcla Marfán, siete veces por día ó sea
120X7=840 gramos por 24 horas. Sabemos que la mezcla desarrolla
620 calorías por litro ó sea 520 calorías por 840 gramos, ración más
que suficiente para el crecimiento normal de aquel niño, que sólo ne
cesitaba 510.
Llena, pues, este procedimiento, las dos condiciones esenciales:
dar el número de calorías necesarias y no hacer ingerir un volumen de
líquido excesivo. Ademas, la práctica demuestra, salvo algunas excep
ciones, que el estómago del niño es capaz de digerir la leche diluida a
tercio.
Es principalmente en Alemania donde se
3.° Leche con harinas.
ha puesto en práctica este sistema. Al decir de algunos autores de la
fama de Heubner, Camerer, Klose de Estrasburgo y otros, este proce
dimiento da excelentes resultados. Los niños criados según sus indi
caciones, siguen una curva de crecimiento muy semejante á aquella
que presentan los niños criados al seno exclusivo.
Estudiemos un poco la digestión en el niño y veamos si este siste
ma se
puede generalizar para la alimentación artificial exclusiva desde
los primeros meses de la vida. Partamos de la base que las harinas
llevan gran cantidad de almidón y que esta sustancia, la que no en
contrándose normalmente en la leche humana, nos autoriza á dudar
de que la naturaleza haya provisto al estómago del niño en los prime
ros
tiempos de su vida, de los elementos necesarios para su digestión
Según Tuveifel, las glándulas salivales encierran desde el naci
miento, fermentos amilolíticos, pero en tan pequeña cantidad que
pueden ser despreciados, tanto más si se piensa que la boca del niño,
desprovista de dientes é ignorante aún de los movimientos de masti
cación, es inapta para hacer la mezcla necesaria á la digestión bucal de
los farináceos. Además, la secresión salival es muy escasa durante los
—

.

—
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explica la sequedad de la boca y la fre
período de la vida. La secresión estoma
cal está completamente desprovista de fermentos que sacarifiquen el
almidón, pues el jugo gástrico encierra solamente un fermento solu
ble que coagula la caseína y que se llama cuajo, lab ó preasura; un
fermento soluble que disuelve y transforma en peptona el coágulo, la

tres

meses, lo que

primeros

cuencia del muguet

este

en

clorados que se combinan ala caseína en vía de
lugar á compuestos cloro-orgánicos. Tenemos,
la digestión estomacal es impotente para digerir los fariná
pues, que
La
ceos. El jugo pancreático en el adulto, encierra tres fermentos: 1.°
tirotripsina que transforma los albuminoídeos en proteosis, leucina y des
si na en presencia del jugo intestinal; 2.° la lipasa, que emulsiona y
dobla las grasas; y 3.° la amilasa, que sacarifica el almidón. Esto es en
el adulto. En el niño' se encuentra desde el nacimiento, la tripsina y la
lipasa, aunque en muy pequeña cantidad. Por lo que hace al tercer fer
veinte y
mento, la amilasa no se encuentra, en absoluto, hasta el día
de vestigios hasta el cuarto mes
aparece en seguida, pero sólo en forma
sus
(Korovin); y esto se comprende fácilmente ¿Qué objeto tendría una
en
no
materna
la
leche
cuando
el
á
tancia destinada
almidón,
digerir
cierra ni trazas de él? Sin embargo, en los niños muy robustos la secre
ción de la amilasa es un poco mayor que en los debilitados; igual cosa
hemos
se observa en aquellos niños criados al seno, pues, como ya
el fer
sí
lleva
en
la
exclusivamente
humana,
visto, la leche humana,
mento amilasa, lo que explica_,que cuando se hace la alimentación
mixta con leche humana y farináceos, éstas indijestan rara vez, he
cho que es frecuente en la alimentación farinácea, con exclusión del

pepsina

y

compuestos

transformación y dan

seno.

De estos datos

mixta,

con

el.

se

por

deduce, que
un

no

con

leche de

vaca

con

se

puede

hacer

la alimentación

harinas por otro; pero
la alimentación artificial exclusiva
amila
que habrá un déficit de

lado y leche

prudente generalizar

que

es

seno

con

harinas, puesto

sa, para sacarificar el almidón.
De todos estos sistemas: leche pura,

leche- muy diluida, leche
harinas, ¿cuál debemos elegir para la ali
mentación artificial exclusiva? La respuesta cae de su propio peso:
poco diluida y leche

con

alimento que no siendo indi
que nos permite dar un
sí el número de calorías necesarias, en un volumen
has
proporcionado á la capacidad gástrica del niño y que se asemeje,reunir
ta donde sea humanamente posible, á la leche de mujer. Para
elec
estos requisitos, debemos hacer, á mi modo de ver, la siguiente
ción: leche diluida al tercio hasta el 4.° ó 5.° mes más ó menos, según
el caso; en seguida leche pura hasta completar la ración de un litro
como lo demostrará
por 24 horas. Cuando esta dosis sea insuficiente,
la balanza, por la estagnación del peso, debe agregarse harina en pro
de
porción variable, en cada caso, teniendo presente que 100 gramos o
calorías
380
de
350
á
desarrollan
harina (trigo, cebada, maíz, arroz),
en otros tér
sea cinco veces más que la misma cantidad de leche ó,
es
de
harina
de
arroz,
quivalente á 30 gra
minos, una cucharadita
sentir al7.°u
mos de leche. La necesidad de los farináceos, se hace

elegiremos aquel
gesto, lleve

en

>.

8.°

de la vida.
En la elección de las harinas,

mes

téngase presente

que

hay algunas
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como el sagú, la harina de
que son casi exclusivamente almidonadas,
de
materia amilácea y 2% de
encierran
80%
papas, la de arroz y que
albúmina, excepto el arroz que tiene 5 á 7%.
Son estas las harinas que deben de elegirse para comenzar la ad
ministración de los farináceos, puesto que la leche, que entra exclusi
vamente en la alimentación en esa época de la vida, no necesita ser
asociada á otros alimentos ricos en albúmina.
Otro grupo de harinas, como las de trigo, maíz, cebada, avena,
no
por eso dejan de encerrar una re
que aunque ricas en amiláceos,
de
cantidad
azoados,
que llega á 12% más ó menos;
principios
gular
éstas deben de ser administradas posteriormente, y más tarde aún,
después del 2.° año, se emplearán las leguminosas, como lentejas, po
rotos, arvejas, habas, etc., que llevan 25% de albuminoides.
Estas son las harinas simples; en el comercio encontramos una
serie de preparaciones de conserva, cuya fama depende de la mayor
ó mensr reclame que de ellas se haya hecho. En general, todas son
buenas, siempre que sean usadas á su debido tiempo y bien cocidas,
cierto grupo que goza de gran
por lo cual no me ocuparé sino de un
fama por su sabor agradable y á las cuales se les ha incorparado una
cantidad grande de chocolate ó cacao. El cacao encierra, según Rubner 1.5% de teobromina y 0.5% de oxalato de cal (Esbach), sustan
cias ambas perjudiciales ala salud, cuando son administradas diaria
mente y por largo tiempo. El chocolate es un condimento de un sa
bor muy agradable, por lo cual, cuando se administra á los niños, es
difícil hacerles aceptar otro alimento, que no lleve dicha sustancia.
Este es el primer inconveniente. Los malos efectos no tardan en ma
nifestarse: el niño, que había tenido su vientre libre, comienza á pre
sentar estreñimiento, el apetito disminuye, el sueño es agitado, ner
vioso, por efecto de la acción excitante de la teobromina. El nervo
sismo aumenta y el niño se pone pálido, anémico, consecuencia lógica
de la producción excesiva de óxido de carbono, que nace del desdo
blamiento del ácido oxálico que encierra el cacao. Este estado que
Variot denomina «intoxicación crónica por el chocolate» desaparece
un
con la substitución del régimen, aunque algunas veces persiste
cierto estado de anemia y debilidad, que trae como consecuencia un
cierto grado de hipotrofia general.
Creo que estos son datos de suficiente valor para que sean eli
minadas en absoluto las harinas de conserva, de las cuales forma par
te integrante una cantidad más ó menos grande de chocolate.
Con esto quedan terminados los procedimientos que llamamos
simples, es decir que no requieren grandes manipulaciones de prepa
ración.
Pasemos ahora en revista, aunque sea á la ligera, los otros ali
mentos que también suelen usarse, no tanto en la crianza norma],
como en ciertos estados patológicos.
.

LECHE HOMOGENEIZADA

Ó

FIJADA

de evitar que por el reposo, se acumule en la par
una buena proporción de mantequilla que con
la
leche
de
superior
glomerándose en gruesas gotas, no es ya emulsionada ni aún por una

Con el

te

objeto
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enérgica agitación del recipiente, es que se ha ideado la llamada homogeneización. Consiste dicha operación en hacer pasar la leche, bajo
una presión de 300 kilogramos, á través de una lámina perforada
de
una serie de pequeños agujeritos de 0.1 á 0.08 de milímetro de diáme
tro y hacerla chocar en seguida violentamente contra un cono de
ágata. Dieha operación, que es puramente mecánica, tiene por objeto
dividir en partículas pequeñísimas los glóbulos grasosos y privarlos
de este modo de la fuerza ascencional que los impele á subir á la su
perficie de la leche cuando se la deja en reposo.
La leche en estas condiciones tiene sus ventajas, pero tiene
también sus inconvenientes: tratada por el cuajo ó el ácido clorhídri
co, da un coágulo ligero, poroso, fácilmente penetrable por los jugos
digestivos que deja exudar el serum, sin ninguna dificultad, coágulo
que es completamente diferente del compacto y gelatinoso de la leche
cruda ó esterilizada. Pero en cambio de esta ventaja, la maniobra de
la homogeneización, aumenta la superficie de contacto con el aire, lo

su
parte, se oxida con
y su empleo, á la larga, trae como consecuencia-,
un
ligero grado de escorbuto infantil, hechos que han sido comproba
dos en Francia, con la leche homogeneizada de Val Brenne. Posterior
mente, se ha sometido algunos niños á otra marca y han podido ser
con ella alimentados durante algunos meses, sin que haya aparecido
ninguna perturbación; sin embargo, el doctor Variot, que tiene gran
experiencia en alimentación, aconseja no pasar de tres á cuatro meses

que facilita la
una

facilidad

infección; la materia grasa, por

suma

en su
empleo y servirse de ella únicamente en los estados patológicos
del intestino, por ser su digestión más fácil y su absorción mejor. Por
su
parte, el doctor Chevalier, en un interesante trabajo sobre este
asunto, llega á las canclusiones siguientes:
1.a El aumento diario de peso del niño es más considerable que

con

otra

leche; y
utilización de las

2.a La

la cifra de

96%,

dada

como

grasas es mayor y se aproxima mucho á
normal para la leche humana.

preparaciones, que tienen gran aplicación en ios esta
patológicos son: elbabeurre y las sopas de malta.
Babeurre: Para su preparación hay que servirse de depósitos que
Otras dos

dos

metálicos, atacables por los ácidos.
Se toma leche cruda obtenida en buenas condiciones y se deja por
espacio de 24 horas, á la temperatura de 20 grados. Transcurrido
este tiempo, la Lche adquiere la consistencia déla crema, ha experi
mentado una fermentación láctica microbiana, debida á un fermento
24 horas, es necesario
que se encuentra siempre en ella. Pasadas las
extraer la mantequilla y para esto hay aparatos especiales, en los cua
les la leche es agitada y batida continuamente por espacio de 3/4 á 1
hora. Una vez extraída la mantequilla, no queda sino la leche acida
desgrasada, la cual se pone á cocer á fuego lento, por espacio de 35 deá
40 minutos. Antes de la cocción, se agregan 12 gramos, por litro
harina de arroz, que es lo que da su consistencia al babeurre.
Durante toda la cocción, es necesaria agitar, para que la caseína
se
coagule en pequeños grumos y antes de retiiarla del fuego se agre
ga azúcar, en la proporción de 70 ú 80 por 1,000.
no sean
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El babeurre debe agitarse fuertemente antes de ser empleado
para mezclar bien las dos capas en que se divide por el reposo, y el
chupón del biberón debe ser anchamente perforado para permitir el
paso á la caseína coagulada en pequeños grumos.
El babeurre debe darse en dosis progresivas hasta alcanzar las de
la leche.
El babeurre es un alimento de muy fácil digestión, que no contie
ne grasa, sino hidrocarburos,
almidón y albúmina á medio digerir,
puesto que va dividida en pequeños grumos, ahorrando de esta ma
nera uno de los trabajos
que debiera haber efectuado el estómago.
Una ventaja de gran importancia es que siendo un medio de
cultivo físico apropiado para el desarrollo microbiano, no se altera fá
cilmente y puede, sin inconveniente, quedar destapado por un tiempo
relativamente largo.
Es conveniente no confundir el babeurre con lo que se llama
suero de leche
que no es sino el residuo que deja la leche después de
la separación de la caseína, cuyo coágulo arrastra entre sus mallas la
mayor parte de la mantequilla. Su preparación es sencilla y no me
ocuparé de ella.
SOPAS DE MALTA

cen

Ó MALT0-D1ASTÁSICAS

Para prepararla, se toma 10 gramos de cebada malta, que se
infundir en 150 gramos de agua á 60° de temperatura. Por

ha
otro

lado se toman 300 gramos de leche y 700 gramos de agua, á los cua
les se agregan 80 gramos de harina de arroz. El todo se lleva á la
ebullición, la cual se mantiene por 30 minutos, agitando continua
mente. Se retira del fuego y se deja enfriar hasta 80° á cuya tempe
ratura se agregan los 150 gramos de infusión de malta, previamente
pasados por gaza ó tamiz; se deja en reposo 20 minutos, manteniendo
la temperatura de 80° y nuevamente se lleva á la ebullición agregan
do 50 gramos de azúcar. Este caldo puede conservarse esterilizado

algunos días.
El primer efecto que se observa con su administración, es la rá
pida mejoría de las deposiciones; sin embagro, ni ésta, ni el babeurre,
deben constituir la alimentación exclusiva por un tiempo largo.
Respecto á las sopas de malta, hay muchas opiniones sobre sus
efectos en el organismo; hay quienes las tildan de perjudiciales y
quienes les atribuyen las propiedades de una panacea en las enferme
dades gastro-intestinales. Esta divergencia de opinión se debe á los
múltiples procedimientos de preparación puestos en práctica y que
dan compuestos distintos, según sea el modus operandi empleado.
por

motivo, es conveniente analizar cuáles son las transformacio
útiles y cuáles las perjudiciales, que pasan en la operación del mal-

Por este
nes

tosaje.
Se entiende por maltosa! e el conjunto de modificaciones que ex
el almidón, en presencia de la diastasa de la malta. Estas
modificaciones son muy semejantes á las que sufre en el estómago,
bajóla acción de los jugos digestivos. Para no entrar en muchos de
talles, diremos solamente que la cebada malta contiene un fermento
amiláceo que, á semejanza del humano, sacarifica el almidón. Ahora

perimenta
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bien, la temperatura óptima de dicha sacarificación, se encuentra en
tre 50 y 65°; á 70° pierde el fermento su propiedad sacarificante,
conservando otra propiedad que aun no hemos citado, la de la lique
facción del almidón. Es esta propiedad la que debe aprovecharse,
pues el almidón sacarificado, no da tan buen resultado como cuando
solo se ha hecho la liquefacción y es por eso que la manera de ope
rar tiene una importancia capital. En la manipulación descrita más
arriba, la reacción se hace á 80°, sin que previamente pase por tem
peraturas inferiores, puesto que para llegará los 80° ha sido necesario
hacerla descender de los 100° á que se encontraba.
Con esto queda concluido este resumen de alimentación, según
yo lo entiendo y creo que esta materia forma el capítulo más impor
tante de la puericultura, desgraciadamente hasta hoy tan descuidada
entre nosotros, donde podía aplicarse con toda propiedad la sugesti
va frase
que Herbert Spencer dijo hace 30 años, á propósito de su
patria: «En las conversaciones de sobremesa, oigo siempre discutir so
bre la mejor manera de alimentar los caballos de carrera y los perros
de raza pero jamás he oído una sola palabra sobre la crianza délos
niños».

vil^

HIGIENE
BUCAL ¥ DENTARIA DEL NIÑO

Relator: Dr. ARTURO SIERRA M.
Profesor de dentística

operatoria

de la Escuela Dental

Primer

Congreso Nacional

Higiene

de Protección á la Infancia

bucal y dentaria del niño

En la esperanza de que pueda ser de alguna utilidad de la infan
cia presento este pequeño trabajo sobre la dentadura de los niños ac
cediendo á lo solicitado por el comité organizador de este Congreso.
HIGIENE DENTARIA EN LOS

NIÑOS

Los dientes de los niños son veinte: cuatro incisivos, dos caninos
y cuatro muelas en cada arcada; principian su erupción más ó menos
á los siete meses con los incisivos centrales inferiores, siguiendo los
centrales superiores, los que son seguidos por los laterales superiores
á éstos, los laterales inferiores, viniendo en seguida la erupción de las
primeras muelas para volver atrás con la erupción de los caninos y
terminar á los 24 ó 28 meses con la erupción de las segundas muelas.
Esta erupción se hace en general sin perturbaciones, pero en algu
nos casos se acompaña de salivaciones abundantes
y aun cierta tem
peratura determinada por las compresiones délos filetes nerviosos intra alveolares á causa de la resistencia de la encía á la perforación
del diente; estos trastornos se hacen mas sensibles en la erupción de
los caninos por efectuarse en un espacio que suele estar comprimido
por los laterales y primeros molares que le preceden en erupción.
En los casos en que la encía se presenta abultada y tumefacta
sobre el diente que fisiológicamente le corresponde salir, debe procederse á sajar con bisturí la encía hasta tocar la corona del diente cauteri
zando en seguida la incisión con tintura de yodo para desinfectar y
retardar un tanto la cicatrización; según el diente la incisión deberá
hacerse lineal ó en cruz de tubérculo á tubérculo para los molares. El
profesor Kirk cita casos en los cuales las perturbaciones nerviosas de
terminadas por dientes que no podían hacer erupción han llegado á
determinarla muerte. En todo caso estimo que es conveniente el uso
del bisturí preferible á la uña usada por nuestro pueblo. Estos veinte
dientes de leche ó temporales, como se llaman, están destinados á la.
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en que es mas in
alimentación del niño durante uno de los períodos
entre uno y doce anos, edad en que
asimilación
buena
la
dispensable
muelas deleche; de ahí la necesidad en que
se cambia la última de las

conservados si es posible sin cariarse.
las madres
Es verdaderamente deplorable la negligencia con que
en estos dientes
dentarias
caries
las
miran
v aún ciertos profesionales
en su
de leche cuando tienen para el niño una importancia tan capital
como para el progreso y adelanto de
alimentación
desarrollo y propia
de la infancia.
un pueblo el cuidado y atención
EE-.
UU. un verdadero movimiento eslos
en
vemos
Es así como
forma
y pro
.colar en el sentido de educar y enseñar en
han
estiman
comprobado en estadísticas el
vechosa á los niños, pues
y
dentadura.
decaimiento de la raza misma motivado por la mala
alas
múltiples complicaciones
No entraré en detalles respecto
del seno maxilar,
debidas auna boca infecta como ser complicaciones
sean

contundente^

_

de las células frontales y etmoidales, meningitis infartos ganghqnares
intestinales
del cuello y parotiditis de carácter tuberculoso, infecciones
debe
ustamente
en
años
los
todos
durante
que j
que aniquilan al niño
en que muchas veces la me
condiciones
las
en
y
alimentarse
mejores
alimentacio
dicina agrava este estado con un sinnúmero de tónicos y
manteniendo este estado hasta que el reemplazo de
nes

los

comerciales,

raigones superiores

te cierta

de leche

autointoxicación

se

hace por los

permanentes

y permi

constante.

al desper
Se ha comprobado que una boca higiénicamente tenida
de
de
millones
microbios,
de
¡quesera
miseria
3,000
tar contiene la
con una simple succión pueden es
niños
los
de
que
pobres
aquellas
putar una bocanada de pus!
de
Cuántos desenlaces fatales de operaciones en el tubo digestivo
cuántas com
bocas
infectas,
bidas á complicaciones originadas por
mercuriales en personas con
plicaciones gravísimas por tratamientos
la dentatura cariada!
los mas im
Las niñas deberían ser educadas en los colegios en
en
se
hace
como
niños
países mas adelan
prescindibles cuidados délos
de
ello
haciendo
como
gala, en la mas
mantenidas
no
ser
aquí,
tados y
casarse en la creencia que las guaguas
á
completa ignorancia llegando
son traídas por los «eradle bird».
ios niños
El agasajo tan corriente de abuelitos y tías para con
es la forma
su
sea
clase,
de
caramelos, cualesquiera que
por medio
más positiva y cierta de hacerle á un niño un gran daño.
cuan
El azúcar es en sí un gran alimento parala economía, pero
este exceso deter
do es asimilado; cuando esto no ocurre se mantiene
la
minando entre otras complicaciones de carácter médico, diabetis y
dentarias.
á
caries
propensión
azucarada que
Ahora, en la boca misma mantiene una salivación
la humedad y temperatura bucal
facilitada
la
fermentación
por
por
entre los cuales el
se transforma dando origen á varios compuestos
es un tejido
«ácido láctico» altera el esmalte descalcificándolo ya que
calcárea
(Bibra) y dejando entonces la
con un 89.82% de sustancia
con toda
dentina expuesta á los jugos bucales que la impregnan luego
adecuado
medio
un
ella
en
muy
la serie de microbios que encuentran
siendo mayor y rápido su avance cuanto mas
para su propagación,
.

.

,

.

—

97

—

inmóvil se mantenga. De ahí la
preferencia por los surcos y profundi
dades de los molares mayores, como así mismo
por los espacios inters
ticiales, manteniéndose casi inmunes los tubérculos y partes que la
masticación misma, como así también la fricción de los labios
y len
gua mantienen en continua remoción.
De ahí, pues, la necesidad de una alimentación sana
para los niños
sin raciocinar como se hace frecuentemente al
pensar que un poquito
no le hará daño
y que al pobrecillo se le va á romper la hiél si no se
le da.
Creo que cualesquiera con el peligro de su
propio físico evitaría
á un niño un daño que le fuera á producir un chichón ó
aigún dolor
que lo molestara ó hiciera llorar por un momento y, sin embargo, inad
vertidamente y con maquiavélica predestinación les vamos
preparan
do con pastillitas y bombones los más horrorosos dolores,
y noches sin
dormir anegados en lágrimas.
Últimamente he leído que como aquí se combate el alcoholismo
por peligrqde-la virilidad de la raza, en un país que se preocupa mu
cho de la higiene de la infancia, combaten las fábricas de caramelos
y
bombones en resguardo de la dentadura de las futuras generaciones
é indirectamente de la raza en general.
¡Quién no ha experimentado el desagrado de un niño con la den
tadura sucia! ¡quién á la distancia no ha percibido su mal aliento!
A sus propias madres les he oído decir «al darme las buenas no
ches le he sentido un aliento muy desagradable», sin mencionar las
buenas mozas que han perdido matrimonio porque el novio no hacia
ánimo de besar labios tan bellos encubriendo tantas miserias.
Cuantas hay que llevan collares de perlas en sus pechos y no pue
den reír por no poder lucir el verdadero collar de perlas que una be
lleza debe ostentar, su dentadura.
No hay nada que realce tanto la simpatía y el agrado de una
persona como unos bonitos dientes y si esto ocurre en cuanto á estéti
ca para qué enumerar los bienestares, salud
y alegría que le proporcio
nan á
quien posee ese precioso talismán.
La digestión se hace perfecta y existiendo un balance armónico
entre la asimilación y el consumo fisiológico, tenemos
que en la mayo
ría inmensa de los casos se gozará de buena salud.
Verdad que no basta tener buenos dientes, pues hay que saber
usarlos y masticar y triturar en buena forma los diferentes alimentos
que

se

ingieren.

Conozco casos en que la digestión se mejoró por completo con este
sencillo consejo, masticar; además hay ciertos alimentos que requie
ren ser insalivados
para que la economía pueda utilizarlos ya que la
tialina, fermento que solo se encuentra en la saliva, es el único que
los transforma y acciona.
Es una proporción colosal la de los niños que no pueden en ab
soluto masticar y se ven obligados á tragar los alimentos enteros; el
resultado se hace sentir pronto; pasa lo que á una máquina trilladora:
si el cilindrinero no distribuye la gavilla, el cilindro se atasca ó ésta
pasa sin desgranarse; si al estómago llegan tos alimentos sin la debi
da preparación masticatoria, este se reciente y sobrevienen las com
plicaciones par falta de asimilación.
PBOT.ALA INF.— 7
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En el tratamiento preventivo déla tuberculosis la obturación de
las caries dentarias y el mantenimiento higiénico de la boca juega un
rol importantísimo, ya que en la mayoría de las bocas se encuentra
el bacilo de Koch y que la mala dentadura facilita su avance ya sea
inhalándose por las vias respiratorias hacia los pulmones ó ingiriéndose con los alimentos ó á través de las pulpas dentarias hasta los
linfáticos del cuello (Adolfo Knopf).
Cornet demostró ante la «Germán Surgical Society», que podía
determinar tuberculosis de las glándulas linfáticas cervicales inocu
lando el bacilo de Koch á pulpas expuestas por cavidades hechas ar

tificialmente.
Ante evidencia como esta se comprende el papel importantísimo
la
higiene dentaria está llamada á desempeñar en el tratamiento
que
preventivo de la terrible «plaga blanca».
Starch encontró infartos ganglionares en el 80% de los niños
examinados de los cuales 16% tenían predisposiciones hereditarias
para la tuberculosis y en el 41% no había otra causa apreciable que la
de las

múltiples caries dentarias.
Peedleyen 3,145 niños que examinó encontró el 77.5%con dientes
cariados; engeneial el promedio no baja de 70% y sube á veces hasta
el 99%; hay pues una gran oportunidad para que el bacilo de Koch
entre por esta vía al oiganismo.
El mantenimiento de la dentadura temporal ó de leche es también
de gran importancia á fin de mantener el espacio á los dientes per
manentes, resultando

de

su

extracción

prematura

una

desviación ó

atropellamiento de los permanentes que puede llegar á fatalizar por
completo el físico de una persona.
Pongamos el caso más fácil de comprender. La extracción ó elimi
nación por carie del segundo molar de leche antes de los seis años,
ocurrirá que el primer molar permanente, primer diente de la den
tadura permanente que erupciona á los seis años, aparecerá ocupan
do el lugar del ausente de leche, y cuando el reemplazante del de
leche, segundo premolar permanente, trate de salir á los doce años,
encontrará ocupado su sitio teniendo que evolucionar fuera de la ar
cada, viciando la articulación; los vicios de articulación por causa se
á los colmillos son muchos más frecuentes conspi
cuos y de más difícil tratamiento;ahora sitenemos presente quelos col
millos, formando la eminencia canina, determinan por sí todo el ca

mejante debidos

rácter de la fisonomía de una persona se apreciará el daño inmenso que
efectuarse con las extracciones de los colmillos permanentes
con el fin de
regularizar dentaduras agrupadas ó encaramadas como
vulgarmente se llaman.
Ahora bien esta clase de arcadas dentarias por su dificultad en
ser mantenidas
limpias y la facilidad que prestan para la retención
de alimentos, que entrando en seguida en fermentación accionan sobre
el tejido calcáreo del esmalte, las hacen mucho más propensas á ca
ries como así también á jinjivitis que pueden llegar á hacerse graves
por empaquetamientos alimenticios forzados por la masticación ó los
fondos cervicales de estos verdaderos laberintos de dientes.
Se ha observado en los establecimientos carcelarios que el indivi
duo que sufre de la dentadura produce menos en el taller que en con-

puede
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diciones normales; esto mismo ocurre al niño que se encuentra bajo el
dolor dentario, sin contar que en muchos casos no pueden asistir á sus
clases con pérdida total de su educación.
Es lastimosa la negligencia con que la inmensa mayoría de las
madres dejan la boca de sushijos; cuidan á veces con esmero el lus
trado de los botines, el peinado, etc., y aquello que por las condicio
nes mismas naturales debiera ser atendido de preferencia en vista de
las incalculables proyecciones futuras que puede reportar para la pre
vención de los dientes permanentes, alimentación durante el creci
miento y bienestar general durante la edad adulta lo descuidan en
absoluto.
Muchas veces me he reído al ver que prohibían á un niño comer
algo que había caído al suelo ó emplear en un guiso un cubierto usado
en el anterior que estaba sucio, mientras tanto yo sabía que ese niño teníauna boca infecta y que cuanto ingeriera lo iba á saturar por decirlo
así de infinitos microbios,
Es en la escuela donde debe familiarizarse el niño en el aseo físi
co en general y dentario muy en especial; triunfemos en ellos hacién
doles ver su propio interés futuro y habremos obtenido una gran ba
talla ya que ellos son los reyes de mañana.

Copio aquí una

cartilla que

se

distribuye profusamente

en

las

es

cuelas públicas de EE. UU., haciéndola llegar hasta los hogares donde
suele también hacerse sentir su beneficio.
«Dientes picados son la causa de una boca sucia y pueden ser
causa de dolores ó enfermedades de las encías. Descuido de los dien
tes de leche pueden ser causa de picaduras en los permanentes. Si un
niño tiene dientes picados no puede masticar bien sus alimeutos. La
masticación insuficiente y una boca desaseada son la causa de una
mala digestión y por consiguiente una mala salud en geneíal.
Si un niño no está bien de salud no puede seguir bien sus estu
dios en el colegio. Está predispuesto para contraer fácilmente enfer
medades contagiosas y no tiene la oportunidad de desarrollarse en
forma robusta y llegar á ser un adulto sano.
Si un niño tiene un diente picado debe inmediatamente ser lleva
do á un dentista.
Los dientes deben limpiarse después de cada comida con escobi
llas y polvos. El niño debe llevar al Colegio su escobilla y polvos para
instruirse en la forma como debe usarlos.
Arturo Sierra,
Dentista graduado en las Universidades
de Chile y Pennsylvania. Profesor de
Dentística Operatoria de la Es
cuela Dental
.
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Primer

Congreso

Vulgarización

Nacional de Protección á la Infancia

de la Puericultura y de la

alimentación de los niños

en

el

público

de la conservación de la especie humana nos impone,
deber ineludible, la protección á la infancia, puesto que ella
representa la aurora de la humanidad futura. Y al proteger los pri
meros años de la
vida, realizamos por un lado, una obra altamente
humanitaria y por el otro lado manifestamos de una manera práctica
La

ley

como un

á la patria; porque el hombre que mira con cariño la cor
pulencia y la sombra bienhechora de una planta mira también con
cariñosa ternura á la fuente cristalina, de donde ella ha tomado la
vida, el esplendor y la belleza. Al proteger la infancia seguramente
cumplimos con un deber de patriotismo, porque en ella están cifradas
todas las esperanzas para la grandeza futura del país. Y al contribuir
con un
pequeño trabajo, fruto de la observación de nuestras diversas
clases sociales, á las labores de éste Congreso, creemos cumplir siquie
ra en
parte un deber de chileno y sobre todo un deber humanitario y
altruista, cual es la protección á la infancia, á la alborada del futuro
Chile y á la humanidad que se levanta.
el

amor

Nuestros conocimientos en lo que respecta á la Puericultura, han
hechos grandes progresos en los últimos años. Esta cuestión debía
naturalmente solicitar toda la atención de los médicos de niños. Los
más distinguido especialistas se han esforzado, sea en publicaciones
aisladas, sea en tratados importantes en dar á conocer á los médicos y
al publico en general las formas prácticas de poder criar niños sanos.
Esos autores han hecho dar un paso enorme á la dietética infan
til y todos los médicos é hingienistas saben que, gracias á las nuevas
reglas de la alimentación de los niños, ya se hallen estos en condicio
nes normales ó bien en estado patológico, la mortalidad infantil ha

disminuido
Chile.

en

proporciones considerables

en

todas partes,

menos en
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Desde la dieta hídrica completa hasta la alimentación normal
existe toda una escala de regímenes apropiados á los diversos trastor,
nos de la digestión del niño.

Vulgarizar en el público nuestro conocimiento sobre Puericultura
significa disminuir todas las enfermedades evitables, epidémicas, con
tagiosas ó aun simplemente tóxicas, alcoholismo, y en último termino
disminuir la mortalidad infantil.
Con raras excepciones el niño nace viable y sano.
El 98% de nuestras mujeres pueden darle á sus hijos la alimenta
ción ideal: seno exclusivo.
Sin embargo, un gran porcentaje de estos niños luego enferman
y mueren, debido á la ignorancia de las madres. Esta ignorancia
cuesta la vida de muchos niños. Se impone, pues, instruir en Pueri
cultura á las madres y en general á las niñas de más de 14 años y
pedir que los poderes públicos faciliten por todos los medios posibles
la vulgarización de la higiene infantil.

La

antes y después del nacimiento.
ó Puericultura in útero, como se
ocuparnos de ella; está encomendada á

La protección del niño debe ser
protección antes del nacimiento

ha llamado,

no

nos

pertenece

la materia.
Pero una observación repetida nos obliga á llamar la atención
sobre un hecho importante. En el Instituto de Puericultura hemos
anotado un porcentaje bastante elevado de recién nacidos con un peso
inferior á 3,000 gramos. Casi siempre las madres de esos niños han tra
bajado hasta el día mismo en que han dado á luz su hijo.
El estudio de la inñuecia del reposo en el último tiempo del emba
razo
ha dado una desmotración categórica de la influencia perni
ciosa del trabajo. Pinard, en una estadística justamente célebre, ha
comparado el peso de los niños para tres categorías de mujeres. Estas
mujeres pertenecían á una misma clase social y su higiene general
era idéntica; no se diferenciaban las unas délas otras más que en un
punto. Unas habían estado sin trabajar más ó menos largo tiempo
antes del parto, las otras habían trabajado hasta el momento mismo
del parto. Las cifras que da son las siguientes: Peso medio del niñode:

especialistas

500

en

mujeres
su

parto

habiendo

trabajado

hasta el momento de

3,010 grs.

habiendo tenido un reposo de trabajo a lo
menos de 10 días ante del parto
3,290
500 mujeres que han tenido un reposo más prolon

»

3,366

»

500

mujeres

gado

Esta estadística se refiere á multíparas y se hace aun más sen
sible en las primíparas.
En cuanto á la causa del crecimiento del peso medio de los niños,
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con el reposo de la madre, no es otra
que un aumento en la duración
déla gestación. Comparando 3,000 mujeres délas cuales unas han
trabajado hasta el momento del parto y las otras han tenido un repo
so más ó menos largo, Mme. Sarrante Lourié ha
encontrado que el
embarazo ha durado á lo menos 20 días más en las segundas (1).
Estas cifras son convincente.
La disminución del peso medio de los niños en la clase
trabaja
dora, lamas numerosa de] país, significa el aumento del número de los
débiles conjuntos y el aumento de la mortalidad, ya que todo alrede
dor de estos pobres recién nacidos no es más
que gérmenes morbides,
miseria é ignorancia.

La Puericultura

después del nacimiento ha llegado á un grado de
que pocas ciencias han alcanzado con tal rapidez.
Desgraciadamente en Chile se ha aprovechado muy poco de ella.
Existe en Santiago sólo un establecimiento «El Instituto de Puericultura»_ que, sin temor de ser desmentido, podemos afirmar que está
en condiciones de contestar sí á todos las
preguntas á que se refiere el
Cuestionario enviado por el Comité organizador de Primer Congreso
Nacional de Protección á la Infancia. Y este establecimiento que ocu
pa un local reducido, bien organizado y bien dirigido, es mantenido por
el Gobierno y fué creado gracias á la pnjanza infatigable de su entuciasta Director, el doctor don Alcibíades Vicencio.
Recientemente ha inaugurado el Patronato de la Infancia dos
«Gotas de leche» que prestarán indudablemente útilísimos servicios y
obtendremos de ella opimos frutos: la salvación de un gran número de
niños. Están bajo la dirección del doctor don Luis Calvo Mackenna,
médico especialmente preparado y que reúne todas las condiciones
necesarias para augurarles feliz éxito.
Estas dos «Gotas de leche» vendrán en ayuda del Instituto de Pue
ricultura, que su local tan reducido ya se hace estrechísimo paia
atender su numerosa asistencia de niños.
Nuestro contacto diario con los niños y sus madres, nos ha pro
porcionado la ocasión de darnos cuenta exacta hasta dónde llega la
ingnorancia absoluta de éstas, de tal manera que nos extraña que en
Santiago la mortalidad infantil no sea el doble- de la que actualmente
es. En nuestras clases
populares no existe ni la menor idea de cómo
debe- criarse un niño con alimentación natural; ahora, tratándose de
alimentación artificial llega á los límites de lo increíble. Es común y
corriente que á los niños de 6 meses se le^ dé de comer de todo y más
aún, de beber de todo. ¿Qué decir de sus ropas, habitación, etc.?
Así, pues, se hace imperiosa la necesidad de proteger la salud y la
vida del niño, y el campo único abierto á nuestra actividad, para
conseguir este objeto, es el de la Puericultura.
Es necesario multiplicar en lo posible, las Gotas de Leche, los Dis
pensarios, dar mayor extensión al Instituto de Puericultura, crear su
cursales y que esta gran obra alcance á las principales provincias.
Estos establecimientos no tan sólo salvan la vida á miles de niperfeccionamiento

(1) Jarricot.
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ños; ellos pueden llegar á ser centros de instrucción para las madres y
aún para todas las personas interesadas en conocer el arte déla Pue
ricultura.
Estos mismos establecimientos podrían prestar útilísimos servi
cios para la enseñanza práctica de la Puericultura á los futuros profe
verificar de visu
sores ó profesoras de nuestras escuelas. Ahí podrían
la exactitud de lo que ha sido el objeto de las lecciones orales.
Se impone dar á conocer al público las reglas más elementales de
Puericultura por medio de Cartillas apropiadas que se repartirían gra
tuita y profusamente en toda la República.
La enseñanza de la Puericultura debe ocupar el lugar que le co
rresponde en los establecimientos de instrucción para la mujer. En
los Colegios, Liceos, Escuelas Normales, nada se opone á la difusión de
la Puericultura entre las niñas mayores de 14 años.
Se podrían organizar «Conferencias sobre educación maternal».
Los médicos podrían ser excelentes vulgarizadores de la Puericultura
por medio de «Conferencias populares sobre higiene infantil». Estas
conferencias abarcarían los siguientes temas:

1) Baños, del recién nacido, baños en general.
2) Vestidos; manera de vestir un niño.

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Aire.
Dónde y cómo debe dormir el niño.

Habitaciones.
Llanto del niño.
Alimentación natural.
Alimentación mixta.
Alimentación artificial.

10) Destete.
alimentación
En cuanto á la alimentación del recién nacido debe

decir, exclusivamente al

ser

natural,

es

seno.

La alimentación materna es un deber sagrado, al cual una mujer
puede sustraerse sin incurrir en las más grandes responsabilidades.
Es una ley de la naturaleza que es neeesario respetar. Las madres so
lo pueden renunciar á criar sus hijos cuando hay imposibilidad física ó
indicación del médico. Sin embargo, en nuestra época por los__pretestos más fútiles las madres de familia renuncian á criar sus hijos con
su propia leche, quitándoles m que les pertenece, para darles una mala
alimentación artificial. Y como el número de mujeres que podrían criar
va
sus hijos al seno y dan preferencia á la alimentación artificial
siendo cada día mayor, creemos conveniente exponer un hecho cuya
es necesaria: la alimentación de los recién nacidos por me

no

apreciación

dio de harinas.
Las casas que importan alimentos patentados para niños, parece
han encontrado en Chile la plaza comercial ideal para sus negocios.
Las grandes remesas que nos envían constantemente, se hacen cada
día más escasas para dar abasto á la gran demanda del artículo. La
reclame que de ellos hacen sus agentes es admirable. Algunos han lie-
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hasta penetrar el carácter de nuestra
gente del pueblo. Toman
diario, en las diversas oficinas del Registro Civil, de las parti
das de nacimientos y envían cartas muy atentas á las madres, en las
que se les trata de «distinguidas señoras», y se preconiza en todos los
tonos la bondad insuperable del alimento. Constantemente las ma
dres nos dan á saber, con cara llena de satisfacción
y hasta dándose
cierto aire de importancia, que «han recibido una carta»
y nos la
muestran.
Estas_ pobres madres, envalentonadas con las lindu
ras que les profetiza el uso de esos alimentos, no titubean en
adqui
rirlos y darlos ásus hijos, quitándoles su alimentación natural,
pues
dicen que es más cómodo para ellas y les permite dedicarse con más
libertad á sus ocupaciones. Esto ha traído como consecuencia el au
mento de las afecciones gastro intestinales; aumento del
raquitismo
que, antes de ser conocidas estas harinas, era tan raro en Chile; dege
neración de la raza, pérdida de su vigor, los resultados posteriores
que
vendrán en la descendencia femenina y en último término una su
ma apreciable de dinero
que sale fuera del país en pago de un gran mal.
Éstos alimentos patentados destinados á criar al niño desde que
nace, son todos malos, como alimentación exclusiva; sólo deben usar
se como alimentación
medicamentosa, temporalmente y en los casos
indicados por el médico. No es indiferente tampoco para el uso de
ellas la edad del niño.
Por otra parte, cuando se necesiten estas harinas, pueden
prepa
rarlas las mismas madres en sus casas.
El Instituto de Puericultura de Santiago prepara la cantidad su
ficiente para su servicio, y la da gratuitamente á los niños, siempre
que esté indicada la alimentación farinácea.

gado

nota á

ALIMENTACIÓN

NATURAL

De ordinario la mujer tiene leche ai segundo ó tercer día después
del parto. En este espacio de tiempo se le puede dar al recién nacido
agua hervida ligeramente azucarada, y si la alimentación se hace es
perar más aún, un poco de leche esterilizada, adicionada con 2/3 de
agua hervida.
Siempre que se pueda tener una burra á mano, podría darse le
che de burra sacándola con todas las condiciones de limpieza necesaria,
en un vaso
perfectamente limpio y colocado al baño maría. Esta leche
debe ser ingerida inmediatamente de sacada.
Desde el momento que la alimentación natural pueda hacerse sin
inconveniente, debe reglamentarse las mamadas: cada dos horas y me
dia, para espaciarlas cada tres horas después del primer mes. El niño
debe mamar desde las 6 de la mañana, cada tres horas, hasta las 11
á 12 de la noche. En las demás horas de la noche debe acostumbrár
sele á dormir.
Cada mamada no debe durar más de diez minutos, siempre que
la mujer tenga bastante leche y el niño mame fácilmente. Si hubiera
duda en la cantidad, á falta de una balanza pesa guagua, podría so
licitarse prestada una balanza de despacho ó almacén y pesar al ni
ño antes y después de mamar.
Según Terrien, 70 gramos es al séptimo día la cantidad de leche
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que debe mamar un niño cada vez, cantidad que aumenta en 10 gra
mos por mamada cada mes, hasta llegar á 120 gramos por mamada á
los 5 meses. El niño de 8 meses á 1 año, debe mamar más ó menos un
litro de leche en el día. Por otra parte, la cantidad en realidad varía
en las distintas horas del día y además está sujeta á la calidad de la
leche.
Solóla balanza es el verdadero guía: la cantidad de leche será
estimada suficiente cuando la curva de peso del niño marche normal
mente.

Una segunda forma de alimentación natural es la alimentación
medio
de «nodriza». Sólo se puede recurrir á ella cuando la madre
por
está imposibilitada para criar á su hijo y sus medios pecuniarios se lo
permiten. Esta forma de alimentación es muy delicada y necesita, los
mayores cuidados y precauciones desde la elección de la nodriza
hasta durante toda la crianza. Una nodriza debe siempre ser exami
nada por el médico. Es indispensable hacer extensivo este examen al
hijo déla nodriza. Naturalmente y con el mismo deiecho, la nodriza
debe exigir sanidad del niño que va á criar, sobre todo tratándose de
la heredo lúes.
La madre, durante la crianza, deberá cuidar especialmente de su
salud. Evitar resfríos, comidas indigestas, impresiones fuertes, agra
dables ó desagaadables, etc. Tendrá una alimentación abundante y
variada, principalmente leche, huevos, verduras, purés, garbanzos,
lentejas, fréjoles, etc.; poca carne, bastante líquido, sobre todo agua
pura, sorbetes de jugos de frutas. Nada de alcohol, en ninguna forma.
Un ejercicio moderado, un buen aire son factores importantes. La mu
jer que cría no debe jamás tomar ningún medicamento sin indicación
médica.
La madre que se hace embarazada durante la lactancia, puede y
debe seguir criando su hijo, por lo menos hasta que el niño tenga 8 á
10

meses.

ALIMENTACIÓN

MIXTA

No es raro que á muchas mujeres, á los 3 á 4 meses de lactancia
les disminuya la leche considerablemente. Entonces se hace necesa
rio completar la ración alimenticia del niño. Con este objeto se utili
za la leche de vaca, de burra ó de cabra.
Es conveniente serciorarse por medio de la balanza déla cantidad
que puede dar la madre al niño en cada mamada, para así no sobre
alimentarlo. Esta leche que se da al niño como complemento de la ali
mentación natural, debe ser perfectamente esterilizada y adicionada
con agua en proporciones convenientes,
según la edad del niño. De
ordinario acostumbramos á dar leche pura después del cuarto ó quinto
se

mes.

No es indiferente, sobre todo en los primeros meses, la manera de
completar la ración del niño. Se ha dicho, y con razón, que la leche
de mujer facilita la digestión de la leche de vaca. Debe darse la leche
inmediatamente que el niño haya mamado la escasa cantidad que
puede darle su madre. Por otra parte, la succión, es el excitante
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mamaria y por

lactógeno.

consiguiente

el

mejor

ga-

De modo que, si fuéramos á aceptar la forma de alimentación «al
terna», es decir, una vez seno y otra vez mamadera de leche de vaca,
no haríamos más
que apresurar la alimentación artificial, ya que fa
cilitaríamos el medio para que la glándula disminuya ó cese en sus
funciones.
Cuando el niño tiene más de seis meses y estemos
seguros que
digiere bien la leche de vaca, entonces podemos aceptar el régimen
alternado de alimentación. Por consiguiente, este modo de
proceder
tiene tanto mayor importancia cuanto menor es la edad del niño.
No es raro que muchas madres recurran á la alimentación mixta
por creer erróneamente que tienen muy poca leche para criar á su hijo.
Hay mujeres que en los primeros días y aún en los primeros meses
tienen poca leche para
aumentarles considerablemente después.
Esto, cuando tienen paciencia; pero de ordinario no la tienen y recu
rren sin motivo
justificado á la alimentación mixta. Mientras la dis
minución del peso del niño, por falta de alimentación, no sea mani
fiesta, puede y debe retardarse la alimentación mixta.
Es indispensable que los niños sometidos á la alimentación mixta
sean pesados cada 8 á 15 días.
_

ALIMENTACIÓN

ARTIFICIAL

Es la alimentación que expone al niño á los mayores peligros.
sin embaTgo, dar buenos rasultados cuando es bien dirigida.
Está sólo indicada cuando hay imposibilidad absoluta de dar alimen
tación natural ó mixta.
Se hace casi exclusivamente con leche de vaca. Desgraciadamen
te en Santiago, sólo puede obtenerse leche de buena calidad comprán
dola en donde la vaca sea ordeñada en presencia del interesado. Esto
significa un recargo 3 á 4 veces mayor en su precio. La leche que se
vende á domicilio ó en los depósitos es un verdadero veneno para los
niños. La leche usada en la alimentación del niño debe ser siempre
esterilizada. Cuando se pueda, debe recurrirse al aparato de Soxhlet
ú otro.
Hay niños que se les da leche pura desde el nacimiento sin que
les produzca ningún trastorno digestivo. Sin embargo, es conveniente
ponerle á la leche |- de agua en los dos primeros meses, J hasta los
4 ó 5 meses, edad en que se les dará leche pura.
Como la leche es pobre en azúcar, se le agrega siempre un poco
de azúcar en polvo.
En cuanto al biberón el más simple es el mejor. Debe permitir
una
limpieza perfecta y tener una graduación en gramos; así evitare
mos la falta tan común en
que se incurre con la alimentación artifi
cial: la sobre alimentación.
Por lo que se refiere á las pausas, estas deben ser por lo menos de
tres horas. El niño debe alimentarse cada tres horas desde las 6 ó 7
de la mañana hasta las 10 ú 11 de la noche.
La alimentación artificial exige esta medida con todo su rigor.

Puede,
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Para determinar la cantidad de leche que debe ingerir un niño
cada comida existen tablas apropiadas de distintos autores. Variot da las siguientes cifras:
en

1.a

semana

30

2.a

»

3,a

»

45
60

4 a á 8.a
2.°
3.°

»

7 á 12

(leche

con

•§■

de

agua)

»
.

»

75 á 90 »
(leche con i de agua)
100
grs.
»
120
135 á 160 grs.
(leche pura)
180 á 200 »

mes

4.°, 5.° y 6.°

grs.

»
»

meses

Estas dosis de leche son para niños normales; para los débiles ó
las dosis deben ser indicadas por el médico.
Terrien determina la cantidad de leche que debe tomar un niño en
cada vez multiplicando por 2 las dos primeras cifras del peso del niño
y agrega á este resultado: 1/5 de la cantidad obtenida si el niño pesa
menos de 6 kilos
y 1/10 solamente si pesa más. Esta cantidad debe
apreciarse considerando la leche adicionada con la cantidad conve
niente de agua.
Existe también un sinnúmero de tablas en las cuales se indica
el peso que corresponde al niño normal según su edad. En el Instituto
de Puericultura de Santiago usamos una tabla muy sencilla, en la cual
se anota la cantidad de leche
que ingiere el niño por día y su curva
de peso, al lado de la normal que sirve de base de comparación. Esta
tabla fué ideada por nuestro distinguido jefe de la sección de niños de
este Instituto, el Doctor don Alfredo Sánchez Cruz.
El niño criado con alimentación artificial debe ser pesado una
vez á la semana.

prematuros,

CONCLUSIONES
1.° Pedir que los poderes públicos faciliten por todos los medios
la vulgarización de la higiene infantil.
2.° Que en el próximo año escolar se incluya en los programas,
la enseñanza déla Puericultura á las niñas de más de 14 años.
3.° Impresión de una Cartilla sobre vulgarización de la Puericul

posibles

tura, aprobada por el Congreso y que debe repartirse gratuitamente
toda la República.
4.° Necesidad de elaborar un texto práctico y sencillo sobre Pue
ricultura, para la enseñanza en las escuelas.
5.° Que los médicos escolares vulgaricen la Puericultura por me
dio de «Conferencias sobre higiene infantil». Estas conferencias se ce
lebrarían en las escuelas que presten mayores comodidades y tendrían
lugar una vez al mes en cada comuna. Si fuera posible se pediría la
asistencia á estas conferencias de los niños con sus madres.
6.° Multiplicarlas Gotas de Leche, Dispensarios para niños, etc.
7.° Dar mayor extensión al Instituto de Puericultura, abrir su
en

cursales

en

Santiago

y

en

provincias.
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8.° Se impone tomar alguna medida, ante el peligro del uso ina
decuado de los alimentos patentados para niños.
9.° Tratar por todos los medios posibles de poner término á la
venta que con el nombre de «leche» se hace á domicilio y en los
pues
tos y que es un verdadero veneno para los niños.
10.° Necesidad de proteger á las mujeres menesterosas desde 15
días antes, hasta 15 días después del parto.
Dr. David Pulido I.

^S^*
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El título que encabeza el presente trabajo es uno de los capítulos
higiene de mayor importancia en lo que respecta á la salubridad
pública. Desgraciadamente hay que reconocer que entre nosotros muy
ha hecho al respecto que haya
poco ó casi nada, más bien dicho, se
alcanzado á las clases populares.
Nuestro pueblo por atavismo de raza es un tanto indolente y des
preocupado en el sentido de su aseo personal y desconoce en absoluto
las ventajas de la balneación, tanto por prejuicios arraigados en las
tradiciones populares, como porque jamás se ha hecho una propagan

de

da metódica para educarlo

en

este

sentido.

presentar este pequeño trabajo: señalarlas
propuesto
que puede tener una propaganda bien organizada, estudiar
los medios que poseemos para ello, la manera de aprovechar lo que
hay existente sobre el particular y estudiaré ademas la forma más
práctica y económica de llegar á generalizar entre nuestras clases
populares el hábito del aseo corporal y de la balneación. Estudiaré la
parte que en esta compaña corresponde al Estado, como asimismo
lo que puede en este sentido hacer la iniciativa de la sociedad en
Me he

al

ventajas

general.
I

La historia nos enseña que nada hay que haya influido más en el
desarrollo de la virilidad y vigor de las razas que la observación de
medidas higiénicas relacionadas con el aseo corporal y balneación. Es
tas ideas de aseo que parece que existieron de la más remota antigüe
dad, puede decirse que fueron instintivas del hombre, sobretodo del
enque habitaba la zonas tórridas; el instinto lo llevaba á sumergirse
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despojar su piel de las secreciones que la acción del calor
transpiración depositaba sobre ella. Después fueron estas medidas
parte délos ritos religiosos de muchos pueblos. Así se encuentra entre
las costumbres de la India, egipcias y babilónicas. Entre los griegos y
romanos donde no sólo fué cuestión de ritos ya, sino de disposiciones
legislativas; como se encuentra en la legislación de Licurgo y en la
legislación romana, tomado de los griegos. A estas ventajosas dispo
siciones debieron los griegos y romanos el vigor de su raza origen de

el agua para
y

las nuestras.

Invadida Europa por los bárbaros arrasó y borró por decirlo así
tales hábitos higiénicos. La pérdida de tales hábitos bajo el torbellino
de las invasiones influyó enormemente para que sus consecuencias se
hicieran sentir en el continente bajo la forma de múltiples y desas
trosas epidemias que azotaron la Europa en esa época y en la cual no
deja de tener gran parte el descuido y desaseo en que vivieron los pue
blos en ese tiempo.
Se puede decir que solamente á principios del siglo XIX comenzó
de nuevo á dársele á este problema la importancia que merece y ha
cabido en ella á los médicos de ese siglo, en que la medicina comenzó
á ser una ciencia experimenta], la gloria de ser los que iniciaron la pro
paganda. Las ideas pasteurianas y de Lister han influido también
grandemente en este sentido enseñando el origen microbiano de gran
parte de las afecciones que afligen á la humanidad. Pero la campaña
franca y ordenada hacia la vulgarización del aseo corporal data sólo
de mediados del siglo XIX,
Sus ventajas, como lo prueba la historia, no se hacen jamás espe
rar
y en todos los países en los cuales se han implantado baños y
lavatorios públicos, como asimismo donde se ha hecho campaña bien
dirigida en pro del aseo corporal, sus ventajas se han vistomuy luego y
puede decirse que resarce con creces los gastos que ella impone.
Sin embargo, en el comienzo se tropezará sin duda con grandes
dificultades nacidas en los absurdos prejuicios populares; pero fáciles
siempre de vencer con una propaganda constante y pasará aquí como
ha acontecido en otras partes, que sus más tenaces impugnadores se
convierten una vez que lo han experimentado en los más fervientes

partidarios.
II
Este problema resuelto ya en las principales naciones europeas y
E. U de A. en todas las cuales se les ha apreciado en su verdadero
valor, ha sido preferentemente tratado y desarrollado en una forma
científica y práctica en Alemania donde podríamos decir que no están
ya muy lejos de alcanzar el ideal. Alemania cuenta en todas sus ciu
dades, aun enlas más pequeñas, con establecimientos públicosde baños
y, además, con una liga de propaganda de la cual hablaremos más
adelante, que ha tomado á su cargo la propaganda y la hace en todas
partes, pues sus ramificaciones están extendidas en todas las ciudades
del Imperio.
En Francia la propaganda es mucho menos activa y deja más
que desear, pero casi todas las ciudades de alguna importancia cuenen
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con baños públicos á precios reducidos y las que tienen la carac
terística de su vecindad de arterias fluviales los tienen de natación y
á precios al alcance de los más menesterosos. También los hay en
algunos establecimientos industriales según las clases de manufacturas,
io cual lo indicaremos en otra sección de este mismo trabajo.
Inglaterra cuenta también con magníficos establecimientos pú
blicos, pero no se ha generalizado aún lo bastante para que las clases
más menesterosas gocen de este bienestar, pues las condiciones de
vida de las últimas clases del pueblo que no disfrutan de ningún bien

tan

vida enormemente costosa hace que haya aun gran
no alcanza á
gozar de estos beneficios. Creo
innecesario citar cada nación europea en particular, pues en realidad la
que ha marchado á la cabeza de este movimiento es Alemania y es allí
la fuente de donde tomaremos base para nuestras ideas adaptándolas
á nuestro medio.
Aquí entre nosotros, aun cuando nos sea doloroso decirlo, en este
sentido nada se ha hecho que haya llegado hasta nuestras clases
populares ó que haya servido de semilla á estas ideas; una que otra
tentativa débil y aislada que no ha sobrevivido más de una temporada
de verano. Hasta no hace muchos años (ante de 1906), la mayor parte
de nuestras casas habitación carecían de una instalación de baño
completa y que pudiera servir en cualquier época del año: eso era
sólo el patrimonio de los edificios de lujo, pero no existía en las casas
de alquiler. Posteriormente á esa fecha, con la mayor valorización de
las propiedades y las nuevas contracciones que se han emprendido
dirigidas ya por jóvenes arquitectos que han cursado clases de higiene,
todas las casas de higié
se ve
que empieza á generalizarse, el dotar
nicas instalaciones de baño. Pero á favor de nuestro pueblo no ha
habido sino muy débiles tentativas entre las que se cuentan unos
baños instalados hace ya más de cinco años por un alcalde de San
tiago que funcionaron solamente una temporada de verano á pesar de
lo cual tuvieron una concurrencia- que hace augurar éxito á una nueva
tentativa más ordenada y racional, fundada en una propaganda lógica.
En nuestro pueolo hav ciertamente prejuicios arraigados en contra de
la balneación y, dado" el carácter indolente de ellos, también un gran
descuido por su aseo corporal; resabios todos de la raza indígena,
base de nuestro pueblo. Pero como al lado de estos pequeños defectos
la raza tiene por otra parte sus cualidades, es de esperar que con una
propaganda bien dirigida y sostenida lleguemos al éxito, inculcando
desde la escuela en nuestras clases proletarias, estos hábitos. Y como
la raza de nuestro pueblo es de una inteligencia muy superior á la
de la generalidad de las masas populares de otras naciones, de modo
de lecciones
que basta sólo pulir un poco su corteza para que después
sostenidas lleguen en poco tiempo á convencerse de los beneficios que
estas reglas higiénicas les acarrean y se convertirán en sus más fer
Como prueba irrecusable de que nuestro pueblo
vientes
estar

y

con

una

parte de población que

partidarios.

reacio á cuanto se relacione con su vigor y bienestar, tenemos
en otro orden de ideas el desarrollo que entre nuestras clases populares
ha tomado el gusto por los sports y el entusiasmo conque lo practi
aun las sociedades
can, tanto los jóvenes de nuestras escuelas, como
dichos
obreras; pues ya han llegado á comprender las ventajas que

no

es
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ejercicios tienen para su vigor. De modo, pues, que creo obra fácil el
inculcarles también estas nociones de higiene hoy día tan descui
dadas; á mi juicio, en gran parte, por la absoluta falta de propaganda
que entre nosotros se haya hecho dentro de las masas populares.
III
Es una obligación del Estado propender ala salubridad pública y
tal corresponde á él en esta campaña un papel primordial; sin
dejar por otra parte de reconocer que las personas cultas é ilustradas
pueden aportar poderosa ayuda en lo concerniente á la propaganda,
pues de la variedad de medios de que se eche mano para hacerla de
pende el éxito de ella.
Correspondería al Estado como celoso vigilante de la salubridad
pública ayudar pecunariamente: las instituciones ó ligas que hagan
esta campaña, la construcción de baños públicos, la propaganda es
colar construyendo baños y lavatorios higiénicos en dichos estableci
mientos. Como asimismo en cuarteles que hoy día los tienen solo
como

rudimentarios, maestranzas del Estado, cárceles, etc., etc.
Dictar reglamentos referentes á las construcciones obreras;
les, citées, etc., en los cuales haga obligatoria la instalación de

cárce
de
partamento de baños en cada cité ó grupo de casitas de un mismo pro
pietario. Disposiciones que deben ser verificadas por el Consejo de Ha
bitaciones bajo cuya vigilancia podía dejarse la sanción de estos re
glamentos. Dictar las disposiciones del caso para que los maestros
de escuelas tuviesen la obligación de explicar á sus educandos por lo
menos una vez á la semana
las ventajas del aseo y balneación, sin
perjuicio de conferencias periódicas de los médicos de la Inspección
Sanitaria escolar, no sólo para los niños sino también para los adultos
en las escuelas nocturnas, siendo esta última forma de
campaña tanto
más provechosa cuanto que se dirige á los padres de los mismos es
colares en casi su mayor parte, y también por tener para el pueblo
un carácter de más autoridad el
que sean hechas por un médico.
Como se ve esta propaganda en los establecimientos fiscales y
principalmente en los de instrucción, abarca quizás la zona más exten
sa y beneficia al mayor número
y será siempre la más protectora,
pues inculca dichas ideas en cerebros jóvenes que son los que servirán
de base ala propaganda futura y de allí saldrán sus más fervientes
partidarios, pues esos buenos hábitos adquiridos en la niñez no se
olvidan jamás. Esta propaganda debería abarcar: 1.° Establecimien
tos de instrucción en general ya sea superior, secundaria ó primaria.
Construir en todos ellos baños (según los tipos que estudiaremos en
la parte correspondiente de este trabajo). Obligar á los escolares á
bañarse por lo menos una vez á la semana. Ya hemos hablado déla
conveniencia que habría en darles conferencias á los alumnos sobre
este particular; réstanos indicar otros pequeños medios para estimu
lar el aseo sobre todo en las escuelas públicas; tales son: revistas dia
rias de aseo á los alumnos que concurren á ellas. Imponer severas
sanciones á los que no concurran aseados; estimular con premios que
podrían consistir en anotaciones especiales en los libros; del estado dia
rio de la escuela y aun premios de ropas ó libros; etc., para lo cual poun
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dría conseguirse del Supremo Gobierno algunas pequeñas sumas. Es
tas mismas disposiciones pueden hacerse extensivas á las escuelas
nocturnas de obreros, donde habría conveniencia que por tratarse de
adultos tuviesen por lo menos, una vez cada quince días, una clase de
higiene hecha por un médico escolar. Ahora bien, así como en las es
cuelas nocturnas de obreros tienen tal importancia laí conferencias de
higiene, no tiene menos en las de mujeres el que hubiera periódica
mente una conferencia sobre puericultura, donde se les enseñara la ne
cesidad del aseo más esmerado con las guaguas y las ventajas indis
cutibles que en ellas tiene la balneación, punto absolutamente desco
nocido de nuestra gente del pueblo y que sin exagerar es una de las
causas de la enorme cuota de afecciones de la piel en la primera infan
cia, hecho que no es desconocido para ningún pediatra en nuestro
país. Estas conferencias podrían amenizarse con proyecciones indi
cándoles las afecciones de la piel que puede acarrear el desaseo. Para
nú
procurar que estas conferencias fueran escuchadas por el mayor
con las mismas alumavisos
circulares
ó
enviárseles
mero, podrían
nas invitándolas á tan provechosas lecciones y aún para atraer el
escolares en las
mayor número asociar estas conferencias con fiestas
cuales tuviesen números las educandas y esto atraería una gran con
currencia de madres que así aprovecharían la conferencia.
Instalación de laboratorios en las escuelas y establecer la obli
gación del aseo después de los recreos.
2.° Cuarteles. Dotar á todos ellos de una sección de baños y la
vabos fácilmente desinfectables. Obligar á la tropa á bañarse diaria
mente. Que los señores cirujanos militares tengan la obligación de
dar conferencias semanales á la tropa sobre la necesidad de un absolu
to aseo y ventajas de los baños. Que por lo menos una vez á la sema
na el cirujano del cuerpo concurra á las revistas de aseo
personal de
la
estimular con su presencia la rigurosidad de estas revis

tropa para

tas.

Dotarlas comisarías de policía de secciones de baños, como en
los cuarteles é iguales recomendaciones á los señores médicos de la Po
licía, que á los cirujanos militares.
3.° Cárceles. Ésta clase de establecimientos necesita más que
en
ningún otro una estricta vigilancia en cuanto al aseo, puesto que el
casi todos ellos hay talleres anexos, lo cual hace más indispensable
baño. Obligar en consecuencia á los reos á bañarse por lo menos dos
Conferencias
veces en la semana. Practicarles revistas diarias de aseo.
estableci
del
el
médico
dados
balneación
aseo
por
y
periódicas sobre
miento. Para cumplir debidamente estas indicaciones sería necesario
instalación de ba
dotar dichos establecimientos de la

correspondiente

ños y lavatorios, hoy desconocidos en ellos.
4.° Hospitales. Deben ellos contar con las instalaciones más com
pletas, pues deben de reunir tanto las secciones de baños medicina
que a
les, como también las propiamente de aseo de los
ellos ingresan; como asimismo sus secciones especiales para el perso
nal de enfermeros, personas estas últimas que por su constante con
tacto con los enfermos son los que más necesitan de la balneación. En
las escuelas de enfermeras anexas á los hospitales por el personal que
están llamadas más
ninguna otra á servir de esplendida

enfermos^

educan,

que
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base para la propaganda inculcándole, los médicos que dirigen la edu
cación de éstas, las ventajas del aseo y balneación. Igual cosa habría
que recomendar en la Escuela de Matronas, á las cuales valdría la
pena inculcarles nociones más precisas de puericultura que las que tie
nen al presente y hacerles ver las
ventajas de la balneación en los ni
ños tanto como medio de aseo, como asimismo como régimen tera

péutico.
Dispensarios, Créches, etc. Dada la enorme concurrencia que tie
nen los dispensarios entre nosotros donde
la gente es reacia á hos
pitalizarse y dada también la clase de gente que á ellos concurren que
es casi siempre reclutada entre las últimas
clases sociales, están ellos
llamados más que ninguna otra institución á ser la base de una activa
propaganda que estimo debe merecer una preferente atención de los
médicos que los dirigen. En ellos sería casi imposible instalar' baños
públicos, pues generalmente funcionan en estrechos é inadecuados lo
cales; pero eso no sería inconveniente para hacer la propaganda
de viva voz, así como la propaganda por medio de cartillas y fo
lletos. En los dispensarios ó policlínicas de niños podría anexar
se
estos consejos sobre aseo de los
niños y balneación á los mo
delos de cartillas y pequeños folletos que existen ya impresos, en
algunos de ellos, sobre lactancia y consejos de crianza que prác
tica mente se ha visto que las madres siguen y leen con interés co
mo lo han observado
algunos colegas, Fuenzalida y Díaz Lira, he po
dido comprobarlo personalmente de modo que no hay razón para que
las disposiciones que á ellos se anexaran sobre aseo no fueran tam
bién observadas. Estosería ventajosísimo, pues ningún pediatra ig
nora que déla clientela infantil de nuestros
dispensarios y hospitales
la casi totalidad de los niños que concurren, presentan eritemas, pru
rigos, impétigos sudaminas y muchas otras afecciones de la piel pro
ducidas todas ellas por el desaseo absoluto en que viven. Afecciones
muchas de estas que llegan á poner en peligro la vida de los niños so
bre todo en aquellos que teniendo un temperamento linfático, su piel y
sietema ganglionar es una fácil puerta de entrada para afecciones gra

ves,

tuberculosis, erisipelas,
Créches. En

etc.

esta clase de establecimientos conviene desarrollar

también una campaña sistemática en pro del aseo y que puede ser
también más fructífera, cuanto que los niños permanecen en ellas du
rante gran parte del día; de modo que eso hace indispensable que es
tos establecimientos cuenten con sección de baños
para las guaguas v
educar esmeradamente al personal encargado del cuidado de ellas en
cargándole el más minucioso aseo de los chicos. Ahora bien, practica
da la balneación diaria ó bicuotidiana se disminuiría enormemente el
coeficiente de afecciones, de la piel trasmisibles que hoy día presentan
la mayoría de los niños que á elía.s concurren, como ha podido compro
barlo el infrascrito en el Poli clínico del Hospital de Niños, en muchos
casos que concurren allá de la clientela de las actuales cunas de la
ciudad. Además esto tendría la ventaja de. llevar el convencimiento á
las madres de la necesidad del baño; pues en las tardes se le entrega
rían sus chicos limpios y se evitarían gran parte de las afecciones de
la piel que hoy día se desarrollan en gran escala en estos estableci
mientos. No hablo déla propaganda médica en ellos, pues la mayor
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parte carecen de profesional que los dirijan y están entregadas en lo
que respecta á su dirección técnica á personas caritativas y de buena

voluntad. De modo que como base de esta propaganda será indispen
sable colocar un médico á la cabeza de cada uno de estos estableci
mientos y aun cuando esto irrogara algunos gastos no se puede menos
que llenar este vacío si se considera solamente la gravedad que im
plica el desaseo donde hay aglomeración de niños y donde la sífilis y
tuberculosis son tan frecuentes y pueden tener su puerta de entrada
en afecciones de la
piel. Maestranzas, talleres, imprentas, etc. No ha
biendo entre nosotros aún una legislación que reglamente el trabajo y
las condiciones que deben tener los establecimientos industriales, val
dría la pena hacer un llamado á los sentimientos humanitarios de los
patrones y directores de fábricas y establecimientos industriales re
comendándoles la instalación en ellos de lavatorios higiénicos para los
obreros, como asimismo una sección de baños cuyo costo de instala
ción es insignificante y las ventajas enormes, si se atienden á los pe
ligros que entraña para la salud del obrero cierta clase de industrias:
curtiembres, tintorerías, etc. Igual cosa pasa en los talleres de maes
tranzas, fundiciones, imprentas y demás análogos donde el obrero está
expuesto á la absorción plúmbica. Es de absoluta necesidad facilitar á
dichos obreros la manera de despojar sus manos y cuerpo de las sus
tancias nocivas que este género de trabajo deposita sobre sus cuerpos
y que van después ellos á absoiber en enorme cantidad al verificar sus

comidas.
creo con justicia que valdría la pena dictar transitoriamente
reglamentos municipales sancionados con fuertes multas si
no se hacen en un plazo prudencial las instalaciones que esta clase de
manufacturas é industrias requieren.

Aun

estrictos

Cuando tratemos de la parte que en la campaña cabe á la inicia
esbozaremos otros medios de propaganda de que se
echar
mano en estos establecimientos.
puede

tiva

particular,

IV

La propaganda social tiene un vasto campo donde desarrollarse,
la dirección de
y para que sea fructífera debe estar uniformada y bajo
versación
en hi
de
vez
cierto
á
la
y
prestigio
que
personas técnicas,
giene. La mejor manera de aunar los esfuerzos que aisladamente darían
escaso fruto, es la formación de Ligas de Propaganda, bajo el patro
cinio bien entendido del Gobierno. En este sentido podríamos organi
zar aquí á semejanza de los hecho en Alemania por el profesor Lassar,

abarcando en su
que tenga las más amplias vinculaciones,
toda persona de buena voluntad que esté dispuesta á trabajar
de
por el bien de nuestro pueblo en general. Pues su éxito dependería
la mayor esfera de acción que abarque, así siempre nuestro proleta
riado en todas partes donde ocurra por un consejo, oiría la voz de un
propagandista del aseo corporal, y al fin de poco se rendiría á la evi
dencia y se familiarizaría con estas ideas; pues la constancia es la más
eficaz arma de que podemos disponer para vencer los prejuicios. La
Liga en pro del aseo debe tener vinculaciones desde los funcionarios
del Estado, Parlamento, Magistratura, Ejército, funcionarios religiouna

seno

Liga
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profesionales, profesores de instrucción pública, sociedades bené
ficas, sociedades obreras, etc., etc. Sólo abarcando una esfera de ac
ción vastísima, es posible llegar en
poco tiempo á vencer las resisten

sos,

cias naturales del pueblo.
La Liga de que he hecho
en

Alemania,

hay de
quisieran

cuenta entre

mención, fundada por el profesor Lassar
miembros desde el Emperador y cuan

sus

más distinguido en el Imperio, hasta los obreros mismos
que
formar parte de ella. El proyecto que ya esta Liga está á
punto de llevar á feliz término, no puede ser más halagador. Su divisa
es
según la sabia frase de su fundador: «Un baño por semana para ca
da alemán».
Una institución análoga entre nosotros,
bajo el patronato del Go
bierno y subvencionada por el Estado, á más de los fondos
que pudie
ra colectarse entre sus miembros
y el producto de beneficios, etc., bas
taría para los gastos que
originara la propaganda.
Correspondería á ella ia impresión de cartillas y folletos de propa
ganda para ser repartidos gratuitamente en las escuelas, cuarteles, ta
lleres, dispensarios, créches, gotas de leche, hospitales, cárceles, etc.,
y fijar aún en los sitios públicos, carteles, invitando al pueblo.á preo
cuparse de su aseo personal y baños. Repartirlos igualmente á los di
rectores de sociedades obreras
para que los pongan en manos de sus
asociados.
Aquí en el seno de la Liga es donde cabe al cuerpo médico el pa
pel de iniciadores de este movimiento y corresponde á ellos aunar to
dos sus esfuerzos para llevarla á cabo
y poner á su servicio sus más
entusiastas esfuerzos. Ellos pueden más que ningún otro
profesional,
insistir, ya sea en su trabajo profesional privado ó en sus servicios hos
pitalarios, en esta propaganda. Los médicos de sociedades obreras
también pueden prestar un benéfico contingente, dando conferencias
periódicas en el seno de dichas sociedades, propaganda que sería muy
fructífera, dada la reputación con que él puede contar siempre entre
los asociados.
Los médicos de hospitales, dispensarios, gotas de leche, cré
ches, etc., tienen también ardua y vastalabor que emprender para
coadyuvar á la gran propaganda. Ellos deben ser los infatigables pro
pagandistas, ya de viva voz ó repartiendo las cartillas que la Liga pon
ga á su disposición. En honor á la verdad, séanos permitido reconocer
que ya en Jos Policlínicos de medicina infantil que funcionan anexos
á los hospitales, se ha comenzado desde hace
algún tiempo esta cam
paña y en otra parte de este trabajo había ya hecho alusión á las ven
tajas que encierra la publicación de cartillas de puericultura, y en ellas
se recomienda también la
balneación, y prácticamente se ha visto su
utilidad, al punto de que ya aquí no es raro que muchas de esas per
sonas del pueblo
que acuden á estos servicios, bañen sus niños con
cierta frecuencia, sobre todo durante la primera infancia,
que es cuan
do más de cerca nos ha sido posible
seguirlos.
Labor de la Liga sería también vigilar por el cumplimiento de los
reglamentos que se dictaran respecto á talleres ó fábricas, como ya
hemos indicado y los fondos provenientes de las multas por inobser
vancia, podían ingresar á fondos de la institución. Igual vigilancia
podría ejercer en las construcciones obreras para verificar el que se
to
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cumplan las disposiciones recomendadas más al comienzo de este tra
bajo.
Vigilarlos baños públicos é imponerse de su correcto funciona
miento así

como

de

su

estado de

aseo.

Nombrar de entre

sus

miembros

comisiones que den conferencias públicas sobre el aseo y balneación.
Comisiones que vigilen la construcción de baños públicos que el Go
bierno ordene. Fundar instituciones

análogas

en

provincias.

V

La fundación de baños públicos es el complemento obligado y la
condición primordial de la propaganda ya estudiada. Sobre este parti
cular muy poco se ha hecho entre nosotros; hace algunos años la Mu
nicipalidad fundó establecimientos de baños públicos aunque rudi
mentarios, pero alcanzaron á prestar útiles servicios ,y eran bastante
concurridos. Consistían en pequeños departamentos construidos de
zinc destinados á servir de piezas de vestirse y otros un poco más am
plios dotados de cañerías de agua terminadas por una lluvia superior.
No estaban dotados de calderas de calefacción, de modo que sólo fun
cionaban durante el verano.
Existieron anexos á las comisarías de aseo y prestaron útiles ser
vicios al personal mismo, principalmente á los jornaleros de las lim
pias de acequias. Como se ve, esto no podría servir de base para fun
dar baños públicos, pues estaban muy lejos de ser siquiera mediocre
mente higiénicos. En suma, nada hay que pueda llevar entre nosotros
todavía el título de baños públicos.
Lo más acertado sería que el Gobierno cediera algunos locales en
distintos barrios de la ciudad, uno por comuna á lo menos, para allí
instalar los baños, que podían ser hechos de un material sólido y rá
pido de construir, concreto ó cimento, y en vista de la poca dotación
de agua potable porque actualmente atraviésala ciudad, deberíamos
entre tanto conformarnos con sólo baños de lluvia, dejando la funda
ción de establecimientos dotados de piscinas de natación para cuando

aumentado nuestra dotación de agua.
Esta clase de establecimientos ocuparía superficies no muy exten
sas de terreno y podría multiplicarse en distintos barrios de la ciudad
dotación de
y su costo no sería muy considerable. No necesitan gran
se tiene calculado que en este sistema de baños de lluvia
agua, pues
individuales, basta con 20 á 25 litros por individuo para cada baño;
ahora bien, en verano, dada la temperatura media del agua potable,
no habría necesidad de gasto alguno de calefacción y éstos duiante
casi 6 meses del año, es "decir de noviembre áfin de marzo, dada las
condiciones de nuestro clima; pero como lo que necesitamos en esta
clase de establecimientos es que funcionen todo el año, pasada esta
temporada, habría que habilitar ó hacer funcionar un sistema de cal
deras apropiadas para que puedan suministrar durante el invierno
agua á una temperatura media de 25°.
Cada local podría tener más ó menos 10 pequeños departamentos
para cada sexo, con entradas separadas é igualmente el personal que
los atendiera que bastaría un empleado que controlara el tiempo de

hayamos
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de los bañistas, que en ningún caso debe sobrepasar á 20
minutos.
Los establecimientos que proponemos deben tener sus paredes y
pisos revestidos de cimento, y para evitar desperdicio de. agua deben
estar provisto cada uno de los departamentos, de un
estanque superior
de capacidad de 25 litros, en combinación con una cadena
que haría

permanencia

funcionar el bañista; este estanque se conectaría según la estación del
año, ó directamente con la cañería ó con las calderas de calefacción.
En la parte del piso frente á las regaderas, habría conveniencia de ha
cer una pequeña piscina de cimento con
desagüe á voluntad del ba
ñista y que serviría para que éste, terminada su lluvia, se hiciera el aseo
de los pies.
En los cuarteles y colegios en que los individuos se bañan
bajo la
vigilancia de sus superiores se puede adoptar el tipo de baño de lluvia
colectivo ó sea una especie de pasillo con regaderas superiores y late
rales donde á la vez pueden bañarse series de individuos, los cuales
pueden seguir á una sala contigua que sirve de vestuario común. Sería
ésta una práctica i barata instalación. Hoy día existe algo semejante
en
algunos cuarteles, pero no tienen las condiciones que se. exigen para
un aseo esmerado; cómo es el
que pisos y murallas sean recubiertas de
una capa impermeable y lisa
para que sean fácilmente lavables. Ade
más necesitan ser locales cerrados con una ventilación adecuada y
mucha luz, que es el. mejor control del aseo. Las grandes piscinas de
natación con capacidad para gran número de bañistas pedían con
sultarse en algunos puntos alejados del centro de la ciudad, por
ejem
plo en algunos paseos públicos que están en construcción: bosque cen
tenario, terrenos de la canalización del Mapocho, etc. Podría anexarse
á ellos gimnasios para que los bañistas pudiesen después entregarse á

ejercicios gimnásticos.
Podrían ser establecimientos pagados aunque fuera á precios redu
cidos. Habría, bien entendido, la conveniencia de anexar á esta clase
de establecimientos alguna lluvia donde los bañistas que desean entrar
á la piscina se hagan un aseo previo. No entraré en los detalles de esta
clase de establecimientos; pero debe advertirse que hay que consultar
en ellos la seguridad de los bañistas haciendo
que dichas piscinas ten
gan su suelo en plano inclinado con suave pendiente que vaya de 0.80
á 2 mtrs. en la parte más profunda; además hay que consultar en ella
un mecanismo de desagüe
que funcione permanentemente para que el
agua esté constantemente renovándose. Aseo diario ó bi-cuotidiano de
toda la piscina y cambio total del agua.
Para los hospitales sería preferible anexar una salita de baño para
cada servicio con su correspondiente instalación de agua caliente. Lo
cual no sería tan costoso por el hecho de existir calderas de agua
caliente en todos los hospitales.
En los hospitales de niños es más necesario que en
ningún otro
establecimiento anexar á las salas un departamento con varias peque
ñas tinas que faciliten el baño á los pequeños enfermos. Su dotación
de agua caliente, tanto más importante cuanto que en la
primera
edad de la vida los baños no deben de ser en general inferiores á 30°
de temperatura.
Las créches deben contar también con una sala de baño comuni-

—

125

—

cada inmediatamente con el dormitorio general, pues es indispensable
que los niños allí asilados durante el día sean entregados á sus madres
en la tarde después de haberlos bañado. Ya en otra
parte de este
trabajo hemos hecho notar las ventajas que ello traería como medio
práctico de propaganda, como asimismo como medida higiénica para
evitar el enorme porcentaje de afecciones de la piel tan frecuente en
estos establecimientos.

CONCLUSIONES
1.° Dada la absoluta falta de hábitos higiénicos de nuestro pue
blo hacer una propaganda activísima que abarque una esfera de
acción lo más extensa posible para lo cual hay que asociar la iniciativa
gubernativa á la propaganda particular por medio de la formación de
Ligas de Propaganda.
2.° Dar facilidades para que el pueblo pueda poner en práctica
los consejos que reciba sobre el particular, fundando baños públicos y
lavatorios públicos tanto en sitios de acceso público como igualmente
en

escuelas, cuarteles, cárceles, talleres,
3.° Publicación de folletos y

etc.

cartillas de propaganda para

ser re

partidas profusamente.
4.° Conferencias periódicas

en
establecimientos de educación,
obreras.
5.° Solicitar del Supremo Gobierno los auxilios del caso para
fundar establecimientos de baños públicos dependientes de las Ligas
que deben existir en todo el territorio de la República.
6.° Dictar reglamentos para que en las futuras construcciones
para obreros se instalen baños y dar plazos para instalarlos en las
actuales.
Tales son, á mi juicio, señores, los resortes que pueden ponerse en
juego para el mejor éxito de esta útil campaña, en pro del aseo popu
lar que es uno de los mejores regeneradores de las razas y aun cuan
do sus resultados no podrán obtenerse en corto plazo, pero dándole el
rumbo de una campaña educativa, tengo la íntima confianza que es
tos hábitos se irán infiltrando poco á poco en nuestro pueblo y obten
dremos con una perseverante campaña los más halagadores resulta

cuarteles, locales de sociedades

dos.

Agosto

de 1912.
Dr. J. Montenegro.
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IMPORTANCIA

La boca, por el importante papel fisiológico que desempeña,
encierra
por ser la primera parte del tubo digestivo que
las arcadas dentarias que van á servir el trabajo de la masti
cación; ya sea por su ayuda importante á la respiración y fonación, ha
merecido siempre una cuid idosa atención de parte de los higienistas
en los adultos; mucho más interesante debe ser esa atención higiénica
la
en los seres que empiezan la vida y que están en la edad en que
cuidados.
atención
más
más
salud merece
y
La boca es por su situación, el receptáculo donde van á deposi
tarse toda clase de microbios, cuyo origen es variado; se introducen
en contacto con la boca,
por los alimentos, por los objetos que están
enla boca
se desarrollan
fin
en
aire
otros,
el
por
que respiramos y
misma en las fermentaciones que allí se forman; estos microbios pue
den vivir largo tiempo en ella sin manifestar su presencia, quedan
inactivos, hasta que se presente una ocasión favorable para desarro
llarse y manifestar su virulencia.
Los prolijos estudios de la flora microbiana de la boca, hechos
los
sabios que á ello se han dedicado, nos demuestran cuan impor
por
tante es la higiene dental y bucal como medida profiláctica de enfer
medades infecciosas, pues han observado la presencia de gérmenes
tan temidos, como son los de la tuberculosis (Bacilo Koch), de la neu
monía (neumonococus), el staphilococcus, microbio del pus, etc., y
otros de menos importancia, que no por eso deben dejar de ser ata
cados.
Por otra parte y muy importante es combatir los microbios
propios de las enfermedades de la boca y de los dientes, como los
agentes de la carie dentaria, de la piorrea (poliartritis alveolo-denta
ya

sea

ria), etc.,

etc.

Si en los adultos la higiene bucal y dentaria se impone, cuanto
más y más cuidadosa deberá serla délos niños!!... Ellos no pueden
PBOr. A I,A INF.
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tener idea de

su

la

son

vida,

pero

importancia,
entonces
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como no

sus

padres

la tienen de las demás cosas de
los llamados á ejecutar ese

que es y será de gran trascendencia para ellos.
Ahora bien, si en el niño sano se tomarán tantas medidas higié
nicas, mucho mayores serán estas en el enfermo; es entonces cuando
la higiene bucal requiere mas atención y no es por otra parte un gran
trabajo el.de la madre ó el de la enfermera en atender en pocos minu
tos á hacer la desinfección y aseo de la boca del pequeño enfermo.

pequeño trabajo

DE LA MADRE
ANTES

DEL

NACIMIENTO

DEL

NIÑO

de los dientes aparecen en el embrión
la sexta semana de la vida fetal ó sea entre los cua
renta y cinco ó cincuenta dias á la concepción y á medida que las
semanas transcurren y los meses se suceden, aparecen en el espesor del
tejido de los maxilares, también en formación, nuevos gérmenes, en
tanto que los primeros continúan su trabajo de conformación para
convertirse en dientes y aparecer en la época correspondiente á pres
Los

primeros gérmenes

humano, hacia

importante labor fisiológica.
En el feto no sólo se inicia el desarrollo de los dientes temporales
sino que se forman y calsifican los gérmenes de los dientes perma
nentes. De aquí entonces, la importancia que tiene de observar con la
madre durante la época de su embarazo los mejores cuidados, procu
rándole una alimentación fosfatada, rica en sales calcáreas que irán á
nutrir el feto y darle elementos necesarios para la calcificación délos
huesos y dientes en formación.
Hay causas provenientes de la madre que influyen en el desarro
llo délos folículos dentarios, prcduciendotrastornos en su estructura
y quemas tarde predisponen los dientes á enfermedades, anomalías y
descomposición de sus tejidos que van á comprometer su integridad.
Entre estas causas tenemos en primer lugar la herencia de enfer
medades como la sífilis, tuberculosis y raquitismo, aremia y linfatismo, etc., etc.: traj^endo como consecuencia el nacimiento de niñus
débiles mal conformados y sin el desarrollo natural para empezar la
vida.
Resumiendo, dejaremos en claro que la- primera medida profilác
tica para tener en los niños boca y dientes sanos, es la salud déla
madre, y para eso es necesario educarlas á observar costumbres higié
nicas, recomendándoles alimentación ó tónicos que le den los ele
mentos que son necesario á nutrirlos huesos y los dientes déla creatura que han concebido.
tar

su

LA BOCA ANTES

DE LA

PRESENCIA DE LOS DIENTES

lleva encerrados en los huesos maxilares cuaren
estado mayor ó menor de desarrollo y calci
ficación esperan la época en quenoimal ó anormalmente deben hacer
su aparición en la cavidad bucal; el niño vive durante seis, siete ó
mas meses sin dientes y le basta para su alimentación la leche, pero
El niño al

nacer

ta y dos dientes que

en
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para su nutrición necesitan sales calcáreas que le deben ser propor
cionadas ala madre ó á la nodriza para
enriquecer su leche y poder
aportar al organismo del niño, las sustancias necesarias á la osifica
ción de los dientes próximos á hacer su
erupción.
Durante el tiempo que la boca se encuentre sin dientes es cuando
mas se precisa la
higiene y cuidadosa, atención por parte de la madre
ó de la nodriza.
En esa época la mucosa bucal está
siempre propensa á inflama
ciones que causan al niño molestias indecibles, le tienen nervioso
y
le producen dolores que impiden tomar su alimento con la debida
tranquilidad. Durante los dos y tres primeros meses es muy frecuen
te, sobre todo en los niños criados á mamadera de leche de vaca, la
aparición del Muguet ó estomatitis cremosa, enfermedad que al de
jarla seguir su curso puede hacerse grave, penetrando en los vasos y
produciendo en consecuencia una infección general. También es muy
común, sobretodo en el tiempo que los primeros dientes principian á
hacer su erupción, las Estomatitis Aftosas que causan al niño
grandes
molestias.
Numerosas son las afecciones de la boca que en los primeros
meses pueden atacar al niño,
pero no es el caso enumerarlas todas,
sino prevenirse contra ellas, recomendando la higiene más estricta á
los encargados del niño; ala madre ilustrándola sobre la materia,
para
que ella sea la encargada de observar con su hijo los principios higié
nicos de la boca que en esos momentos le dará el médico que la
atienda ó la matrona que la asista.
El aseo de la boca del niño es, por lo demás, un acto tan sen
cillo y breve que no será difícil cumplir por parte ele la madre ó de la
niñera; les bastará pasar sóbrelas encías y paladar un lienzo suave
impregnado en alguna sustancia alcalina de fácil adquisición, como
bicarbonato de soda, leche de magnesia, etc., etc., y seguir con este
tratamiento hasta que el niño pueda por sí solo usar la tscobilla de
dientes; cosa fácil en los niños que por espíritu de imitación empiezan
á usar y concluye por ser un saludable hábito.
Durante los primeros meses es cuando el niño recibe más demos
traciones de cariño de parte de sus allegados y es entonces cuando más
se le
prodigan los besos; besos cariñosos que suelen transformarse para
el niño en una desgracia irreparable, la saliva ó los labios solo del be
sante, puede llevar el contagio de enfermedades é infecciones como la
tuberculosis, sífilis, etc., y en el mejor de los casos los gérmenes de las
enfermedades de la boca que tarde ó temprano sufrirá la criatura.
Mucho han escrito los higienistas sobre el beso, pero toda esta campa
ña será infructuosa sobre todo en nuestra raza, donde no se comprende
el amor sin besos,
ü no por eso dejaremos nosotros de recomendar
á las madres
que velen por sus hijos, impidiendo que los niños sean be
sados por todos, hasta por los criados que jamás han conocido el aseo
de la boca.
....

ERUPCIÓN

DE

LOS

DIENTES DE

LECHE

Cuando el niño tiene seis á diez meses de edad, empieza á aparecerle los primeros dientes, siguiendo un orden invariable igual en to-
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hombres, siendo los incisivos

centrales inferiores los primeros
la
salida
de las cuatro segundas mue
y
las. Durante este período, que llamamos de erupción de los dientes
temporales, el niño está expuesto á sufrir accidentes locales y á veces
accidentes generales, accidentes ocasionados por el estado local y ge
neral del niño alterado por el proceso eruptivo de los dientes; siendo
lo normal que el niño no sufra ni lo uno ni lo otro, se impone la nece
sidad de una higiene local esmerada, para prevenir como medida de
nrofilaxia las enfermedades de la boca, que por este tiempo aparecen,
tales como, estomatitis, amigdalitis, aftas, etc., etc.
Respecto á las alteraciones de carácter general que sufre el niño
durante el tiempo que los dientes hacen erupción, observamos que no
todas ellas tienen su origen dentario y casi podríamos asegurar que la
creencia general en atribuir á los dientes todas las enfermedades del
niño en esa época, va desapareciendo, pues es un error deque es vícti
ma el niño, el asegurar tal cosa;
¿qué es lo que hay de verdad en este
Mucho
ha
á
los
médicos é higienistas esta cuestión
preocupado
punto?
y en los últimos tiempos los especialistas en enfermedades de niños han
aclarado en parte este punto, que se encontraba siempre obscuro,
siempre dudoso y preocupando siempre á los padres, sin saber á ciencia
cierta qué partido tomar al respecto.
Coincide la salida de los dientes con la edad en que el niño em
pieza á andar, á cambiar de alimentos, á articular sus primeras pala
bras, á cambiar su vestimenta, en fin se ofrece en la guagua la rápida
transformación al niño.- ¿No pueden ser todos esos trastornos rápidos
la causa de tanto mal como el que á la dentición se le atribuye? No ne
garemos en absoluto que hay afecciones generales de origen den
tario, pero sí que lamentamos que se confundan en una sola causa
males que tienen distinto origen; por lo demás, será tarea ardua y di
fícil convencer á muchas madres deque atribuyendo el mal del niño á
los dientes, descuidan de atacar sintomáticamente la enfermedad y aun
de hacerlos ver por un facultativo que la ilustre al respecto. Ellas
creyendo saber la causa, esperan la aparición de los dientes para ver
desaparecer la enfermedad del niño, que suelen ser largas y difíciles de
curar, como afecciones de la piel, eczemas, entero-colitis, etc., etc., que
son casi siempre consecuencias de la falta de aseo y de una alimenta
ción poco sana.
Es por consiguiente necesario una campaña enérgica de parte del
médico, del dentista, de la matrona, y en gene¡:al de todas las perso
nas
que se preocupen de la higiene, para ilustrar á los padres, enferme
ras
y niñeras dándoles prudentes consejos al respecto, que serán de
una utilidad para ellos y un paso mas de protección á la infancia; se
les deberá dar las ilustraciones respectivas á la higiene bucal y denta
ria y como medida preventiva, la higiénica general de los aumentes,
tratamiento personal, aseo corporal y de sus ropas y alimentación.

concluyendo

á los dos años

CONSERVACIÓN

ne

con

DE

LOS

DIENTES

TEMPORALES

Hemos llegado á la parte, á mi juicio mas importante de la higie
dentaria del niño, la conservación de sus dientes temporales.
Como hemos dicho, á los dos años más ó menos el niño tiene
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boca veinte dientes que le han de servir hasta ser reemplazados
por los dientes permanentes y esto ocurre de los seis á los doce años.
Estos dientes que llamamos de leche, están expuestos á enfermarse en
las mismas condiciones ó mas aun que los dientes permanentes, la ca
rie les ataca algunas veces ai poco tiempo de haber salido causando al
niño dolores y molestias que á veces se hacen tan intensos que es ne
cesario como único alivio hacer la extracción prematura del diente
enfermo; son por demás conocidos para enumerarlos los inconvenien
tes que hay al extraer los dientes de leche y por lo tanto es indispen
sable el tratar por todos los medios posibles el prevenir á la madre
contra esta costumbre que más tarde trae al niño fatales consecuen
cias. Por otra parte existe la idea errónea que los dientes de leche no
deben ser curados ni obturados ya que van á mudarse, pero ¿es posible
que los niños pasen seis ó siete años con los dientes careados, sufrien
do dolores y sin poder masticar? No, y es entonces de necesidad abso
luta que las madres tomen las medidas que sean necesarias para
conservar los dientes del niño; haciéndolos revisar por su dentista y
proceder á obturar definitivamente los que estuvieran dañados. Fácil
es
por otra parte prevenir contra las caries prodigando al niño cuida
dosa higiene de la boca, aseo esmerado con un pequeño cepillo de
dientes, que el niño pronto aprende á usar sus polvos ó pasta antisép
tica y sobre todo con una gran vigilancia para imponerse si el niño
tiene ó nó los dientes careados, sin esperar que el dolor acuse la nece
sidad de preocuparse de su boca.
en su

SALIDA

DEL

PRIMER

MOLAR

PERMANENTE

He creído oportuno hacer antes de terminar, una pequeña obser
vación sobre erupción del primer molar permanente por creer de vital
importancia que las medres, se den cuenta que este molar quesale
entre los cinco y siete años no va á ser sustituido y que es el primer
diente que aparece de la dentación permanente. Ha existido y existe
la idea que este diente se muda y que por lo tanto no hay necesidad
de cuidarlo, error es éste que ocasiona á los niños la pérdida del diente
y le trae molestias inmediatas por sus dolores y más tarde cuando ya
de la
se ha hecho la extracción,
por ser inevitable, viene la pérdida
articulación y por consiguiente una alteración del orden que deben
ocupar en la mandíbula los dientes que empiezan á aparecer.
Concluyo, pues, insistiendo sobre la necesidad de curar y obturar
á tiempo el molar que aparece á los seis años pues no se muda.
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Protección de las madres durante el embarazo,
el parto y el puerperio, su influencia sobre la
mortalidad infantil.

La mortalidad infantil es un hecho que ha principiado á preocu
par seriamente la opinión pública en nuestro país y las numerosas so
ciedades de protección á la infancia, fundadas en la capital y en los
centros de población más importantes del país, atestiguan el interés
que esta cuestión ha despertado en las esferas superiores de nuestra
sociedad, en nuestros hombres dirigentes y en el cuerpo médico.
Uniformar estos esfuerzos un tanto aislados é incoherentes hasta
ahora, darle una dirección científica á las medidas que se han querido

práctica para conseguir una disminución de esta plaga que
los fundamentos de nuestra nacionalidad, es el objeto que se
ha propuesto este primer congreso de protección á la infancia!
Para colocarnos en situación de poder combatir eficazmente
esta enfermedad social, debemos estudiar ante todo las causas que la
originan, y aún cuando es innegable que ellas entran en acción princi
palmente durante la época que comienza con el nacimiento del niño
y dura hasta el término del l.er año de su vida, hay sin embargo nu
merosos factores
ya antes de esa época influyen en la salud y en el
poner

en

amenaza

que
desarrollo del nuevo ser hasta el punto de poder producir su muerte
antes de su nacimiento ó de influenciar su desarrollo normal en el sen
tido de su mayor ó menor robustez ó de su resistencia á las causas de
enfermedad con que necesariamente ha de encontrarse en su vida una
exis
vez
que se desprenda del regazo de la madre para comenzar una
tencia más ó menos independiente.
Estas consideraciones nos obligan á estudiar las condiciones de
desarrollo, de salud y de resistencia vital del nuevo ser bajo un triple
punto de vista:
1. Durante la época en que, enteramente dependiente de la ma
dre, vive y se nutre enteramente á expensas de las materias que le su
ministra el organismo materno, el Embarazo;
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2. Durante las horas ó días en los cuales el niño, al separarse del
cuerpo déla madre es expulsado del regazo que lo ha cobijado durante
nueve meses para iniciar en seguida una vida relativamente indepen
diente, el Parto; y
3. Durante las semanas y meses que siguen al nacimiento, en los
cuales el niño, ya en una relativa independencia física del cuerpo ma
terno, se nutre y se desarrolla sin embargo exclusivamente á expensas
de los materiales que le proporciona su madre, el Puerperio!
Una vez estudiadas las condiciones de desarrollo del niño en estos
tres períodos de su vida, podremos entrar á considerar la influencia que
sobre su mortalidad pueden tener los cuidados higiénicos y otros, su
ministrados á la madre durante el embarazo, el parto y el puerperio1
La vida y la salud del feto está tan íntimamente ligadas al orga
nismo de la madre, que cualquiera alteración de la salud de ella du
rante cualquiera de los tres períodos nombrados, se traduce necesaria
mente por una perturbación proporcional de la criatura en su desarrollo
ó en su salud; mejorando las condiciones de salud y de vida de la
madre podremos influir fácilmente en el desarrollo, en la salud y en
la resistencia vital de la criatura.
Considerando, pues, que una proporción no despreciable de niños
que por sus condiciones de desarrollo tendrían derecho de vida, su
cumben ya antes de nacer ó durante el parto, valdría la pena estudiar
la manera de salvar estas vidas mediante á una higiene y un cuidado
más esmerados de las embarazadas y de las parturientes. No sabemos
cuántos niños se pierden en Chile por estas causas, y por falta de es
tadísticas exactas á este respecto, no nos queda otro recurso que ha
cer un cálculo
aproximativo basado en la estadística de otros países y,
tomando en cuenta la natalidad chilena, fijar más ó menos el número
de niños que mueren durante el embarazo y durante el parto.
En Alemania se calcula la proporción de los niños que mueren du
rante el embarazo y durante el parto en un 3% de los niños vivos;

ahora,

en

Chile

nacen

aproximativamente 133,000 niños;

tendríamos,

pues, que en nuestro país mueren antes de nacer ó durante el parto al
rededor de 4,000 niños anualmente! A esta cifra habría que agrega
como fallecidos á efecto de las mismas causas, el número de niños que
mueren durante los
primeros cinco día después del parto y que en
otros países alcanza á la proporción de un 15% de la mortalidad infan
til del primer año, lo que en Chile nos daría el número de 5,300, de los
cuales le tocarían á Santiago más ó menos ,2,000.
Las causas que influyen en esta mortalidad, hacen sentir sus efec
tos sobre el feto solo de una manera indirecta por intermedio del or
ganismo de la madre, como ya lo hemos dicho más arriba.
Una embarazada débil, anémica, mal alimentada ó deprimida
física y moralmente, estará naturalmente en peores condiciones que
una
mujer sana y robusta para darle un desarrollo normal al feto ó
para suministrar al recién nacido la única alimentación que le puede
darla resistencia necesaria alas numerosas causas de enfermedad que
lo atacarán en la primera época de su vida extra-uterina, cual es la

leche materna.

es

Respecto á la mortalidad antenatal, es conocido el hecho que ella
mucho mayor entré los niños ilegítimos que entre los legítimos; y
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esto sin tomar en cuenta la mortalidad producida por enfermedades
■constitucionales, como la sífilis y el alcoholismo. Autores franceses
como Pinard, Bondé y otro han demostrado además
por medio de es

tadísticas exactas, que los niños de madres

suj etas á un trabajo fati
durante
el
nacen
muchos días ó sema
embarazo,
generalmente
gante
nas antes del término fisiológico del embarazo, es decir,
proporcionalmente mucho más débiles y menos resistentes que un niño á tér.aíno
de madres que habían podido cuidarse debidamente en la última épo
ca del embarazo.
Pinard pudo constatar que los niños de mujeres bien cuidadas
durante el último tiempo del embarazo, superaban por término medio
-en 300 gramos de peso á los niños de madres que vivían en malas con
diciones higiénica durante el último mes del embarazo. Se puede afir
mar que en general los niños nacen tanto más robustos y tienen tanto
mayor peso cuanto mayor es el tiempo que las madres se encuentran
en completo reposo antes del parto.
Los niños de madres ocupadas en trabajos más órnenos pesados,
en faenas ó establecimientos fabriles, hasta el término del embarazo,
pesan por término medio 200 gramos menos que aquellos de mujeres
que están en situación de gozar tranquilamente del reposo de su
casa!
La influencia de la alimentación de la madre sobre el desarrollo
del niño y sobre el peso con que nace, es un hecho que ya nadie pone en
duda, pues ello ha sido comprobado por experimentos en animales! y
esto tiene tanta importancia que A. Keller afirma con razón «que un
niño al nacer tiene tanto mayores probabilidades de alcanzar el segun
do año de su vida cuanto mayor es su peso al tiempo de nacer!»
Según estos datos parece fuera de duda la influencia decisiva que
sobre la mortalidad infantil tienen los cuidados higiénicos de las emba
razadas, sobre todo durante el último tiempo del embarazo.
Es preciso pues cuidar á las madres durante el embarazo para
que el niño adquiera todo el desarrollo y resistencia posibles y para
que su nacimiento tenga lugar en el término normal del embarazo;
de este modo, además, la madre se encontrará en las mejores condi
ciones para amamantar al recién nacido, la única alimentación que se
adapta al funcionamiento de su aparato digestivo, y el niño á su vez
solo así adquiere la resistencia necesaria para contrarrestar las nume
rosas causas de enfermedad á que se encuentra expuesto en la prime
ra época de su vida independiente.
Según el Boletín de Higiene y Demografía, nacieron muertos en
Chile durante el año 1910, el 27 por mil de los niños, y en Santiago

proporción alcanzó en ese mismo año á un 61 por mil; es
cierto que esta estadística no hace distinción entre los niños muertos
antes de nacer y aquellos que mueren durante el parto.
El parto es un fenómeno fisiológico que tiene una influencia mu
cho más notable sobre la mortalidad infantil que el embarazo: muchos
niños mueren ya á consecuencia de los variados traumatismos á que
•están expuestos durante el parto; otros quedan de tal manera debili
tados que sucumben pocas horas ó días después; en seguida una pro
porción considerable de las madres, á consecuencias del parto, sufre
perturbaciones tan serias de su salud que, ó se encuentran imposibiliesta
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tadas para la lactancia del recién nacido, ó aún pierden su vida por
efecto de alguna de las múltiples complicaciones que pueden sobre
venir durante el parto mismo ó poco después, dejando al huérfano en
las peores condiciones para resistir á todos los factoies que atacan su
salud en los primeros días de su existencia.
Se calcula la mortalidad de las parturientes en un 1/2%, es deci
de 1,000 mujeres mueren 5 en el parto ó poco después.
Admitiendo como aproximativamente exacto el número de
133,000 partos para Chile, tendríamos que nosotros perdemos anual
mente 665 mujeres por efectos del parto y que otros tantos niños
condenados desde luego á la alimentación artificial con todos

quedan
sus peligros.

Otra proporción aún mayor de las parturientes están expuestas,
las im
por efectos del parto, á enfermedades más ó menos graves que
al
nacido.
La
morbilidad
recién
amamantar
puer
posibilitan para
peral se calcula en un 3 %, tomando en cuenta sólo las afecciones
más graves; los niños de estas madres gravemente enfermas, se en
cuentran todos destinados á una alimentación artificial.
Resulta pues, que délas 133,000 puérperas en Chile se mueren
anualmente 665; sufren enfermedades graves que las imposibilitan
para la lactancia natural 4,000, y un número mucho más subido, que
se calcula en 10 á 15 % se enferman de afecciones más leves.
Resumiendo podemos decir que de los 133,000 niños que nacen en
Chile 4,000 mueren antes de nacer. Otros 4,000 niños más 665, se en
cuentran desde luego condenados á Una alimentación artificial por
enfermedades graves ó muerte de sus madres.
La manera de remediar estos males es clara y fácilmente com
prensible aunque difícil en su aplicación práctica.
1. En el interés de la madre, que es también el del niño, debe exi
girse una higiene racional de las embarazadas en el último tiempo del
embarazo.
Las mujeres de la clase necesitada deberían ingresar para este
objeto á las maternidades ó á institutos especiales dependientes de
éstas, un mes antes del término calculado del embarazo.
Merced á disposiciones legales debe prohibirse, á las mujeres el
trabajo en fábricas ó establecimientos industriales durante el último
mes del embarazo.
2. Se debe propender á un mejoramiento general de la asistencia
de los partos, haciendo que el mayor número de las mujeres emba
razadas de la clase necesitada ingrese, para los efectos del parto, á
una maternidad donde el personal encargado de la asistencia cumple
con todas las prescripciones modernas de la asepsia y de la higiene
durante el parto.
3. La higiene y el cuidado físico de las puérperas durante el pe
ríodo completo del puerperio, es decir á lo menos durante los 40 días
que siguen al desembarazo, debe ejercitarse en institutos especiales,
los Asilos Maternales, que estarían en conexión con las maternidades y
en los cuales las puérperas se dedicarán única y exclusivamente á la
lactancia del recién nacido y al cuidado de su salud.
La higienede las embarazadas puede, pues, influir poderosamente
en la disminución de la mortalidad infantil, merced á medidas que
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las condiciones de salud délas mujeres, evitando todo trabajo
preparando los senos y los pezones para la lactancia
futura y reconociendo en su comienzo, por medio de investigaciones
repetidas, el desarrollo de enfermedades de las embarazadas que
la vida tanto de la madre como del niño,
ponen en peligro la salud y
antes ó durante el parto, como serlas inserciones viciosas de la placen
ta, las inflamaciones del riñon, la eclampsia, etc., ó reconociendo en
tiempo oportuno deformaciones del esqueleto y las estrecheces de la
pelvis, que dificultan la marcha del parto y ponen en peligro la vida
del niño y de la madre.
El mayor peligro que amenaza á la parturiente es sin duda la
fiebre puerperal, que entre nosotros es causa de muerte de un 1/2 á
1/4 % de las parturientes; este peligro, en las maternidades bien
organizadas, ha podido reducirse á un 1 por mil, merced á la intro
ducción de todas las medidas modernas de la asepsia y desinfección.
Es pues una exigencia muy justificable que á lo menos todos los par
tos anormales tengan lugar en estos institutos especialmente organiza
dos para el objeto. El número de maternidades debería multiplicarse.
en nuestros centros de población proporcionalmente al número de par
tos que en ellos tienen lugar, hasta estar en situación de poder aten
der en ellas todos los partos que no siguen una marcha enteramente

mejoran

físico forzado,

normal.
Si se admite que un 10% de los partos tiene una marcha que
sale de lo fisiológico, tendremos que en Chile necesitarían ingresar á
número habría
una maternidad al rededor de 13,000 mujeres.
razones sociales ó económicas se ven
las
mujeres que por
que agregar
obligadas á esperar su desembarazo en la maternidad, proporción
de nuestro bajo pue
que entre nosotros, por razón de la miseria
blo, es bastante subida; así que no andaríamos muy errados si ele
váramos á un 20% el número de mujeres embarazadas que entre
nosotros deberían acudir á la maternidad para los efectos del parto.
Las condiciones en que, á este respecto, se encuentra la ciudad de
Santiago, pueden calificarse de muy satisfactorias, pues en las tres
maternidades que en ella existen se asistieron 3,769 mujeres en el

Ageste

_

año 1911.

Clínica del Prof. Pardo (San
»
»
»
Vicencio »
Hospital del Salvador
Total

Borja)
»

fueron asistidas.
»

»

»

»

•

.

.

.

•••

....

1,411 mujeres
»
1,320
»
1,038
3,769

»

Aun cuando en este número están incluidos muchos casos de
aborto ó de sus consecuencias, él supera aun el máximum que ha
bíamos admitido en el cálculo anterior, pues el 20% délos 1,4000
Como
partos que tienen lugar en Santiago, alcanzaría sólo á 2,800.
de estos tres
la
ubicación
sólo
un defecto
reconocerse
debe
grave
ba
institutos, á muy poca distancia uno de otro y en el mismo
rrio de ciudad de radio tan extenso como lo es Santiago.
Entrando ahora á estudiar las condiciones del último de los tres
períodos en que habíamos dividido la vida del recién nacido, es decir
la
desde el nacimiento hasta el fin del primer año, se deduce ya

época
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de la exposición anterior que las maternidades, donde permanecen las
madres con sus niños durante los primeros 8-9 días después del par
la vida
to, son los institutos encargados de vigilar por el bienestar y
la
hemos
lo
dicho,
el
como
cual,
de ambos durante este período, en
ya
mortalidad infantil alcanza á un 15 á 20% de la mortalidad general
del primer año, y cuando también los peligros á que están expuestos
la salud y la vida de las madres, son mayores y más numerosos.
Estos establecimientos están destinados á ejercer una influencia
decisiva sobre la salud de los recién nacidos y de las madres, porque
educado practica una vigilancia inteligente y
en ellos un personal
niño y la
constante en todo lo que toca la higiene y la lactancia del
convalecencia de la madre y porque es precisamente en estos días
cuando el recién nacido está expuesto á numerosas afecciones que por
medio de una intervención oportuna pueden prevenirse ó curar fácil
la al
mente p. ej. la oftalmía purulenta, las infecciones del ombligo,
gorra, etc.

-

En la maternidad también es donde las madres reciben los primecomienzo de su convalecencia que
y más importantes cuidados del
comete en el tra
son la base de salud futura, y cualquiera falta que se
manifiesta
se
en
esta
después
del
tamiento
primera época,
puerperio
más
menos graves de la salud déla mujer.
ó
por perturbaciones
des
Pero los mayores peligros para la salud del niño comienzan
la madre es dada de alta
cuando
10
á
8
estos
de
días,
primeros
pués
de los quehace
en la maternidad y sale á su domicilio para ocuparse
de las cuales se
res de su casa ó se dedica á las ocupaciones por medio
materna su
lactancia
la
entonces
ha de ganar su vida;
generalmente
fre una interrupción brusca ó á lo menos es reemplazada en parte por
desarrollo de
una alimentación mixta que, como es sabido, favorece el
ó menos graves. Estas
más
é
intestinales
perturbaciones gástricas
en
afecciones, según la estadística del doctor Commentz, constituyen
tre nosotros el 50% de todas las enfermedades infantiles del primer
de su salida de la mater
año. Por otra
madres, en la

ros

parteólas

época

encuentran, por lo que toca á sus órganos genitales,
á sus ocupa
un estado de salud tal que sea compatible con una vuelta
demás
los
de
útero
del
la
involución
órganos
ciones habituales, pues
y
á lo menos seis semanas, y sólo después de este
demora
pelviano.":
el
en
tiempo una mujer que ha parido se encuentra con sus órganos
estado en que se hallaban antes del embarazo.
Las embarazadas que paren en su domicilio, tanto las délas cla
de las de las_ cla
ses necesitadas como también una buena proporción

nidad,

no

se

en

en
cuanto á esto, en peores condiciones
de poder esperar su alumbramien
la
felicidad
tienen
que aquellas que
me
to en una maternidad, pues las necesidades de la atención de su
abando
numerosas causas, hacen que ellas generalmente
otras
naje y
nuestro pueblo
nen el lecho antes de los ocho días. Sabido es que en
ha tenido su niño, te levanta generalmente á los 3Ó4
la
ses

medias,

mujer

que

se

encuentran

días para reanudar sus trabajos inoportunamente interrumpidos por
la enfermedad del parto.
Este grave defecto en la higiene del puerperio, tal como existe
Maternal. En
en la actualidad, está, destinado á subsanarlo el Asilo
un
estos institutos la mujer que ha tenido su niño, debe encontrar
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por espacio de 5 ó 6 semanas después de los primeros 8 días
de convalecencia en la maternidad ó en su casa. Un personal educa
do especialmente para ello, vigila durante ese tiempo la higiene de
las madres y de los lactantes, educa á las madres en el cuidado racio
nal del recién nacido ocupándolas en todos los pequeños cuidados y
manipulaciones que exígela mudanza, el baño, el amamantamiento, la
limpieza y la higiene del niño.
Ventaja de un valor inapreciable es el hecho que en estos asilos
las madres han de continuar suministrando á sus hijos la alimenta
ción del seno materno, que ellas se eduquen en esta importante fun
ción y aprendan á apreciar toda la importancia de este modo de ali
mentación en comparación de una alimentación mixta ó puramente
artificial ó, si ésta se hace necesaria, aprendan el manejo complicado
de la esterilización de leche y de la limpieza de la mamadera.
El Asilo Maternal tiene además otro objeto de gran importancia,
cual es servir de escuela para la enseñanza del personal de cuidadoras
de lactantes, de estudiantes y de médicos que desean perfeccionarse
en los cuidados y enfermedades del recién nacido y en todas las me
didas que exige la puericultura racional. Se admitirán en estos asilos
todas las puérperas dadas de alta en las maternidades, que en sus ca
sas no pueden tener las ventajas de una convalecencia tranquila ó
las mujeres que, habiendo desembarazado en su casa, tendrían que
volver á su trabajo para ganarse su subsistencia, antes de tiempo.
El asilo puede además extender su acción benéfica y su vigilan
cia hasta el domicilio de las parturientes y puérperas que hayan de
sembarazado en sus casas, haciendo que señoras caritativas, inscritas
con ese objeto, visitaran á las mujeres durante su parto y en su con
llevándoles no sólo el consuelo de sus visitas y de sus

albergue

valecencia,

sino también auxilios materiales en especies, en ropa y aun
dinero, en caso necesario; el asilo podría tener además un personal
de cuidadoras que se ocuparía en el cuidado de las puérperas á domi
cilio, servicio que se prestaría en cambio de una módica remuneración
ó gratuitamente si la visitadora lo creyera justificado.
Para concluir resumiré las anteriores consideraciones en las pro

consejos,
en

posiciones siguientes:
1.a Las mujeres embarazadas deben, en lo posible, abstenerse de
con el
trabajos físicos fatigantes durante el último mes del embarazo,
antes del termino normal del
efectúe
se
el
de
evitar
parto
que
objeto
de

embarazo y para que el feto alcance al máximum ele su peso y
sarrollo.
2.a Una ley especial debe reglamentar el trabajo de las muje.-es
embarazadas en las fábricas y establecimientos análogos, prohibién
dolo en absoluto durante el último mes del embarazo y durante los
cuarenta días que siguen al parto.
3.a Es conveniente propender ala multiplicación délas materni
dades en las ciudades más importantes hasta el punto de que pueda
ser atendido en estos institutos el 20% de todas las parturientas.
De este modo podría disminuirse considerablemente la mortalidad in
fantil de los primeros 10 días, que constituye el 20% de la mortali
dad del primer año.
4.a La lactancia materna es el factor más importante en la lucha
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contra la mortalidad infantil del

primer año; toda otra alimentación,
de amas, de leche de vaca, mixta, etc., debe permitirse sólo como
un recurso extremo cuando la madre está absolutamente
imposibili
tada para la crianza.
5.a El rolde los Asilos Maternales no solo es el de una casa de
convalecencia para las puérperas con sus niños; en ellos se educará
también el personal de cuidadoras de lactantes y el personal médico
que desea perfeccionarse en el estudio de la higiene y de las enferme
dades del recién nacido.
6.a Los Asilos maternales y los demás institutos análogos, Gotas
de leche, Créches, etc., serán centros de propaganda para la genera
lización de la lactancia materna y de todas las medidas de higiene
que compréndela puericultura moderna.
7.a La miseria de la madre, es la muerte del niño!
sea
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Enseñanza y perfeccionamiento de los
médicos en la Higiene y patología de
la infancia

en

la

primera edad.

El concepto moderno va valorizando la vida humana como factor
de progreso y de riqueza pública en términos que antes se desconocía
y se miraba con relativa indiferencia.
Pero en nuestros días el conocimiento cabal de la evolución del
organismo en la niñez, ha hecho tomar cuerpo á un conjunto de pre
ceptos que la higiene ofrece como nociones perfectamente científicas
para defenderlo de la multiplicidad de causas que actúan como pro
ductores de la elevada cifra de mortalidad en este período de la vida.
Pacientemente se ha demostrado por la experimentación, que las
funciones fisiológicas del recién nacido difieren esencialmente de las
análogas en la edad adulta, ya sea por su intensidad ó por el pre
dominio de unas sobre otras, en relación estrecha con la formación
de nuevas funciones de evolución hacia el completo desarrollo fu
turo.

Así
nos

ó

nace

y

se

explica

aparatos que

especial de ciertos órga
especialmente al crecimiento, creando

la vulnerabilidad

concurren

patología que en nada se parece á la del hombre adulto y que
viene estudiándose y perfeccionándose desde hace un cuarto de siglo,
hasta dar forma bien delimitada á la Pediatría actual.
No haremos sino mencionar de paso que el conocimiento completo
y el análisis riguroso del rol que desempeña la herencia en la trasmi
sión de enfermedades constitucionales, como asimismo las perturba
ciones de función en los órganos de secreción interna, constituyen
nuevos elementos diferenciales para hacer de la higiene y patología
de la niñez un conjunto de estudio de especialidad bien definida.
La tuberculosis latente, la sífilis hereditaria influyen en propor
ción enorme en la salud actual y en el porvenir de los niños que las
una
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que es tarea siempre fácil para el médico reco
el párvulo; y por el contrario, una vez diagnos
presencia
ticadas se puede instituir con éxito un tratamiento que puede á me
nudo salvar vidas preciosas ó poner en condiciones más ó menos
normales á seres fatalmente condenados á la miseria fisiológica ó á
soportar defectos físicos que amargarán su existencia entera.
Algunas enfermedades, como por ejemplo la bronconeumonía y
algunas afecciones de los órganos digestivos, presentan en los niños
caracteres especiales y tanto más temibles son cuanto más pequeño es
el paciente: de una intervención oportuna y adecuada puede depender
y á corto plazo, la vida de la criatura. Es, fuera de duda, necesario,
indispensable que el médico práctico sepa despistar la existencia de
aquellas afecciones constitucionales y conjurar el peligro en estas úl
timas para que desempeñe cumplidamente su misión.
Pero hay más todavía: la salud y la vida del pequeño ser depen
den en gran parte de la observancia de ciertas nociones bien estable
cidas hoy y que se refieren á la alimentación, aseo corporal, vestido,
aeración, etc., de los niños y que las madres deben y tienen derecho á
conocer. Y es el médico quien debe enseñarlas y procurar su vulgariza
ción como el medio más eficaz de prevenir multitud de enfermedades
y vicios de desarrollo físico que pesan gravemente en los cuadros de
morbilidad y mortalidad infantiles.
Mas, cómo podrán los médicos enseñar y divulgar nociones ó pre
ceptos que ellos mismos no han aprendido, si no han tenido la oportu
nidad de penetrarse de su importancia y palpar las funestas conse
cuencias que acarrea su desconocimiento ó falta de aplicación! Sólo
en las clínicas
hospitalarias, en las policlínicas, las créches, las gotas
de leche; en una palabra, en las diversas reparticiones destinadas á la
atención de los niños sanos ó enfermos, bien organizadas ó dotadas
de todos los elementos de que la ciencia dispone en la actualidades
donde pueden adquirirlos. Hacia allí es entonces á donde debemos di
rigir nuestras miradas y esfuerzos si queremos contar a!gún día con
personal científico numeroso y competente, tanto por la práctica pri
vada como para difundir á todos los puntos de la República las bené
ficas instituciones destinadas á proteger á la infancia.
No se puede, por lo tanto, prescindir déla enseñanza especial, sis
temática y obligatoria de las enfermedades de niños, si se pretende
dominar una materia que, bien divulgada, va á luchar eficazmente
con la gran mortalidad de
párvulos.

padecen

y

no se crea

nocer su

en

*

*

patología y clínica infanti
forma deficiente é incom
pleta, pero que se estimaba armonizada á las tendencias y criterio de
esa época.
Desempeñaba la cátedra el distinguido profesor señor Ja
vier Tocornal, á quien le somos deudores de haber contribuido con su
vasta ilustración á la verdadera enseñanza de la clínica científica y,
más que todo, á la consideración y prestigio de la profesión médica,
Hace treinta años, la enseñanza de la

les

se

hacía

en

nuestra Escuela Médica

en

por su distinguida situación social. Dictaba sus lecciones este recorda
do maestro en una pequeña sala del Hospital de San Juan de Dios, sin
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de más de 20 camas, casi en su totalidad
ocupadas por afec
ciones crónicas de la segunda infancia.
Sin rudimentos de laboratorio, asistido por el enfermero
que no
podía dar ningún dato onaméstico, sin ayudantes y confiado sólo en
su
preparación personal y en su excelente ojo clínico, en este primiti
vo
medio hospitalario, se esforzaba por
guiar á sus alumnos en los
ejercicios del diagnóstico y en la formación del carácter, que debe
amoldarse á la indocilidad del pequeño paciente.
Con su muerte, se clausuraba esta primitiva enseñanza; la clase no
fué restablecida hasta cinco ó seis años después, en 1888, en
que nue
vamente fué incorporada á nuestro actual
plan de estudios.

disponer

*

Por aquellos años que analizamos, haciendo historia, los niños no
contaban con más protección hospitalaria, que pequeñas salas anexas
á los establecimiento? de adultos de San Borja, para
mujeres, y San
Vicente de Paul y San Juan de Dios, para hombres. En total, no había
asilo para más de sesenta enfermos y generalmente no estaban ocupa
das sino en su mitad.
Cuando la opinión hizo sentir la necesidad de fundar asilos espe
ciales para la infancia, se hacía argumentos en contra, fundados en
esta mínima concurrencia de pacientes, que parecía ser el estado nor
mal de sus exigencias.
Se argumentaba todavía, sosteniendo que el cuidado de las enfer
medades en los niños debía ser en familia, que los pequeños pacien
tes no soportarían la separación de sus deudos,
y que más no debía
hacerse para disminuir su morbilidad y combatir las epidemias que
los consejos sobre higiene general y alimentación adecuada.
*

*

Fué necesario que reapareciera una epidemia de sarampión y co
forma maligna, en el último año del siglo pasado, ocacionando la horrenda hecatombe de once mil víctimas, para que toda
la sociedad se conmoviera y se clamara por la modificación de una
situación insostenible.
La Junta de Beneficencia ordenó la apertura de asilos improvi
sados que fueron puestos bajo la dirección del abnegado filántropo
don Manuel Arriarán, iniciador y organizador de este movimiento ca
ritativo y de deber social.
Fueron millares los que recibieron cuidados esmerados y auxilios
ae toda
clase, durante los largos meses que tardó en extinguirse esta
epidemia, salvando de la muerte y el abandono á gran número de los

queluche de

albergados.
Con el saldo de convalecientes, muchos no reclamados por sus
fundó el señor Arriarán el primer hospital, en la Avenida de
Matucana de Santiago, el 5 de enero de 1901. Desde esa fecha memo
rable nunca han estado vacíos sus 350 lechos, y coa concurrencia cre
ciente sus servicios de policlínicas.
La necesidad premiosa del momento estaba salvada.

familias,
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que si antes los niños no eran hos
de
á
la
falta
atenciones
debia
especiales y al constante
pitalizados,
rechazo para su admisión en los hospitales comunes. El pueblo sabía
de antemano que sus pequeños enfermos no encontrarían facilidades
camas de me
para su cuidado y concluyó por olvidarse que existían
nores dimensiones, pero comprendidas en el régimen general de los
adultos.

Quedaba también demostrado,
se

*

*

con la apertura del primer hospital de niños, fue
las diversas fundaciones que competían en el generoso
anhelo de protección á la infancia. Las créches, las gotas de leche,
reparto de alimentos y abrigos, casa de convalecientes, consultorios
para madres, han multiplicado sus medios de acción, contribuyendo
eficazmente en la atención de las causas de muerte, aun cuando los
resultados numéricos dados por la estadística mantiene el cuadro
sombrío de una mortalidad no superada en los pueblos civilizados.

Conjuntamente

ron numerosas

*
*

*

Sin entrar en ningún detalle, ajeno al objetivo de este relato,
recordaremos de paso que la proporción de muerte en menores de un
año y por cada mil nacimientos, da para Chile en el quinquenio de
1906 á 1910 un promedio de 304.9.

Comparemos:
Austria
Ceilán
Francia

Inglaterra
Uruguay
Suecia

206.5
192
125
119
104

73.5

%0 (mortalidad

más

alta)

más

baja)

»

»
»
»

»

(mortilidad

pues, el más alto porcentaje dado por el Imperio
aún
podríamos arrebatar más de un 30 % á nuestras
Austro-Húngaro,
pérdidas del primer año de la vida.
El espíritu se entristece y el patriotismo se conmueve, ante la
notoriedad del abandono con que antes se ha contemplado este pro
blema que afecta tan de cerca alas fuentes de producción, á la rique

Considerando,

pública y al porvenir del país.
Los sociólogos, filántropos é higienistas, deben trabajar unidos,
como lo hace este
Congreso, para realizar el principal de los esfuerzos
encaminados al engrandecimiento de la nación.
za

*
*

*

En la instrucción general y especial, el Estado contribuye al sos
tenimiento de centros pedagógicos, en donde se forman los maestros y
vulgarizadores de la enseñanza que reciben y que después deben di
fundir.
La Escuela Médica, dentro de nuestros recursos, ha sido atendida
para que todas las asignaturas de su programa de estudios puedan
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ser desempeñadas con los elementos de
trabajo indispensables al co
nocimiento práctico de las materias que se enseñan.
Sólo el aprendizaje de la Pediatría queda hasta
hoy sin hogar
propio y falto en absoluto de un instituto en donde manifestar á los
estudiantes y jóvenes médicos, la enseñanza objetiva y experimental
que debe gravar el análisis clínico y conocimientos de higiene y die
tética especial al niño.

Preparando profesionales

en

estas

condiciones,

se

podrá

contar

la única base racional para dar una dirección científica
y prácti
camente útil al desarrollo futuro de la campaña que debe
generalizar
se en todo el país en defensa de la vida de sus
pobladores. De otro
modo, las mejores iniciativas cosecharán sólo éxitos relativos si no
contáramos con este personal técnico suficientemente ilustrado y apto
para presidir ó aconsejar el mejor camino de utilizar los dineros que
se destinen á este objeto.
La enseñanza de este ramo de la medicina debe continuar siendo
obligatorio y con examen especial, conjuntamente con la clínica gene
ral, para contraer más la atención de los alumnos, que por hoy sólo
están obligados á la asistencia del curso.
Deberá todavía pensarse en la exigencia de un certificado especial
de competencia á los futuros médicos de ciudad, que á la vez que pre
paración especial en higiene y medicina legal debieran saber dirigir los
institutos públicos de protección á la infancia.
con

*

*

*

¿Como se realiza la enseñanza clínica é higiene infantiles con los
elementos actuales?
Sólo dispone de una sala con 30 enfermos de la segunda infancia
en el
hospital general de San Vicente, en su casi totalidad afectados
de lesiones crónicas quirúrgicas, y de un dispensario ó policlínico soste
nido por la Junta de Beneficencia y cedido al profesor del ramo, para
que pueda presentar aunque seaenforma ambulatoria, las modalida
des especiales á los lactantes.
En estas condiciones es imposible juzgar de la marcha de las en
fermedades y menos formarse criterio del resultado de los tratamien
tos

prescritos.
*
*

*

En la vecindad de la Escuela Médica, el Gobierno tiene adquirido
desde hace muchos años un extenso terreno destinado á la edificación
del hospital clínico de Niños que vendrá á concluir con la situación
que hemos dado á conocer. Los planos, científicamente estudiados
por el profesor Ruppel, están listos desde hace dos años, en espera de
una
disposición gubernativa que conceda el dinero para iniciarla cons
trucción, que una vez realizada, permitirá reunir en un instituto com
pleto todos los materiales de la enseñanza á la altura de los mejores

existentes.

Hagamos

sentir la necesidad de no dejar en el olvido tan buenos
la Hacienda Pública sufra por el momento estre-

propósitos. Aunque
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chez de recursos, una pequeña suma anual bastaría para enpujar ásu
término esta fundación de tantas proyecciones para el futuro.
*
*

*

Creemos haber llamado la atención sobre el alcance que debe atri
buirse al completo dominio por los médicos de las materias que com
prende el cuidado de la niñez, aunque al conjunto de éstos conoci
mientos se le atribuya materia de especialidad, su importancia sociaj
es tan considerable, que los prácticos deben considerarse moralmente
obligados á no ignorar sus preceptos, especialmente en la higiene, para
poder guiar á las familias y saber responder á los cuestionarios que á
diario se les propone. Por esto es que antes hemos hecho resaltar la
conveniencia de estimular en los estudiantes la preparación completa
en este ramo, obligándolos á la rendición de una prueba, comprendida
en la promoción del sexto año de estudios.
No es la mayoría de profesionales, la que reside en las grandes
centros de población llenos de recursos y facilidades, para poder disi
mular la falta de conocimientos técnicos si son requeridos para consul
tas de esta materia; siempre podrán soleccionarlos dando indicación
adonde dirigir á los necesitados. Es en provincia ó en centros aisla
dos donde sentirán toda la responsabilidad de no poseer á conciencia
las bases principales de la Puericultura ó del cuidado de las enferme
dades del niños. Se debe, pues ser exigente en el plan de estudios para
preparar médicos ilustrados y que correspondan al rol social que en
vuelve esta profesión en su desempeño.

Proponemos por lo tanto, á la consideración de este Congreso, las
conclusiones siguientes:
1.a Solicitar del Supremo Gobierno, recursos para iniciar la edi
ficación del hospital clínico de niños.
2.a Considerar la enseñanza de la Pediatría á la altura de la. mii
sión á que esta llamada, para atenuar la mortalidad infantil excesiva.
3.a Incluir su especialización á los médicos de ciudad, cuando se
dicten reglamentos para estos funcionarios.
4.a Completar la enseñanza obligatoria de la Higiene y Patología
infantil, exigiendo examen en la prueba de promoción del sexto año
de medicina.
Emilio Aldunate.
Roberto del Rio.

^»

La Tuberculosis

debemos hacer ante la gran influen
cia que esta calamidad tiene en la mortalidad infantil?

¿Qué

Dr, E, Soza A,

Primer

Congreso

Nacional de Protección á la Infancia

«La Tuberculosis».
¿Qué debemos hacer
vista la gran influencia que esta calami
—

dad tiene

en

la mortalidad infantil?

¿Qué cosa más compleja que la Etiología de la tuberculosis in
fantil? Desde la herencia de la tuberculosis cuestión tan discutida
en
que para los unos, el niño llevaba al nacer dicho germen; para los
otros no presentaba más que una predisposición especial para recibir
las. Los unos veían en todo la herencia de la semilla; los otros, la he
rencia del terreno; y en que hoy día, los documentos que poseemos
son bastante numerosos
para permitirnos reconocer el lugar que le
corresponde á cada una de estas dos formas: la congénita y la ad

quirida.
Las causas que en el niño determinan la aparición de esta enfer
medad son tan numerosas y precisas que realmente á cada uno asalta
la idea de la liquidación de las razas, si soberanos esfuerzos no acu
den

en su

ayuda.

Durante largo tiempo la frecuencia de la tuberculosis en los ni
ños de pecho fué desconocida. Para demostrarlo fué preciso estudiar
de una manera sistemática, las estadísticas de autopsias practicadas
en los
hospitales de niños. Por otro lado los nuevos métodos de in
vestigación, algunos de los cuales, sin ser infalibles, contribuyen á
precisar el diagnóstico, han venido á demostrar que las formas laten
tes de la enfermedad pueden considerarse como las más comunes. En
este estado el niño continua su desarrollo, favorecido por la fagocito
sis poderosa que la naturaleza le depara hasta completar su desarro
llo, funcionando sus órganos hematopoiéticos con gran actividad.
Llegada esta época sobreviene la calma de esta defensa orgánica,
constituyendo así la edad crítica de la tisis, de los 18 á los 25 años.
Para los niños no debemos solo contar con los casos de tubercu
losis clásicas, en evolución, sino muy principalmente con las formas
latentes, que son las más numerosas, y que si no se desarrollan en la
niñez, le marcan su fin clásico: ser un tísico en la pubertad y si su tu-
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berculosis toma la forma cirrótica, ser después presa de las conse
cuencias de las esclerosis pulmonares, vicios del corazón, graves per
turbaciones del aparato dijestivo, enfisema, asma, etc., amén de con
tinuar siempre amenazado de que su tuberculosis tome la forma caseo
sa y se constituya en un tísico de un momento á otro.
Es cosa ya tan admitida que no cabe la menor discusión: la ma
yor parte de las personas se han contagiado de tuberculosis cuando
niños y la verdadera profilaxia de esta enfermedad consiste: 1.° pre

contagio y; 2.° apartarlos de todas aquellas
disminuyan ó aniquilen sus defensas naturales; v. g.: alco
holismo, nicotismo, trabajos excesivos, habitaciones insalubres, mala
servar

causas

los niños de este

que

alimentación,

etc.

puntos más primordiales para cuidar el contagio del
niño, es alejarle ese contagio, de lo cual se conseguiría una gran parte
con ia hospitalización de los tuberculosos y la difusión de las prácti
Uno de los

cas

anti-tuberculosas.

Nuestros poderes públicos tienen la mejor buena voluntad para
evitar el desarrollo de la tuberculosis, no hay mensaje presidencial
que no lo promete, pero todos han pecado por una razón muy senci
lla, porque les ha faltado el punto de partida.
La 5.a conferencia de los RR. AA. reunida en Santiago en noviem
bre del año pasado, acordó recomendar á los gobiernos representados,
la creación de la comisión permanente de la tuberculosis.
Esta comisión debe ser como la fundada en países más adelanta
dos, v. g. En Francia y en Alemania y análoga á la que conocemos
entre nosotros con el nombre de Junta de Vacuna.
Una junta de la Tuberculosis entre nosotros, constituida por un per
sonal nombrado por el Supremo Gobierno, en que estuvieran represen
tadas todas las colectividades con sus miembros más prominentes, no
dudo que daría un fruto tan cierto y provechoso, como los que publi
ca el último volumen de la «Comisión de la Tuberculosis» de Francia en
que con estadísticas á la vista, demuestra la disminución ala mitad del
numeró de sus tísicos en el último año.
Propongo, pues, a este ilustre Congreso solicitar del Supremo Go
bierno, la inmediata creación de la comisión permanente ó «Junta de
la Tuberculosis».

Septiembre,

10-1912.
E. Soza A.

^8*

Hospitales

Marítimos para tratar la Tuberculosis

Qurúrjica.

Relatores Drs,

Gregorio Amunátegui

Cirujano

del

Hospital

de Minos

y

Eugenio

(Maracaná)

Diaz Lira,

Primer

Congreso

Nacional de Protección á la Infancia

Hospitales

Marítimos

para tratar la Tuberculosis

Quirúrjica

La tuberculosis quirúrjica, considerada erróneamente como una afee
ción local, es por el contrario esencialmente general, debida á la inva
sión del organismo por el bacilo de Koch ó sus toxinas, en un terreno
predispuesto, y con manifestaciones locales, únicas ó múltiples, con
comitantes ó sucesivas. A esta enfermedad general hay que oponerle,
por lo tanto, un tratamiento general, auxiliar indispensable del trata
miento local, cual es el clima marítimo, la Thalassoterapia. Este prin
cipio de patolojía, fundado en numerosos argumentos clínicos, anató
micos y experimentales, ha sido nuevamente puesto en evidencia por
el Dr. Calvé en las sesiones del VII Congreso Internacional de la Tu
berculosis de este año. (Roma, 14. 20 Abril 1912.)
Los resultados prácticos confirman plenamente estas ideas, como
pueden atestiguarlo las estadísticas de los trescientos hospitales, que
con sus veinticuatro mil camas más ó menos, funcionan actualmente en
las diversas costas de la Europa y ofrecen en la lucha contra la tu
berculosis el mejor medio, el más activo y el más barato, que cura las
más de las veces, y también preserva á las generaciones jóvenes de la
exterminadora enfermedad.
—

A mediados del siglos XVIII, el médico inglés Richard Russel, un
gran observador, fué impresionado vivamente por el hecho de que los
habitantes de las costas, los pescadores, estaban libres de escrófulas,
que sus mujeres tenían hermosas dentaduras y no padecían de «toses
pútridas ni de fluxiones» y que los niños debilitados volvían á sus ho
gares sanos y sin necesidad de usar abrigos, después de una estadía en
la playa. Escribió entonces, en 1750, el resultado de sus experiencias
Sobre el uso del agua de mar y estampa en el prefacio de sus libro la
cita de Eurípides: «el mar limpia de todos los males».
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Russel, el inventor del mar, como justamente se le
infiltraron poco á poco en Inglaterra y en toda la Europa.
Debido á la iniciativa de los doctores Lettsom y Latham se pro
marítimo en Margapuso la construcción, en 1792, del primer hospital
momento
te. Este ejemplo quedó un
aislado, pero poco á poco comen
zaron á abrirse en Inglaterra hospitales marítimos, no sólo para niños
raquíticos y tuberculosos, sino también para los convalecientes de
cualesquiera enfermedad atendidos en los hospitales generales (Convalescent homes). Hoy día se reconoce unánimemente en Inglaterra la
acción tonificante del clima marítimo y es uno de los factores del tra
tamiento de muchos enfermos y de muchos convalecientes; pero no se
le emplea de una manera sistemática, como en Francia. Todos los es
tablecimientos de este género son sostenidos allí por la caridad priva
da y el benefactor (de una guinea por ejemplo) tiene derecho para
enviar á ellos á un convaleciente durante tres semanas. Es justo re
cordar por lo demás que ya desde 1850 los niños pobre de Londres son
enviados por catorce días á los lugares de campo (colonias de vacacio
Las ideas de

denomina,

se

nes).

Treinta años después de la fundación del Hospital de Márgate
estableció la Italia, en Tose-ana, ensayos de hopitales marítimos. En
1841 la administración de los hospitales de Lucques envió á Viareggie
durante el verano á algunos ole los niños, fundando así la pri
mera
estación hospitalaria marítima. Pero el verdadero movimiento
en
favor de estos establecimientos se debe á Barellai, que co
municó sus resultados y sus observaciones al Congreso Médico Inter
nacional de Florencia, que aprobó la siguiente orden del día: «El Con
greso, convencido de la eficacia de los hospitales marítimos, formula
votos por la prosperidad y el desarrollo progresivos de esta preciosa y
filantrópica institución». Estos votos han sido realizados: la Italia
cuenta hoy día sobre las costas del Mediterráneo y del Adriático más
de cuarenta hospitales (ospizi marini), subvencionados por el Estado
ó los municipios, por la caridad privada y por los legados.
La cuna de los hospitales marítimos de Francia ha sjdo^ Cette.
Coralie Hinsh, mas tarde Mme. Armaingaud, cuidaba á domicilio á los

indigentes que venían á esta playa á tomar baños (1832 á 1846). Más
tarde (1847) fundó un pequeño hospital de veinticuatro camas, que
aun funciona
hoy dia, con el nombre de Maison Krüger, y veinte años
después (1870) nueve mil personas habían recibido así sus beneficios.
Pero es menester llegar al año 1859 para encontrar el comienzo de fe
lices experiencias que decidieron la fundación del primer hospital de
Berck-Sur-Mer, hoy dia «verdadera fortaleza en el tratamiento del
raquitismo, délas tuberculosis ganglionares, óseas y articulares» y que
tuvo un origen bien modesto. Es mui interesante estudiar la historia
y el desarrollo de estos hospitales marítimos, algunos de los cuales
ofrecen hoy dia, como los de Berck, edificios vastos, monumentales y
grandiosos, que han costado millones; y si insistimos en apuntar al
gunos datos al respecto, es sólo para evidenciar que estas grandes
obras no requieren en sus principios grandes gastos. Se puede comen
zar modestamente, sin
que por eso los benéficos resultados dejen de
ser sobresalientes. Vamos á verlos. Los origenes de Berck fueron, como
decíamos,

muy modestos. En

1857,

entre los niños

asistidos por la admi-
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nistración central de Montreuil había un gran número de escrofulosos
tantas heridas y en tal estado de
caquexia que su curación era con
siderada muy difícil. El médico inspector Perrochaud obtuvo
que algu
nos de ellos fuesen confiados á los cuidados de una
mujer, la viuda
habitaba
en
una
Duhamel, que
comuna
lejos del mar, pero que los
llevaba á la playa dos veces al día. Como los resultados fueron tan
notables se obtuvo de la Asistencia Pública
que esos desgraciados ni
ños fuesen enviados á la playa misma, á Berck, donde otra
mujer, la
viuda Brillard, consintió en tomarlos á su cuidado. Pronto el número
de niños fué aumentando y el éxito se mantuvo tan
completo que la
Asistencia Pública confió la atención de Berck á tres
religiosas, y,
como la casa particular
llegó á ser pronto insuficiente para su
se organizó este servicio
construyendo edificios apropiados, en vista
de los resultados obtenidos. Los trabajos del
hospital comenzaron en
febrero de 1861 y en julio del mismo año la Asistencia Pública de
París
inauguraba este primer establecimiento de Berck, que podía
contener cien niños. El doctor Perrochaud, médico del
hospital, de
este hospital sencillo, mitad barraca
y mitad chalet, pero higiénico y
confortable, obtuvo tan buenos resultados que el doctor Bergeron se
expresaba en estos términos: «En cinco años, 380 casos, 234 curacio
nes
(60%), 93 mejorías (23%), 18 defunciones (4.6%) y 35 resultados
nulos (9%): si estas cifras no permiten creer en el
milagro, ponen
fuera de duda la energía de acción del tratamiento marítimo
que se
emplea en Berck con exclusión de cualquier otro». Este magnífico
éxito obtuvo del Consejo General del Sena los fondos necesarios
para
crear allí un
hospital de seiscientas camas, inaugurado en 1869 con el
nombre de Hospital Napoleón. Hoy día Berck es una vasta colonia
hospitalaria cuyos diversos establecimientos cuentan con más de
mil tiescientas camas.
No disponemos del espacio suficiente para resumir siquiera el
desarrollo de los demás hospitales marítimos de Francia; pero nos es
menester recordar que Armaingaudles dio un gran impulso á estos
trabajos en el Congreso de Higiene de Ginebra (1882). Francia posee
hoy día más de cincuenta hospitales marítimos con seis mil camas
más ó menos, y ha sido la caridad privada, la iniciativa individual,
las que han abierto el camino
para la fundación de estos hospitales ín
timamente ligados á la lucha contra la tuberculosis. Según el doctor
Armaingaud han sido tratados en estos hospitales desde 1887 hasta
1905 sesenta mil niños tuberculosos (excepto tuberculosis pulmonar)
y se ha obtenido 59% de curaciones y 25% de grandes mejorías, es
decir, un 84% de felices resultados.
En Alemania se fundó el primer hospital marítimo en Doberan
(1794) en el mar del Este, debido ala inaciativa del doctor Vogel y
con la
ayuda del duque Federico de Mecklenburg; pero el gran movi
miento en favor de los hospitales marítimos se debe áBeneke (muerto
en
1882). Gracias á su actividad se organizó en 1880 una Socieds.d
para la fundación de establecimientos marítimos para niños en el mar
del Norte (Verein fürKinderheilstátten an der
Nordsee) en donde- te
man cabida no sólo los niños tuberculosos sino también los debilita
dos. Esta
importante Sociedad ha extendido después su radio de
acción á todas las costas alemanas (V. f K. an der deutschen Seecon

objeto^

"
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por la emperatriz Federico. Cuenta como secreta
rio general al profesor Ewald, de Berlín, y entre sus miembros á mé
dicos eminentes, como Baginsky, Leyden, y como colaboradoras á
una Sociedad de señoras dedicadas á reunir fondos para dicha institu
ción (Frauenhilfsverein für Kinderheilstátten an den deutschen

küsten), protegida

Seeküsten).
Alemania cuenta hoy día con cuarenta hospitales marítimos y
trescientas camas. Pero, á pesar de que en los últimos años
ha progresado mucho en este sentido, es fácil notar que ha quedado
atrás de Francia, de Italia y de otros países en cuanto ala intensidad
del tratamiento déla escroiulo-tuberculosis de los niños. Es verdad
que siempre se le ha dado un lugar preponderante á los climas de
montaña y á los baños de barro (Soolbádern).
En los otros países de la Europa, Austria, Rusii, Holanda, Bél
gica, Dinamarca, Noruega, Suecia, existen igualmente hospitales ma
rítimos en cuyo estudio no podemos detenernos.
¿Y en España? En España, el doctor Tolosa Latour, de Madrid,
ha encabezado el movimiento en favor de los hospitales marítimos;
pero, como lo decía el mismo en 1903 en el Congreso de Thalassoterapia de Biarritz, en España todo es de una desesperante lentitud.
En 1892, como recuerdo del descubrimiento de América, se colocóla
primera piedra en Chipiona de un establecimiento proyectado para
cien camas, pero en 1909 sólo existían treinta y ocho camas á las cua
les se agregaron veinte y cinco en 1910. Desd? 1901 existe la «Asocia
ción Nacional para la fundación de sanatorios y hospicios marinos en
España», cuyos resultados nos son desconocidos.
Como se ve, una solicitud ferviente en favor de los hospitales ma
rítimos comenzó hace ya ciento cincuenta años; no ha decaído en su
entusiasmo, y tiende por el contrario á aumentar en el mundo entero.
Así como en Europa, el movimiento cunde en Estados Unidos de Amé
tres mil

en Australia, en el
Japón, en la Argentina.
En todos los países el principio del hospital marítimo ha sido el
enviar á los niños pobres, crónicamente enfermos ó debilitados, á las
playas marítimas á costa de la caridad privada ó del Estado. Como lo
hemos visto estos niños enfermos han sido asilados en casas particula
res, amoldadas á las circunstancias, y más tarde se han fundado allí
establecimientos más ó menos suntuosos, adecuados á su objeto.
Al lado de este sistema se ha desarrollado otro que consiste en
enviar al niño al mar, á la playa cercana, para que pase allí todo el día,
y regrese en la noche á su morada, sistema usado aun actualmente en
muchas partes, en Venecia, Paleimo, New York, Dansig, etc. Son es
tos, pues, dos sistemas distintos, benéficos ambos, que no deben sin
embargo confundirse. El hospital marítimo, como se comprende en
Francia, debe tener una influencia curativa; las colonias de vacacio
nes tienen principalmente en vista el restablecimiento de la salud del
niño débil. El hospital marítimo supone la permanencia prolongada
del niño enfermo en un establecimiento arreglado como hospital, don
de pueda permanecer hasta que se obtenga su curación ó su mejoría.
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Los datos que poseemos hasta
hoy día y la experiencia diaria de
los médicos y cirujanos más eminentes de todos los
países, están de
acuerdo para considerar que el aire y el clima de las costas del mar
tienen una influencia específica sobre la marcha de la escrófula
y de
la tuberculosis quirúrgica infantil. Gracias á su acción, el estado
ge
neral se transforma, las funciones respiratorias y circulatorias se acti
van, el apetito mejora, los cambios orgánicos llegan á ser normales y
se suprime la desmineralización. Si á estos
principios fundamentales,
cuyo conocimiento data de muchos años, se agregan los resultados
ventajosos de la helioterapía, implantada en Suiza por el doctor Bernhard y continuada en seguida por el doctor Rollier, en Leysin, ten
dremos la síntesis de la sección de cirugía del último
Congreso Inter
nacional de la Tuberculosis.
Considerando los hechos más de cerca, es menester hacer notar
que en las tuberculosis óseas, articulares, ganglionares, los cambios
respiratorios no son exagerados, como en la tuberculosis pulmonar; pe
ro la desmineralización se observa en la
gran mayoría de estas localizaciones extra-pulmonares de la tuberculosis. Es menester, por lo tan
to, activar en estos enfermos la nutrición.
Estudiaremos rápidamente los elementos que constituyen el cli
ma marítimo,
siguiendo las ideas que el profesor Robin ha expuesto úl
timamente. Estos elementos son los caracteres del aire mismo, la tem
peratura, la luz, el grado de humedad, los vientos y los principios
químicos contenidos en el aire en suspensión ó disolución.
El aire marítimo está en un grado máximo de densidad, por lo tan
to, el volumen de cada inspiración contiene relativamente una ma
yor cantidad de oxígeno. Este aire es muy pobre en micro-organismos,
pues posee cien veces menos que el aire de las habitaciones, por lo
tanto, las infecciones secundarias son mucho más raras.
A pesar de que la estabilidad térmica no existe en el clima marí
timo y que los vientos soplan sobre todas las costas, su influencia des
favorable no se deja sentir y tienen la ventaja de su rol depurador. El
estado higrométrico es bastante estable y se acerca á lo que Jaccoud
llama el estado higrométrico terapéutico.
La luminosidad del clima marítimo y el poder de la radiación so
lar son muy intensas; la refracción de la luz por el agua del mar co
munica á esta luminosidad propiedades especiales, absorbiendo los
rayos ultra-rojos, que son caloríficos, reflejando los rayos amarillos
(luminosos) y los rayos azules y violetas que tienen acción bacterici
da. La luz es uno de los mejores agentes de saneamiento y ejerce tam
bién un estímulo sobre todos los actos de la vida animal, particular
mente sobre las oxidaciones. El aire marítimo contiene cloruro de
sodio, yodo (doce veces máí que el aire terrestre), ozono (tres veces
más que en las grandes ciudades) y sílice, cuya presencia ha sido
comprobada por Robin en Berck. Estos principios dan al aire propie
dades especiales, tanto más cuanto que una parte debe estar en esta
do de ionización ó aún en un estado físico
que desarrolle sus propie

dades radio-activas.
Por lo demás, la observación clínica y las

investigaciones

de la-
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boratorio están de acuerdo para confirmar las propiedades terapéuti
cas de este clima que pueden resumirse en dos: 1.°, aceleración de la
nutrición y del metabolismo vital y, 2.°, poder remineralizador indi
recto y tal vez directo.

Las observaciones clínicas hacen verlos favorables resultados que
obtienen con el clima marítimo en las afecciones tuberculosas qui
rúrgicas, sin que sea menester en muchos casos, someter á los enfer
mos agrandes intervenciones; basta sólo el tratamiento conservador
preconizado por Calot y todos los ortopedistas.
El doctor Háberlin, médico director del Hospital Marítimo de
Fóhr ha reunido, en un concienzudo trabajo recientemente publicado,
las estadísticas de varios hospitales marítimos de Europa, haciendo
resaltar así los espléndidos resultados que en ellos se obtienen.
Anotaremos aquí algunos de esos porcentajes que siempre son
ilustrativos.
La anemia, ya sea después déla convalecencia de enfermedades
agudas, ya sea sintomática de afecciones constitucionales, es favora
blemente influenciada en los niños por el clima marítimo, aun en corto
tiempo. Cazin, en Berck; Badolino, en Fano; y Háberlin, en Fóhr, han
comprobado que después de un mes de estadía en esos lugares se pro
duce un aumento de medio millón de glóbulos rojos y un 11% de he
moglobina: 9,229 niños anémicos tratados en diferentes hospitales
marítimos, y durante un período de 44 á 301 días, han dado 6,001
se

es decir, 65.02%.
escrófula, escrofulosis ó linfatismo,

curaciones,
La

«ese

estado constitucional

particular que ofrece un terreno de cultivo adecuado para todos los
gérmenes infecciosos, especialmente para la tuberculosis», presenta una
cifra de curaciones muy digna de tomarse en cuenta- 3,856 casos de
diversas afecciones de esta naturaleza, localizadas en la piel, en las
mucosas y en los órganos de los sentidos (narices, ojos, oídos), sin
contar las afecciones ganglionares, han dado 3,297 curaciones, es decir,
85.5%.
Las afecciones ganglionares que los franceses incluyen entre las
■escrofulosas, sometidas á una larga estadía, hasta de quinientos días,
,

obtienen también excelentes resultados: 4,516

casos han dado así 3,656
decir, 80.95%.
Las afecciones óseas y articulares, sobre cuyo tratamiento se ha
discutido en el sentido de la intervención ó de la expectación, son in
fluenciadas tan favorablemente por el clima marítimo, que á sus éxi
tos se ha debido en gran parte el rápido desarrollo que han adquirido
los hospitales de esta naturaleza en muchos países de Europa. Calot,

curaciones,

es

según sus comunicaciones, obtiene en Berck 98% de curaciones de
coxitis y espondilitis, sin recurrir al tratamiento quirúrgico. Analizan
do una estadística de 4,049 casos de afecciones tuberculosas óseas y
articulares, tratadas en varios hospitales marítimos, encontramos

2,685 curaciones,

es

decir, 66.31%.

Es menester recordar á este propósito la cura de sol, asociada á la
cura de altura, que da igualmente brillantes resultados. Mientras que
en Francia se ha recurrido al sol asociándole el clima marítimo, en Sui-

—

ha buscado las altas
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planicies asoleadas

Bernhard hizo las primeras

aplicaciones

de Los Alpes. El doctor
de esta nueva medicación en

los enfermos del Hospital de Samaden
(Alta-Engadine) tratando de
utilizar las cualidades hidrófilas del aire puro y seco de la alta mon
taña conjuntamente con la acción bactericida
y exclerosante de
una radiación solar intensa. La
helioterapía ha dado margen á intere
santes publicaciones en las que se manifiesta
que la benéfica influen
cia del tratamiento por la luz solar es debida á la acción
biológica
de los rayos luminosos: los rayos rojos é
infra-rojos son tónicos,
vasos-dilatadores y fagocitarios; los rayos luminosos
amarillos y verdes aumentan la formación de la
hemoglobina, y
los rayos de onda muy corta, como los violetas i ultra-violetas ó
azules son microbicidas y antisépticos. Uno de los primeros efectos de
la cura solar es su acción analgésica,
que atenúa y hace desaparecer
después los dolores en las coxalgias y en las artritis en general. Tiene
también una_ acción resolutiva,- haciendo desaparecer las tumefaccio
nes, infiltraciones y edemas. En las afecciones articulares se observa
á menudo el restablecimiento de sus funciones, lo
que, agregado á la
eliminación de los secuestros, es una de las características más intere
santes de los resultados de la
helioterapía. El clima de la alta mon
taña es el más favorable para este tratamiento,
porque la irradiación
solar no es absorbida como en la llanura por las
capas de aire cargadas
de polvo y además el calor irradiado no incomoda
jamás á los enfer
mos porque es
temperado por la frescura del aire ambiente.
El doctor Rollier ha instalado en Leysin
(Alpes suizos del can
tón de Vaud) desde 1903 una clínica destinada á este
tratamiento,
que cuenta hoy día con tres establecimientos, situados á diferentes
alturas (1,250, 1,350 y 1,510 metros) con un total de 350 camas. Las
estadísticas publicadas en varias ocasiones por el doctor Rollier im
presionan vivamente á los que nos ocupamos del tratamiento de
las tuberculosis quirúrgicas. En efecto, ha presentado al
Congreso
de la Tuberculosis de este año, 650 observaciones de enfermos,
que
necesitaron sólo tres de ellos una resección, para obtener curaciones
comprobadas por exámenes radiográficos. En el mes de febrero de
este mismo año Rollier
presentó á la Sociedad de Médicos de Leysin
47 casos de tuberculosis del
pie, que bien sabemos cuan rebeldes é
invasoras son en su desarrollo, en las cuales no tuvo sino 3 fracasos,
con un tratamiento
que ha variado de 6 meses hasta 2 años como

anaranjados*

_

máximo.
Por

desgracia,
tuberculosas, sobre

nuestros resultados

todo

en

los huesos y

operatorios
en

las

en

las afecciones

articulaciones,

no son

muy satisfactorios y contrastan singularmente con los que se obser
van en los
hospitales marítimos ya mencionados. No poseemos tam
poco una estadística regular y metódica que nos revele el exacto por
centaje de las afecciones tuberculosas. Uno de los internos de nuestro
servicio del Hospital de Niños, el doctor Canelas,
presenta en su Me
moria de Licenciado un resumen estadístico tomado en dicho Hos
pital desde julio de 1907 hasta julio de 1910 y en el que encon
tramos apuntados 163 casos de adenitis tuberculosas con 32
% de
curaciones; 109 de osteítis con 36 %; 65 de osteoartritis con 12 %,
etc.
Agrega además que en los tres años que comprende su esta-
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dística han sido atendidos 1,054 niños, de los cuales 494 de afeccio
nes tuberculosas, lo que da la enorme proporción de un 47 %.
En el Informe sobre la sección quirúrgica del Hospital de Niños
presentado á su Administrador Dr. del Río, en enero del presente año,
por uno de nosotros (Amunátegui), se anotan cuidadosamente los
datos estadísticos de las distintas afecciones tuberculosas quirúrgicas
tratadas en 1911, con los procedimientos empleados y los resultados
obtenidos. Se operaron 132 enfermos tuberculosos, de los cuales fue
ron dados de alta sanos 61;
y se reoperaron otros 23 enfermos, que
estaban allí asilados desde el año anterior, de los cuales 12 fueron
dados de alta sanos. Esta es la estadística global. Si la analizamos,
se encuentra
que de 47 afecciones tuberculosas óseas, sanaron 17, de
las cuales 9 con amputaciones. Peor es aún el resultado en las afeccio
nes articulares: de 18 enfermos de esta naturaleza, sanaron 9
y de
éstos, 7 con amputaciones.- La única excusa que so puede ofrecer es el
estado miserable, tanto local como general, en que se encuentran
los pacientes cuando ingresan á nuestro Hospital.

El estudio detallado de los sanatorios marítimos de Francia,
de los cuales uno de nosotros (Díaz Lira) ha podido visitar
detenidamente en los últimos tiempos, demuestra que para su insta
lación no se ha tomado en cuenta como condición principal tal ó
cual temperatura media, ni tal ó .cual condición geográfica; es el
aire marítimo, son las condiciones locales de buena playa arenosa,
de agua potable, de vecindad á terrenos vegetales y sobre todo la
proximidad de centros poblados importantes, los factores que han
influido para estas fundaciones.
Si estudiamos ahora de una rápida ojeada nuestra dilatada costa
que tiene una longitud de más de 18°, colocada directamente del
Ecuador hacia el Polo, encontraremos en ella todos los climas, el
seco al norte y el lluvioso al sur, con
temperaturas medias que
varían con una constante diferencial de 7 á 8 grados en las dos esta
ciones extremas: así, si comparamos la temperatura media de Iquique
y Ancud en el mes de enero, el más caluroso, tenemos para el
primero 21°.3 y para el segundo 14°.l. En el mes de julio, el más
frío, 16° para Iquique y 7o. 6 para Ancud, temperaturas que van
haciéndose menos marcadas en el centro.
Nuestras playas son en general arenosas y sus inmediaciones sus
ceptibles de vejetación á medida que se avanza hacia el sur.
Si á estas condiciones climatéricas agregamos la corta distancia
que las separa de la zona central, donde están los núcleos de pobla
ción, podemos decir que pocos países están en mejores condiciones
para tener los más variados hospitales marítimos, con relación al
clima.
No sería difícil dividir, dada la longitud de nuestras costas, el radio
de servicios de nuestros futuros hospitales marítimos y creemos que
podría hacerse en zonas; así tendríamos una primera para la provincia
de Coquimbo, con su ubicación en la vecindad de la ciudad de este
nombre; la segunda para las provincias de Aconcagua y Valparaíso,

algunos
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Concón; la tercera para las provincias de Santiago á
hospital en las vecindades de Cartajena; la cuarta pa
ra las provincias al sur de Nuble,
comprendiendo la frontera, con su
hospital ubicado en las vecindades de Talcahuano.
No tomamos en cuenta las provincias del norte
por estar en sus
costas las ciudades más importantes y tener sus
hospitales ya estable
cidos, á los cuales se les podría agregar anexos vecinos al mar, desti
nados á hospitalizar á los niños que requieran el tratamiento marítimo
propiamente tal.
con

Linares,

en

con su

Sin entrar en mayores detalles sóbrela exacta ubicación de esos
distintos hospitales marítimos, que nos limitamos
por ahora á men
cionar, diremos sí dos palabras sobre la elección del sitio adecuado
para el hospital marítimo que podría servir á la provincia de Santiago
y á las del sur, que son tributarias, por decirlo así, de la Capital en
lo que se refiere á su movimiento hospitalario. Con tal fin uno de no
sotros (Díaz Lira) ha recorrido la costa desde la Boca del
Maipo hasta
el Algarrobo, estudiando los factores más importantes
que hay que
tener en vista, cuáles son la vecindad del terreno con la vía férrea,
la existencia de abundante agua potable, y además el
disponer de
una extensa playa arenosa
y de sitios adecuados para plantaciones,
sin descuidar por cierto que nuestra localidad esté al
abrigo del
viento sur, reinante en esa parte de la costa. Existe una caleta, de
nominada Las Salinas que llena, á nuestro entender, los requisitos
necesarios; está situada al norte de Las Cruces, cercana á Cartajena,
término del Ferrocarril de Santiago á San Antonio, y además servida
por un ferrocarril de sangre que la une á esta y que recorre los cinco
kilómetros de distancia en una hora más ó menos. Las Salinas está
resguardada del viento S.O., tiene en sus vecindades terrenos vege
tales y dunas susceptibles de extensas plantaciones; su
temperatura
media es de 11°, con variaciones diarias de 4 á 5o bajo
abrigo; llueve
término medio, 37 días al año y la cantidad de agua caída en este
tiempo es de 57 centímetros. El clima de esa localidad es benigno,
semejante al de los sanatorios del sur de Francia situados en las cos
tas meditarráneas.
Además ofrece facilidades para el transporte de nuestros enfer
mos, pues queda á una hora escasa de Cartajena y á cuatro de Santia
go, tiempo que se acortará seguramente cuando se mejore el servicio
del ferrocarril directo á San Antonio. Está vecina á la playa del Tabo,
centro de población
que llegará á ser importante por estar allí ubicada
la Colonia Marítima Escolar
cuyo porvenir y desarrollo no son du
_

dosos.
Creemos que

en

Chile deberían fundarse varios

hospitales maríti
aspiraciones á ver rea
Salinas, aun cuando en su princi

mos; pero por el momento limitamos nuestras

lizado el Hospital Marítimo de Las
se establezca
allí un sistema de barracas poco costoso, á condi
ción de que sea adecuado á sus fines, y con tal objeto proponemos que

pio

el Primer
Congreso Nacional de Protección á la Infancia
estudios necesarios para que llegue á fundarse este primer
Marítimo de Chile.

haga los
Hospital
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Las conclusiones de nuestro informe se
desprenden por sí solas de
lo que acabamos de exponer. Basta con enunciar el título de nuestro
tema para aceptarlo como una afirmación:
«Hospitales marítimos para
tratar la Tuberculosis
quirúrgica».
Si algo podemos agregar, será para repetir las conclusiones de los
doctores Calvé (de París) y Welliaminoff (de San Petersburgo) en el
último Congreso en Roma:
«La Tuberculosis Quirúrgica, esencialmente curable en sus di
versas manifestaciones cuando es bien
atendida, mutila y deforma
cuando es descuidada y crea entonces inválidos é incurables
que son
otras tantas cargas para la asistencia
pública y privada» (Calvé).
«Basándonos sobre hechos y dejando á un lado toda hipótesis,
nosotros, médicos y cirujanos, tenemos el deber de recomendar á los
estados, á las ciudades, y alas comunas que den la preferencia sobre
todos los otros á los hospitales marítimos, á fin de que la lucha contra
la tuberculosis quirúrgica llegue á ser verdaderamente útil
y eficaz.»

(Welliaminoff).
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Influencia del medio climatérico en relación
con la mortalidad infantil

DR. GILBERTO INFANTE VALDÉS
CIRUJANO del hospital

de

niños

Primer

Congreso Nacional

de Protección

a

la Infancia

Influencia del medio climatérico
ción

con

en

rela

la mortalidad infantil

El estudio de la climatología se encuentra aún en sus comienzos en
Chile.
Las estadísticas de la mortalidad infantil lo mismo que los datos
sobre meteorología que se puede obtener actualmente son aún muy
incompletos para apreciar con certeza de la influencia climatérica
sobre le mortalidad de la primera infancia.
Para juzgar de las condiciones de un clima se necesita conocer
sus temperaturas medias, humedades medias relativas, los vientos y al
tura de la napa subterránea de aguas.
Merced á la buena voluntad del señor Knoche, director del Insti
tuto de Meteorología, he podido obtener las curvas adjuntas délas
temperaturas medias de algunos puntos del territorio, las que unidas
al doble del término medio de las humedades absolutas nos da las
temperaturas médicas fisiológicas de esos puntos. En dichas curvas se
acompaña también la evaporación media de las aguas.
La comparación entre dichas líneas nos hace ver la evaporación
del ambiente y por consiguiente su valor higiénico, ya que como es sa
bido, el estado de humedad del aire influye más que su grado de calor
en la' vida humana.
Chile está comprendido éntrelos países del clima templado, es de
cir, de aquellos cuyas temperaturas medias oscilan entre 5 y 15 grados
sobre 0.
Sin embargo, dada su gran longitud hay grandes variaciones entre
las temperaturas medias del norte, centro y sur del país, lo mismo que
de sus humedades relativas y de las lluvias.
Podría dividirse el territorio en cuatro zonas, á saber:
1.a Zona norte (Provincias de Tacna, Tarapacá y Antofagasta),
con
temperaturas medias de 15 á 30 grados.
2.a Zona central norte (Provincias de Atacama y Coquimbo), con
temperaturas medias de 5 á 30 grados.

-

3.a Zona central sur, hasta
4 grados á 38 grados.
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Concepción con temperaturas medias

de

menos

4.a Zona austral, con temperaturas medias de menos 7 grados á
grados sobre 0.
Siendo además el país una faja angosta colocada entre el mar y la
cordillera, participa de las bondades de los climas marítimos y de los
de montaña.
En las costas las diferencias entre el invierno y el verano no pasan
manera que
de diez
y casi nunca bajan de 0 grado, de
20

grados
llega á constituir un clima suave, uniforme, húmedo y agradable que
influye favorablemente en la salud y crecimiento de los niños.
La estadística del sanatorio establecido en las playas de Carta

reciben los ni
gena habla muy en favor de la benéfica influencia que
ños en esa costa.
A medida que se penetra en el territorio y se sube hacia la cordi
llera, el clima cambia y las oscilaciones de las temperaturas se hacen

mayores
En Santiago,
.

en

las noches de invierno

llega,

á

de 0 grado y
aún mayores.
benigno y cuya in

bajar

subeO, 12 y 15 grados. En el veranólas oscilaciones

son

Puede, pues, decirse que tenemos un clima muy
fluencia sóbrela mortalidad infantil es sumamente favorable.
La estadística lo demuestra suficientemente como se puede ver en
el cuadro siguiente en que se compara además con las mortalidades de
otros

países:
APARATO

101.8 por mil fallecidos
»
»
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»
190.0 »
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Por los cuadros anteriores se ve que nuestra mortalidad infantil
se refiere al aparato respiratorio y dij estivo es menor que en
muchos países dotados de medios higiénicos muy superiores á los

en

cuanto

nuestros.

corresponde á la zona norte, tanto en el apa
el digestivo, y la menor ala austral como se
el último tomo del Anuario Estadístico de 1910.
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Las Mutualidades Maternas

En 1890 se reunió en Berlín un Congreso para la legislación in
ternacional del trabajo, y en una de sus sesiones este Congreso aprobó
por unanimidad la proposición siguiente presentada por Mr. Jules Si
món presidente de la 3.a comisión: «es de desear que las
mujeres que
hayan parido sean admitidas en el trabajo sólo al cumplir cuatro se
manas después del parto».
A este Congreso enviaron delegados todos los estados europeos
con
excepción de la Rusia y de la Turquía, sumando un total de 17
naciones.
El deseo expresado en él responde á dos indicaciones que se en
lazan íntimamente: protección de la madre que permita en las mejo
res condiciones la involución fisiológica del útero y el establecimien
to de la función de las glándulas mamarias contribuyendo á una lac
tancia normal, y protección al recién nacido que así no se ve privado,
sobre todo en el primer mes de su vida, de lo que es la mejor detensa
contra la mortilidad infantil: la leche de su madre y los cuidados di
rectos de la misma. La influencia de un reposo obligatorio no es sola
mente útil en cuanto á la salud de la madrey del niño sino también ba
jo el punto de vista moral, gracias á él muchas mujeres comprenderán
mejor su deber y serán muya menudo mejores madres.
Todas las naciones representadas en ese Congreso, con excepción
de la Francia, han adoptado el reposo obligatorio. Pero surgió después
la principal dificultad: las mujeres para quienes se tomaron estas me
didas son generalmente obreras que viven al día y que necesitan de
su salario, tanto más cuánto que. sus necesidades son mayores al tener
además la carga de un hijo. Había por consiguiente que suministrar
á estas mujeres el medio de vivir durante estas cuatro semanas de re
poso obligatorio, pues no bastaba completar esta ley sólo con la re
tención de sus empleos como en España (ley de 1900).
Países como la Bélgica, la Inglaterra, los Países Bajos, el Portu
gal, la Dinamarca y la Italia prohiben el trabajo durante las cuatro
PROT. A LA INF.
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semanas

que

siguen

al

parto,
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como

imponen

el descanso

demnizarlo, la ley es casi siempre violada.
En Francia, por ley de 1907 la obrera tiene derecho á

sin in

un descanso
de tres meses con retención de su empleo, pero sin indemnización y en
todo caso no es un descanso obligatorio.
Las leyes alemanas y austro-húngaras abordaron francamente el
problema naciendo extensivo á las mujeres paridas el seguro obligato
rio contra la enfermedad, considerando á éstas como enfermas, te
niendo así estas mujeres durante cuatro semanas y hasta seis (Alema
nia), derecho á percibir una indemnización cuotidiana equivalente á
la mitad de su salario y distribuirlas por las Cajas de seguros existen
tes en esos países, que son formadas en un tercio por los patrones y
en los dos tercios restantes por los obreros y obreras.
En Suiza se reconoce por ley de 1899 el derecho para estas muje
durante seis semanas,
res de percibir una indemnización de descanso
pero mientras en los dos países anteriores sólo se ha hecho obligatorio
el seguro contra la enfermedad para los obreros y obreras de las in
dustrias, en Suiza se ha hecho extensiva para todos los asalariados in
cluso los sirvientes.
En esos países está además asegurado el servicio médico gratuito,
medicamentos y cuidados que exige su estado.
En Alemania las cajas de seguros pagan en idemnización de des
canso á las mujeres paridas más de tres millones de marcos al año.
El Gran Ducado de Luxemburgo, por ley de 1902 sobre los segu
ros obligatorios, reconoce á las obreras una indemnización de medio
salario diario durante cuatro semanas y los cuidados médicos gra
tuitos.
Fuera de los países mencionados, no tengo datos de que ningún
otro como decía anteriormente haya establecido, además del reposo
obligatorio, la indemnización correspondiente que asegura el sustento
de la vida tanto déla madre como del niño.
Es para remediar á esta situación, con el objeto de lograr el des
canso de la madre en países que no lo han impuesto por
ley, que
la iniciativa privada, ya sea sola ó subvencionada por el Estado, y la
Asistencia Pública han venido en ayuda de estos seres por medio de
distintas obras, como ser asilos, sociedades maternas, sociedades de
lactancia materna, obras de h» Créche á domicilio, obras de la leche
materna, etc., ó permitiendo el descanso y dando una indemnización
voluntaria como lo hacen en Francia muchas grandes casas comer
ciales y centros industriales, la Asistencia Pública con sus enferme
ras
y otros departamentos de la Administración.
Pero sobre todo ha tomado un gran desarrollo en los últimos años
las asociaciones que se conocen con el nombre de mutualidades mater
nas, cuyo fin, organización y desenvolvimiento voy á indicar.
La primera mutualidad materna fué fundada en 1866 por Juan
Dollfus deMulhouse que agrupó bajo el nombre de Asociación de las
mujeres parturientas de Mulhouse, á las obreras de seis grandes casas
comerciales de la región. Cada obrera de 18 á45 años depositaba una
cuota de 15 céntimos cada 15 días, el patrón depositaba así mismo
una cuota
igual cada vez. Desde el momento de su parto, la obrera
recibía durante 6 semanas una indemnización equivalente á su salario
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medio cuotidiano durante los 6 últimos meses de
trabajo. Esta aso
ciación subsiste aún, pero no se ha desarrollado debido á la
ley alema
na sobre seguros contra
enfermedad, aplicable á las mujeres paridas y
de que he hablado más arriba.
Hasta 1891 no se volvió á formar ninguna asociación
análoga,
época en la cual se fundó la Mutualidad Materna de París que es la
que ha servido de origen y de modelo á todas las demás mutualidadea
análogas. Esta asociación fué organizada por los señores Poussineau
y Brylinski con el concurso délas tres cámaras sindicales de la Costu
ra, del Bordado y de la Cordonería
Esta mutualidad fundada bajo el patronato de la señora Carnot
fué aprobada un año después por decreto ministerial de febrero 21 de
1892.
.

ORGANIZACIÓN DE LA MUTUALIDAD MATERNA

La Mutualidad Materna

tración^
modo

compuesto por

un

es
dirigida por un consejo de adminis
presidente y 33 miembros, constituidos del

siguiente:

1.° Dieciocho miembros nombrados

en las tres cámaras sindicales
fundadoras: confección y costura, encajes y bordados, cordonería y
botonería.
2° Tres miembros nombrados en la cámara sindical de la con
fección para hombres.
3.° Seis miembros nombrados entre las socias participantes.
4.° Seis miembros nombrados entre las socias honorarias
presen
tadas por el consejo de administración.
Los miembros del consejo de administración son elegidos en asam
blea general por tres años, y renovándose cada año la tercera parte
de ellos.
El presidente es elegido en una asamblea general con voto secre
to, para cinco años, y por nw'oría absoluta.
El resultado de esta votación es inmediatamente trasmitida al
Ministro del Interior.
Los demás miembros de la mesa directiva son elegidos anual
mente por el consejo de administración.
El consejo de administración nombra un agente general que ten
drá la dirección administrativa de la asociación bajo la vigilancia y el
control del mismo consejo.
Una asamblea general de todos los socios y miembros honorarios
tiene lugar anualmente en eneío. En esta asamblea se comunica un
resumen moral y financiero de la asociación, el que ha sido hecho por

el

presidente.
Hai además

número no limitado de damas llamadas «patrode visitar las parturientas lo más á menudo posi
ble y de asegurarse que los cuidados sean debidamente dados, tantoá la madre como al recién nacido.
La Sociedad comprende dos clases de socias ó miembros: las ho
norarias y las participantes.
Las socias honorarias son las que por sus cuotas contribuyen ala
prosperidad de la asociación sin utilizar sus ventajas. Las socias parnesses»,

un

encargadas

—
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las que tienen derecho á todas las ventajas que da la
cambio del pago regular de sus cuotas.
Pueden ser socias participantes cua quiera obrera de nacionalidad
francesa que tenga dieciséis años por lo menos, viviendo en París ó
cuota de tres
en el departamento del Sena, y que haya pagado una
francos anual. Si la participante se ha inscrito por lo menos nueve
meses antes de su parto, recibe durante cuatro semanas después de
éste una indemnización de doce francos por semana, con la condición
de que se abstenga de todo trabajo durante estas cuatro semanas- si
en este tiempo amamanta ella misma su niño, recibe una suma de
diez francos, lo que al cabo de las cuatro f emanas representa un total
de cincuenta y ocho francos. Toda madre de seis niños vivos recibe
una indemnización de quince francos semanal en lugar de doce. En
caso de parto gemelar, se le da dieciocho francos semanal.
Pero se notó luego que muchas mujeres se eliminaban forzosamen
te de la obra protectora realizada por la Mutualidad Materna, y eran
las que no queriendo ó no pensando de que pudieran estar embarazadas,
se convencían de ello en los últimos meses y no podían acogerse en
tonces á los beneficios de la asociación, ya que los reglamentos de ésta
impone la inscripción de la interesada por lo menos nueve meses an
tes de su parto.
Por eso se creó una segunda categoría de participantes llamadas
extra es'atutarias, que son las q ue en cuanto se convencieran de su pre
ñez podían ingresar á la Mutualidad mediante una cuota única de tres
francos, dándole derecho en el momento del parto á una indemnización
reducida de quince francos y además, en caso que criara ella misma
á su hijo, á la prima de amamantamiento de diez francos, disponiendo
también de la asistencia de las damas «patronesses» y de la consulta
gratuita de lactantes.
El resultado de esta medida fué brillante. Estas mujeres después
de ser atendidas siguen, en su mayoría, formando parte de la Mutua
lidad, pues aunque no tengan más hijos, quieren contribuir con su pe
queña cuota al alivio de otras necesitadas, habiendo comprendido, por
propia experiencia, lo bienhechora de su obra.
Gomo se ve, la Mutualidad Materna viene á ser una mezcla de so
lidaridad y caridad, pudiendo esta última ayudar á la obra, ya que
admite dones y legados, subvenciones municipales y gubernativas y por
el hecho mismo de las cotizaciones de las socias honorarias, pero como
lo dice muy juntamente Pares, el principio de solidaridad subsiste por
el hecho de la cunta depositada por la participante y basta para ha
muchas mujeres que habrían considerado la asistencia
cer ing-esar
gratuita como una limosna y antes que pedir alguna ayuda habrían
preferido trabajar hasta el último momento. Ya ha sido muy notado
el hecho, especialmente en Francia en las poblaciones rurales sobre
todo, de que la clase obrera asemeja á menudo un pedido de socorro
oficial á la mendicidad humillante, penosa y degradante (Poussineau).
Comprendieron los directores de la Mutualidad Materna que la
bas^ de su éxito estaba en aumentar lo más posible el número de sus
socias, siendo el desiderátum que todas las mujeres de la nación for
maran
parte de ella, realizando de este modo por la iniciativa priva
da, lo que se obtiene al respecto en Alemania con las Cajas de seguro.

ticipantes

asociación,

son
en

—
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En consecuencia, extendieron en 1905 el campo de acción déla
á las Sociedades de Socorro Mutuo, á las indus
triales y á las diversas administraciones que le afiliaban fus socias ó
empleadas, el realizarles su servicio de maternidad, á cuyo fin agrega
ron á los Estatutos el siguiente artículo X:
«Podrán gozar de las ventajas de la Mutualidad Materna, las muje
res socias ó esposas de socios que forman parte de cualquiera Sociedad
de Socorros Mutuos aceptada por el Consejo de Administración, con
la condición de que estas Sociedades se comprometan á depositar
anualmente en la Mutualidad Materna una subvención de 1 franco por
socia ó esposa de socio, cualquiera que sea su edad.
Las mismas ventajas podrán ser acordadas á agrupaciones indus
triales, financieras ó administrativas, en favor de sus obreras ó muje
res de sus obreros,
bajo las mismas condiciones ú obligaciones.
Estas extra-participantes deberán ser inscritas en la Sociedaddentro de un plazo mínimum de nueve meses y deberán conformarse á los
estatutos de la Mutualidad Materna».
Numerosas Sociedades de Socorros mutuos se afiliaron á la Mutua
lidad y los resultados fueron por demás satisfactorios. Por término me
dio, las indemnizaciones pagadas para las socias de Sociedades de so
corro mutuo han
sobrepasado muy poco el franco anual de cotización
indicado más arriba.
En los establecimientos industriales la proporción fué mayor;
ascendió en algunos casos á 3 francos y aun más por cada franco de

Mutualidad, ofreciendo

cotización.
Es para hacer frente á este estado de cosas que la Mutualidad se
puesto de acuerdo con algunas Sociedades de importancia, no exi
giendo ya el franco anual por socia ó mujer de socio, sino que una su
ma
fija independiente del número de socias inscritas, comprometién
dose la Mutualidad á prestar todos sus servicios en los casos necesa
rios, y si el total de las indemnizaciones que tenga que pagar en el
año es mayor que la suma suscrita por la Soc'edad afiliada, ésta pa
gará á la Mutualidad el suplemento que haya habido.
En estos casos la que hace el gasto es en verdad la Sociedad,
de esta
pero la Mutualidad, es la que se encarga de atender las mujeres
Sociedad que lo necesiten, poniendo todo su personal y organización
á su servicio, obteniendo así ésta las ventajas de una atención que
es las más veces
preventiva de las enfermedades que siguen al parto
duramente sobre el presupuesto de estas
más
tarde
y que
ha

pesarían

Sociedades.
La asociación de la Mutualidad

con

las Sociedades de Socorros

mutuos, industriales, manufactureras, etc., ensanchó considerablemen
acción. Basta el dato siguiente para probarlo:
En 1892 la Mutualidad materna de París al fundarse tenía sólo
607 miembros. En 1897, 1,197. En 1897, 1,827. Sube lentamente la
cifra á 2,666 en 1904. En cambio, en 1905, fecha de la unión
asciende el número de socias á 6,000, en 1906 á 11,202 y en 1907 á
en aumento
23,000.
aunque me faltan las
te

su

antedicha^,

Siguiendo siempre

después,

cifras precisas al respecto.
A causa de este movimiento de extensión de la Mutualidad, se
crearon secciones en los diversos barrios de París, teniendo cada una de
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ellas

su organización
propia copiada de la central y aunque autóno
dependen secundariamente de ella.
Se crearon además secciones militares,
cuyo fin es atender á las
mujeres de los soldados que, enregimentados por la obligación del ser

mas,
_

vicio

militar, han debido abandonarlas

á menudo en los momentos en
madres. El comité de estas secciones es constituido en
parte por las esposas de los oficiales del regimiento respectivo.
Pero no se limita sólo la Mutualidad materna al
pago de indemni
zaciones sino que suministra á sus socias
participantes la dirección
médica y socorros materiales en las distintas
etapas de su vida mater
na: preñez,
parto, crianza del niño. Ha fundado dispensarios gratuitos.
dirigidos por médicos y donde las socias pueden ser examinadas gratui
que

van

á

ser

_

tamente con toda detención, meses antes de su
parto: y para alentar
las á que se sometan á este examen
se da una
de 5 fran

médico,

prima

á toda socia participante
que se ha hecho examinar 3 veces en el
curso de su
preñez Para las que se resisten áir á este dispensario gra
tuito, se ha obtenido de un gran número de médicos una considerable
reducción de sus precios para estas socias.
Las recetas dadas por el
dispensario se despachan en farmacias
determinadas, con una rebaja de 20%; estas mismas consienten en una
rebaja de 10% sobre las recetas de las socias participantes que no pro
vengan del dispensario.
Para el parto
se_ han hecho arreglos con profesionales que acuer
dan prestar sus servicios por sumas
reducidas; en algunos lugares se
ha logrado el servicio gratuito de la matrona, subvencionado
por la
Alcaldía.
Después del parto las inspectoras y damas de las secciones son las
que se encargan de atender á la madre, de ciarle su indemnización, de
suministrara consejos sobre la crianza, recomendándole
siempre la
materna, y si fuera necesario de avisar á la Sociedad para poder
pro
porcionarles, en casos de suma indigencia, socorros
enfer
cos

mera

para

sus

cuidados,

materiales,

etc.

Con motivo de la crianza del niño, se han creado en la
mayor parte
de las secciones, consultas de lactantes
según los principios de Budin,

sóbrelas que no entraré aquí en detalles
y que vienen á ser para estas
madres una verdadera escuela de
puericultura.
Algunas de estas consultas de lactantes se han completado con
la creación de gotas de leche
para las madres qae no pueden criar.
En los alrededores de París
(Creteil) donde hay muchas amas que
crian en su casa, se las ha convocado á las
consultas de lactantes y se
las ha convencido de la necesidad de
que vuelvan regularmente á ellas;
el resultado es que
generalmente, los padres de estos niños se han he
cho inscribir como miembros honorarios.
Con el objeto de atraer á la consulta de lactantes el
mayor núme
ro de sus soñas
participantes, la Mutualidad materna distribuye en
el local mismo déla sección una última
prima: á los seis meses da á
la que ha venido por lo menos 1 vez cada 3
semanas, la suma de 5
francos y de 10 francos á ios 15 meses.
¿Cuáles son los resultados obtenidos por esta obra?
Anotaré al respecto los siguientes datos: de una estadística
públi_

—
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1906 aparece que de 8566 niños murieron 487 ó sea sólo el
durante el primer año que es el de mayor mortalidad.
De estos 8566 niños, fueron criados por la madre 7248 y sólo
1218 lo fueron artificialmente.
Si comparamos en algunas secciones la mortalidad délos niños
protegidos por la Mutualidad con los demás de la comuna respectiva
en el 1.° año de la vida, vemos que en Courbevoie fué para los prime
ros de
37%0, contra 101°/oo para los segundos; en Issy les Moulineaux
de 88%0 contra257%0, en Maisons Alfort de 36%0 contra 103%o;en Billancourt-Boulogne de 33%0 contra 107%o; en Bagnolet, en Bondy,
en Clamart, en Nogent-sur-Marne, en Rueil de 0%0 contra 195,107,79,
128 y 101°/oo, respectivamente; estas cifras no necesitan comentarios.
La Mutualidad Materna fué extendiéndose rápidamente por los
departamentos de Francia, fundándose asociaciones análogas y copia
das sobre el modelo de la de París; así es como se creóla del departa
mento de Viena en 1894 por el Dr. Fancisque Bonnier, la de Saint-Germain-en-Laye en 1904 (Seine-et-Oise), la de Lille, la de Dammarieles Lys (Seine-et-Marne), la de Roubaix, la de Annecy, la del Var, la
de Limoges, etc., eso sí que suelen haber en los estatutos pequeñas va
riantes que respetando el fondo de la idea, la hacen más adaptable
al medio en que se desarrollan.
Estas Mutualidades tienen sobretodo importancia en unión con
las Sociedades de Socorros Mutuos y otras análogas, por eso el Congre
1907 decidió
so de la Mutualidad francesa que se reunió en Niza en
au
que las Mutualidades maternas debían constituir una institución
tónoma, que pondría sus servicios á la disposición de las Sociedades de
Socorros Mutuos.
Para que la obra de la Mutualidad Materna sea completa sería
necesario lograr el descanso de la futura madre antes del parto, así se
disminuiría considerablemente el número de los abortos,
muertos y no viables que son producidos por el trabajo físico es
pecialmente de pie, realizado hasta los últimos momentos de la pre
ñez, y que llega en muchas ocasiones á un verdadero surmenage. En
efecto, en París la Mutualidad ha observado que por cada 12 niños
vivos atendidos por ella correspondía uno nacido muerto.
Es pues necesario que la mujer descanse antes del parto; no es
indispensable que sea absoluto este descanso, pero sobretodo habría
de
que prohibir el trabajo de pie y el que se efectúa con máquina
coser. ¿Cuánto tiempo deben descansar? El prof. Pinard, en el Con
La comisión de
greso de Obstetricia de Nantes (1901) pedía 3 meses.
la Mutualidad materna en marzo de 1908 adoptó la resolución siguien
te: «el término de 7 meses cumplidos es el límite á partir del cual la
disminución ó la cesación del trabajo se hace necesario. Este límite
se adelanta cuando está médicamente establecido que la continuación
del trabajo es peligrosa para la madre y el niño».
Ya que las legislaciones délos distintos países son mudas al res
pecto, le corresponde alas Mutualidades maternas resolver aunque
sea
parcialmente este problema, sobretodo en aquellas profesiones en
que el trabajo realizado ó las intoxicaciones por los cuerpos emplea
dos en la fábrica ó industria respectiva (plomo, mercurio, tabaco) procada
54
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ducenel mayor porcentaje de mortalidad infantil en el primer año de
la vida ó de nacidos muertos.
Tales son, resumidas, las características de las Mutualidades ma
ternas. He tomado como base para su descripción la de París, por cuan
to fué la iniciadora podemos decir, de todas las demás que se han
creado después, y las que, como lo he dicho, han copiado sus caracte
rísticas, realizando sólo variantes de detalle.
En noviembre de 1908 tuvo lugaren París un Congreso Nacional de
las Mutualidades maternas cuyos votos principales fueron la confir
mación de estos fundamentos, de su organización y en que además se
pedía que el Estado se interesara á esta obra, así como el voto de una
ley imponiendo el reposo á las mujeres embarazadas en las condicio
ne
que establecería el cuerpo médico; y también que el Estado diera
el ejemplo, acordando á sus empleadas embarazadas ó paiidas la pro
tección más extensa, manteniendo la integridad del salario durante el
reposo que les sería impuesto.
Estas Mutualidades maternas se han extendido en otros países
donde se ha copiado más ó menos la organización de la de París, como
ser en

Italia,

en

Bélgica,

en

Holanda,

en

Inglaterra,

etc.

Es de desear que aquí en Chile donde no existe ninguna legisla
ción respecto de la mujer embarazada ó parida, se organicen estas
Mutualidades maternas, adaptándolas al medio, las que contribuirían
por su parte á disminuir la enorme mortalidad infantil que diezma
nuestra

población.
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que se efectúa el aprovisionamien
to de leche para Santiago y estudio de su

Condiciones

en

mejoramiento.

Doctor A. AGUIRRE SAYAGO
Profesor de Química de la Alimentación, Higiene y Puericultura
en el Instituto de Educación Física

Primer

Congreso Nacional de Protección

á la Infancia

Condiciones en que se efectúa el aprovi
sionamiento de leche para Santiago y
estudio de su mejoramiento.

Ante todo debo hacer presente que el trabajo que sigue, acerca de
la correcta provisión de leche para la ciudad, es apenas el resumen
del que debiera haberse hecho y que merece tan importante asunto;
pero en ello declino toda responsabilidad, pues me fué designado, ho
nor
que estimo grandemente, hace sólo algunos días y, si en estas con
diciones, resolví desarrollar este sub-tema déla hora undécima, es por
que no quiero que se diga, como ya se ha dicho, que en el Congreso
de Protección á la Infancia no figura especialmente la leche.
.

*

.

*

La simple enunciación del terna fijado permite imponerse que
comprende dos partes netamente diferenciadas, aunque no de igual
importancia. Una de ellas, la primera, mira la descripción del actual
aprovisionamiento; la otra, las medidas para mejorarlo.
Considerado en sus líneas generales, este trabajo pretende, pues,

indicar en tal materia:
Lo que deberá hacerse;
Lo que que puede hacerse inmediatamente: y
á modo de apéndice dará algunas ideas nuevas acerca de lo que
debe ser una leche para guaguas.
Respecto de la primera parte y, perdónese lo que voy a decir, la
considero en este momento desprovista de utilidad, trabajo negativo;
baste saber que en todo el país, desde el punto de vista higiénico, es
tas condiciones de aprovisionamiento no pueden ser peores, pues lo
que usamos con el nombre de leche es un líquido infecto, vehículo de
suciedad y de muerte, que únicamente corre parejas con el de la ace
quia, heredada de la Colonia; resultado final á que concurren desde el
productor más ó menos huérfano de toda noción higiénica hasta el
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frauduloso revendedor, desprovisto además de toda idea moral, pero
un artículo de comercio.
que, como aquél, sólo ve en la leche
La autoridad municipal, con sus laboratorios é inspectores, ha
creído muchas veces poner una pica en Flandes con la vigilancia de
los lecheros ambulantes, únicamente en el sentido del fraude; pero
esto, como se comprende, es combatir un efecto de orden secundario y
todavía de relativo valor, porque para un falsificador cogido hay cien
tos que no lo son. Más adelante veremos en qué sentido puede ejercer
útilmente esta vigilancia.
Lo que prima sobre todo en la inspección de la leche es la calidad
higiénica del producto; no importa que tenga poco más ó poco menos
de grasa, con tal que la leche sea sana. Pero hoy nada significa que
ella esté sucia á no poder más, acida, llena de microbios ó adicionada
de antisépticos, poique, como dice un autor, «poco importa que los
niños mueran, si son muertos con un veneno conforme á la ley» (A.
Collard Bovy).
Sin embargo, este bárbaro estado de cosas presenta desde hace
algunos meses, puntos dignos de mención y más porque son el fruto de
la iniciativa privada: quiero referirme al expendio de leches pasteurizadas y esterilizadas en buenas condiciones de producción y envase.
Como se sabe, son las primeras las que se prefieren hoy para el con
se

sumo

por la gran

mayoría

de los

higienistas.
*

*

*

Paso ahora á ocuparme de la segunda parte, ó sea del «Estudio
mejoramiento déla producción de leche».
El conjunto de medidas que pueden asegurar á la ciudad una le
che sana, son de tal naturaleza, que sólo podrán implantarse cuando
nuestro país posea su tarjeta de civilizado: el Código Sanitario.

del

Por esta razón, sólo vamos á enumerar someramente las medidas
Con
que la experiencia y la ciencia han preconizado en los ultimes
é
Lechería
en los
de
Alimentación,
gresos extranjeros, especialmente
Higiene y que son aplicables á nuestro país.
El asunto más capital es, sin disputa, la severa vigilancia de las
condiciones del ganado de lechería y de la forma en que se extrae y

entrega la leche.
En este sentido habrá que preocuparse de reglamentar:
Las vaquerías y puestos de leche que se encuentran
rritorio de la ciudad.

a)

en

el te

b) Las condiciones en que los lecheros rurales introducen leche á
la ciudad.
Es punto generalmente aceptado el que la ciudad tiene no sólo el
derecho, sino el deber de organizar su defensa para tener buena leche,
ya que las comunas rurales son impotentes para compeler al productor
al suministro de leche en buenas condiciones.
Respecto á lo primero, toda inspección sanitaria de vacas leche
ras para ser eficaz, debe estudiar:
1.° La higiene del establo.
2.° La salud del ganado.
3.° Su alimentación.
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4.° La salud y aseo del personal.
5.° Los cuidados en la ordeña.
6.° El transporte y la venta de leche.
7.° El análisis físico, químico y bacteriológico frecuente de mues
tras de leche tomadas en la venta (Geudens).
Para que esta inspección produzca resultado, á mi juicio hay ne
cesidad tanto de impedir la entrada á la ciudad de toda leche que no
cumpla los requisitos, cuanto de castigar severamente las contraven
ciones y fraudes, porque así como la ley pena al que causa daño ma
teria] ó moral á otro, y más si es anciano, débil ó niño, debe castigar
mucho más estos delitos que influyen poderosamente sobre cantida
des de estos seres, que la autoridad tiene el imprescindible deber de
salvaguardia^. «El lechero adulterador comete un crimen social» (J. J.

Vande^elde).
Naturalmente que para realizar todo este plan necesitan los pode
numerosos medios de acción desde el respeto á la auto
ridad, que supone un alto grado de cultura general, hasta el labora
torio adecuado con el suficiente personal competente y el indispensa
ble tren de inspectores serios y bien rentados. Y quizás es éste el mo
mento de estampar una observación técnica: Para cada región y aún
para cida estación del año hay necesidad de indicar los mínimos de
sustancias nutritivas que debe poseer la leche de consumo.
A fin de que se pueda contemplar todo los que noo falta, voy á
.desarrollar brevemente cada uno de los siete puntos precitados:
El establo, en el sentido que en Euro
1.° Higiene del establo.
pa ó en Estados Unidos se da á ésta palabra, no existe entre nosotros.
Apenas si una docena de hacendados que han sacudido parte de su
desidia é ignorancia colectivas, se acercan tímidamente á lo que se
debe exigir en tal materia. De modo pues que se tiene, desde luego, la
pequeña ventaja de que esta reglamentación no innovará y ella deberá
abarcar múltiples factores, como ser: El cubo de aire por vaca, las
■condiciones de pesebres, suelos, muros, ventanas, desagües, aloja
miento de las deyecciones, agua, para el lavado á discreción, la facili
dad para el movimiento y la vigilancia del ganado, etc.
Es cierto también que durante buena parte del año se tiene aquí
la no despreciable ventaja de que el ganado puede estar á potrero;
pero en la estación lluviosa, así como en la ciudad, la estabulación se
res

públicos de

—

impone.
medidas inmediatas es de absoluta necesidad el
sólo la limpieza sino aún el empedrado de los clásicos
corrales de las haciendas.
2.° S vlhd del ganado.
Es indispensable que se encuentre bajo
la vigilancia de un veterinario (aquí faltan casi por completo). Se
acepta que cada 15 días á lo menos debe examinarse las vacas, que
cada año debe hacerse su tuberculinización (intradermo ó cutidermo
ó bien oftalmo-reacción),
aunque por el momento sólo podrán ex
cluirse del servicio aquellas clínicamente tuberculosas ya que más de
la mitad de nuestras vacas de lechería dan reacción positiva.
Las que havan reaccionado á la tuberculina serán separadas y su
leche considera da sospechosa Se admite además que todo animal en
fermo debe declararse y aislarse y su establo debe ser limpiado y deEn

exigir

cuanto á

no

—
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sinfectado. La cama de los animales será de paja fresca. No se per
mitirá el empleo de leche sino 15 días después del parto; asimismo no
se podrá utilizar la leche de vacas en preñez avanzada.
De preferencia pasto fresco, á falta de éste
3.° Alimentación.
buen pasto seco y afrecho, tortas ó granos en buenas condiciones y
agua de buena calidad. Hay que evitar los residuos industriales y los
alimentos susceptibles de influir desfavorablemente sobre la leche
(sustancias averiadas, fermentadas ó que contengan productos tóxicos)
En general ésta será vigilada por los agrónomos del distrito.
Aquí tenemos la ventaja, corolario de la otra, en el punto 1.°, de
que el ganado tiene gran parte dei año ración ilimitada en el potrero,
de manera que el agrónomo sólo tendría que vigilar, más en especial
la alimentación de invierno, insuficiente por lo común, así como las va
cas primerizas siempre descuidadas.
Este debe encontrarse bajo
4.° Salud y aseo del personal.
vigilancia médica. Los portadores de bacilos son aquí de muchísimo
interés. Todo caso de enfermedad debe ser declarado dentro de las 24
horas y uno de enfermedad contagiosa bastará para prohibir el espendio de leche. De la misma manera, debe prohibirse la ordeña ú
otras manipulaciones á todos los que padezcan de alguna afección á
—

—

la

piel (furúnculos,

eczemas,

etc.)

Debe ésta practicarse con el aseo
5.° Cuidados de la ordeña.
más riguroso. La ubre de la vaca será lavada con agua hervida y
secada. El ordeñador usará delantal blanco y se lavará bien las manos
y antebrazos; no se recogerán las primeras porciones de leche, Esta
será recibida en un recipiente limpio y trasportada inmediatamente á
otro local en donde se filtrará sin péidida de tiempo y patteurizará
(20 minutos á 75°) si la leche está destinada á ser consumida dentro
de las 24 horas.
En caso contrario, será esterilizada al autoclave (5 minutos á
—

110°)

Hay conveniencia en que estas operaciones se efectúen en el reci
piente mismo que servirá de envase á la leche (botellas ó tarros de
cierre hermético).
En caso de ordeña á máquina, higiénicamente la mas recomen
dable, es también de rigor el más escrupuloso aseo de los aparatos,
Debe insistirse en que hay necesidad de suprimir el ternero tanto por
la leche ordeñada en estas condiciones es acida.
el
prohibirse uso de recipientes de plomo, zinc, fierro galva
nizado, cobre ó latón no estañados ó con esmaltes plumbíferos. Asi
mismo debe prohibirse el empleo de sustancias antisépticas, cuales
quiera que ellas sean.
Para su conservación la leche
6.° Trasporte y venta de leche.
en botellas de vidrio blanco ó en recipien
ó
esterilizada
pasteurizada
tes con llave desmontable no podrá guardarse ó mantenerse sino en
locales aireados é iluminados, en los que no se tolerará productos ca
paces de dar olor ni menos que dichos locales sirvan de habitación.
La leche debe viajar bajo la custodia de agentes especiales y siem
deberán llevar la indicación de la na
en recipientes sellados que
pre
turaleza de la leche, sitio de producción y nombre del productor.
Los tarros lecheros, así como los demás utensilios de lechería
sucio cuanto porque

Debe

—
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deben

ser diariamente
pasados al vapor, previo lavado con agua fría
de absoluta necesidad.
La leche de venta sólo debe ser la mezcla del
producto integral de
la ordeña de cierto número de vacas en buena salud. Jamás se tolera
rá que se vendan en el mismo local leches
desnatadas, sea total ó
parcialmente, aun en el caso que se autorice su expendio.
La leche sólo puede ser vendida
pasteurizada ó esterilizada. La
leche cruda sólo puede serlo bajo la
vigilancia de la autoridad.
Para vender leche debe ser necesario
permiso especial, el que se
hará constar por placas colocadas en sitio visible
(puntos de venta y
vehículos). Este permiso puede retirarse temporal ó definitivamente
según la categoría de la infracción.
La placa contendrá, además, datos acerca déla
inspección sani
taria y de las condenas sufridas si las hay.
Los asuntos que se refieren á fraudes y contravenciones deben ser
tramitados á lo más en 48 horas para que su reprensión
provoque efec
tos saludables.
Enel mismo orden de ideas, es conveniente que la autoridad
pu
blique listas de los lecheros honrados y de los infractores.
A fin de mantener la constancia de la
composición de la leche
para guaguas, se recomienda prohibir la venta ele leche de vacas ais
ladas.
7.° Análisis.
Comprenderá todas las investigaciones necesarias
para darse cuenta cabal de la pureza de la leche y de su valor higié
nico.
Así,_por ejemplo, previas tres muestras tomadas en un momen
to cualquiera y con las precauciones del
caso, se procederá á la de
terminación de la densidad, de la acidez, de las impurezas
y de la can
tidad de leucocitos, de la materia grasa, de las constantes físicas, de
las diastasas, etc. Todo examen debe ser
completado por el microsco
pio y aún por cultivos y experimentación si fuere necesario.
Al lado del asunto anterior, exclusivamente reglamentativo,
hay
que contemplar otro, de no menor importancia, tal que, descuidado,
lo anula completamente.
Es éste la educación del consumidor, pues la experiencia ha pro
bado que la reglamentación más estricta es incapaz de impedir el
fraude y una reglamentación así, la mas perfecta que se pueda ima
ginar, es onerosa para los poderes públicos, vejatoria para los intere
sados y problemático su buen éxito ya que una de las características
nacionales, quizás la más saliente, es Ja. burla de la ley.
Esta educación del consumidor, como lo ha recomendado entre
otros el señor Devuyst del Ministerio
Belga de Agricultura, debe co
menzar en la escuela
primaria (leche, composición, productos deriva
dos, falsificaciones y medios de reconocerlas) y abarcar todas las for
mas
posibles de propaganda: conferencias, proclamas, folletos popula
res, avisos ilustrados, carteles públicos, etc., porque no se debe olvi
dar que el fraude es una especulación sobre la
ignorancia del consu

que

es

—

midor.

Por felicidad, esta educación puede comenzar inmediatamente en
grado requerido de modo que, cuando la ley venga á producir sus
frutos, ya las masas estarán iniciadas en el conocimiento de lo que ali
el

menticiamente les conviene (alimentos de primera necesidad).
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Es posible afirmar lo anterior porque, aunque modesta, esta ense
ñanza se encuentra definitivamente incorporada entre nosotros.
Tal es, en sus grandes líneas, el conjunto délo que deberá hacerse
urbano de leche.
para tener un correcto aprovisionamiento
Es cierto que muchas de estas medidas pueden tomarse desde
luego, pero su conjunto armónico, que es lo que constituye su fuerza,
quedará para nosotros á lo menos durante algún tiempo todavía sólo
Y si aquí hubiera de terminar mi trabajo y sus
como un ideal
conclusiones no fueran otras que esta vaga esperanza delante de la
montaña por escalar, con dolor tendríais vuestro tiempo por mal
aprovechado; pero, quizás si dentro de la índole del Congreso nos
concretamos á un objetivo más modesto, como es el de poder contar
luego con una leche' sana para lactantes, tal vez tengamos buen re
sultado con estas medidas de inmediata realización que, al lado de
las anteriores, me permito sugerir á la consideración de los distingui

dos

colegas.

Ellas son muy precarias y se reducen:
Al establecimiento de puestos oficiales de venta de leche, á lo me
inmediatamente bajo la
nos uno por cada comuna. Estos resolverán
responsabilidad del caso, tanto el problema de evitar el encarecimien
to de la leche como el de mantener la constancia del producto,
A dar facilidades para el establecimiento de vaquerías urbanas
en las condiciones higiénicas ya indicadas anteriormente.
A vigilar y reglamentar las actuales, haciendo cumplir las orde
nanzas existentes (por ejemplo la municipal de 13 de enero de 1911),
que no es del todo mala.
A estimular y facilitar por todos los medios la venta de leche, es
pecialmente las presentadas en envase cerrado por el productor.
A prohibir dentro del prudente plazo el expendio de leche cruda y

obligar

la

pasteurización.

A modo de Apéndice voy á dar algunas ideas, de acuerdo con las
profesor doctor Cornalba, de Hamoir y otros, acerca de lo que debe
ser la moderna leche para guaguas.
Fuera de lo que ya se sabe respecto de la no variación de la leche
su modificación
por las con
por el régimen alimenticio de la vaca, de
diciones díl alimento, del peligro de enfermedades ó de tuberculosis
con tales,
por animales individualmente enfermos ó que cohabitan
conviene no olvidar que la glándula mamaria es también un emunctorio y que como dice Porcher (citado por Hamoir) «el niño constituye
un reactivo infinitamente más sensible que los más delicados métodos
químicos; registrará por trastornos nutritivos las diferencias cuali
tativas de composición de la leche que pasan inadvertidas al químico;
será víctima de ciertas sustancias tóxicas, desconocidas pero sospe
chadas, que se encuentran en la leche á consecuencia de la alimenta
ción inadecuada de la vaca, sea que éstas provengan directamente del
alimento averiado ó de trastornos digestivos provocados por él, ea
ambos casos los resultados nefastos para el niño son idénticos».
del
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Así, pues, desde luego conviene insistir

están

en

que

no

todas las leches

adaptadas á la alimentación del lactante.
Hay necesidad de seleccionar las vacas en plena lactancia, to
mando en cuenta sus caracteres individuales, de manera de tener le
ches adaptadas especialmente á la edad del niño,
que se acerquen en
lo posible á la de la madre y que reemplacen ventajosamente á las ob
tenidas por otros caminos.

Por otro lado, aplicando la tuberculinización délos animales
y
las más escrupulosas reglas de higiene, esta leche natural
adaptadas
los períodos de lactancia infantil puede y debe darse cruda.

Santiago,

18 de setiembre de 1912,

Doctor A. Aguirre Sayago,
(Profesor de Química de la Alimentación,
y de Higiene y Puericultura en el
Instituto de Éduoaoión Física).
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Enseñanza de la Puericultura
Normales y

en

las Escuelas

Superiores

Doctor A. HIRTH

Primer

Congreso

Nacional de Protección á la Infancia

Enseñanza de la Puericultura en las Escue
las Normales j Superiores.

Desde hace muchos años en las sociedades científicas y de benefi
en la prensa diaria
y en las revistas, se viene tratando de
nuestra desproporcionada mortalidad infantil. Y sobra motivo, pues
tenemos la desgracia de sobrepasar en esta cifra á todo los países civi
lizados y á muchos salvajes, sin que el clima ó la miseria puedan ex
plicar tan triste privilegio.
No repetiré aquí las consideraciones expuestas en mi trabajo sobre
alimentación artificial de niños, presentado al primer Congreso Mé«
dico Chileno, en 1889; pero los que lo hayan leído, verán que lo ex
puesto entonces en él y en el prólogo con que lo honró mi amigo Ro
berto del B,ío, conserva su actualidad de aquel tiempo. No hemos
progresado: subsiste la misma vergonzosa cifra de la letalidad, subsis
ten las mismas causas que las producen.
La ignorancia sola, es un obstáculo serio; la ignorancia asociada
de algunas supersticiones, es un escollo formidable que ha detenido
durante muchos años el carro del progreso, las mejores intenciones y
esfuerzos.
Pero si las causas subsisten, han cambiado considerablemente los
medios de ataque. Ya no son voces aisladas las que se levantan,
tanto esfuerzo no ha sido perdido y, gradualmente, han ido aparecien
do Sociedades é Instituciones de protección á la infancia; centros en
que espíritus ilustrados, buenos y patriotas se han reunido para, au
nando voluntades y trabajos, presentar batalla, luchar y vencer á este
formidable enemigo del progreso nacional.
Este hermoso Congreso, dará sin duda, un mayor impulso á la lu
cha, y cuando Jefes tan ilustrados y soldados tan decididos se reúnen
animados del mismo espíritu de patriotismo y beneficencia, la victoria

cencia,

es

segura.
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Se me ha encargado el tema «Enseñanza de la Puericultura en las
Escuelas Normales y Superiores» y, en verdad, no es fácil predicar á

convencidos.
La estadística demuestra que el mayor número de las defunciones
la primera infancia es producido por afecciones del aparato diges
tivo y estas afecciones son producidas, en la casi totalidad de los ca
sos, por una alimentación inconveniente: aparece la causa jefe, la igno
rancia. Junto á ella, la superstición que hace ingerir al niño alimentos
destinados á los adultos, para «que no se le reviente la hiél»
y mira con egoísta indiferencia la muerte del pequeño ser que conver
tido en ángel, rogará á Dios por sus torpes padres.
Después de las enfermedades intestinales, en gran parte evitables,
vienen las enfermedades y predisposiciones heredadas, que matan un
considerable número de recién nacidos. Los hijos de sifilíticos, de al
en

cohólicos y tuberculosos, pagan un pesado tributo, aumentan en pro
porción considerable nuestra letalidad infantil, sea que nazcan, como
en la sífilis, con lesiones incompatibles con la vida ó que no se les so
meta, también por ignorancia, al tratamiento que debe salvarlos; ó
bien que nazcan en condición de «debilidad congénita», causa apuntada
con grandes cifras en todas las estadísticas.
La lucha contra el alcoholismo, llegará, talvez, con el tiempo, á
uprimir ó disminuir esta fuente de mortalidad y de miseria, á salvar
muchos adultos y muchos niños que son hoy sus victimas. Todos los
que estudian las causas de nuestra gran mortalidad general, veraneóme
v
tas causas se unen, como influyen las unas sobre las otras, la ignoraSncia sobre el alcoholismo, éste sobre la sífilis y la tuberculosis y la
pobreza y desorden del hogar y todas juntas sobre la vida del niño y,
cuando escapa á la muerte, sobre su desarrollo posterior, tanto físico
como intelectual.
El enemigo natural de la ignorancia es la Escuela; y en toda las
escuelas debiera figurar en primer término el aprendizaje de lo que
enseña á conservar la vida y mejorar la salud.
En las escuelas Normales y Superiores se educa un número con
siderable de jóvenes de ambos sexos, quienes, á su tiempo, se con
vierten en educadores de niños, de casi todos los niños del pais y so
bre todo, de los de la clase popular que son los más necesitados de los
conocimientos á que nos estamos refiriendo.
Por si y para si mismos y, sobre todo, como elemento de propa
ganda, estos miles de jóvenes, representan un elemento poderoso, una
fuerza inmensa que lanzar en la lucha contraía mortalidad infantil.
Darles nociones bien precisas y bien claras de puericultura es, segura
mente salvar muchos miles de niños que perecen hoy víctimas de la
—

ignorancia.

Aun antes de llegar al Preceptorado, estos ñiños y jóvenes llevan
nociones que utilizan sus padres, los cuidados inteligentes
se vulgarizan, las supersticiones se destruyen.
Sabemos que es mejor prevenir que curar. Hoy en los dispensa
rios, Hospitales y centros de protección, vemos al niño cuando está
enfermo y podemos enseñar y aconsejar ala madre cuando el mal
está hecho. La enseñanza en las Escuelas suprimirá al cabo de algún
tiempo, los accidentes y las enfermedades debidas á la falta de cono-

á

sus casas

—
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cimientos y la mortalidad descenderá á

hoy

nos

menos

de la mitad de la que

avergüenza.

Y no s<3 crea que hablo teóricamente ó engañado
por ilusiones del
deseo. La experiencia me ha convencido que la enseñanza en las Es
cuelas Normales es fructífera en la Higiene como en los demás ramos.
Durante algunos años la tuve á mi cargo y aun hoy siento cierto
orgullo al ver cómo han perdurado mis consejos sobre Hijiene personal
transmitidos á las alumnas de hoy por mis alumnas de entonces, hoy

profesoras.
Creo también que se prestaría un servicio real á las clases populares
y al país, dando en forma sencilla, conferencias sobre este tema en
las escuelas para adultos y nocturnas para obreros que funcionan en
esta ciudad y en algunas de provincia. El resultado, si menos exten
dido, sería más inmediato que el obtenido en las otras Escuelas.
Lógica, necesariamente, deben contar con esta enseñanza de las
Escuelas de Matronas y de Enfermeras.
Para que los preceptos de Puericultura presten servicios efectivos,
para que su aprendizaje y retención sean fáciles, debe dárseles una
forma muy sencilla y no contener sino verdades probadas: nada de
teoría y nada de discusión: todo grano y sólo lo necesario.
Creo que una cartilla de puericultura para uso de las Escuelas se
ría casi completa, suficiente, conteniendo los siguientes capítulos:
1.° El niño en su primera infancia.
a) Su aparato digestivo anatomía y fisiología.
—

b) Aparato respiratorio
c) Piel. Sus funciones.
—

2.°

y circulatorio.
—

Aseo.

Digestión.

a) Alimentación.
b) Alimentación natural.

—

Materna.

Por nodriza.

—

c) Alimentación artificial.
Sus diferen
3.° Productos naturales para alimentación artificial.
cias con la leche materna.
Manera de disminuirlas y adaptarlos á la
alimentación infantil.
4.° Productos artificiales. Sus inconvenientes.— Usos é indica
ciones.
5 ° Variaciones de la alimentación según la edad, constitución, y
desarrollo del niño.
6.° Vestido.
Modificaciones del vestido según la edad, el clima, la
estación y la habitación.
7.° Cama y Sueño.
8.° Cuidados generales. desarrollo de la inteligencia.
9.° Resumen general.
10. Cuidados esnec.iales en las perturbaciones ligeras de la salud.
Cuando el medio lo permita, el profesor podrá agregar algunos
datos sobre las condiciones de los progenitores, sobre lo que podría
—

—

—

—

—

llamarse Higiene pre-uterina.

—
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Estas pocas líneas no tratan seguramente el tema que se me ha
pero lo esbozan y podfán servir para abrir la discusión y
mis
para que
colegas mejor preparados, lo completen.

confiado;

A. Hirth.

CONCLUSIÓN
El

de Protección á la Infancia acuerda solicitar del Su
haga obligatoria la enseñanza de la Puericultura en

Congreso

premo Gobierno
las Escuelas del

Santiago,

país.

16 de

septiembre

de 1912.
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Influencia del alcoholismo
mortalidad infantil

Doctor Eduardo Moore

en

la

Ppiroer (ongpeso nacional de Protección á

Influencia

alcoholismo
talidad infantil

del

en

la Infancia

la

mor

El carácter del niño se forma á expensas de la herencia, de la
educación y del medio en que vive. Si nace de padres alcohólicos he
reda una constitución psíquica especial con profundas alteraciones de
de vo
su memoria y de su sensibilidad y por lo tanto una resultante
luntad y de moral negativas.
Si todos los actos humanos son determinados por la sensibilidad,
modificados por la inteligencia y estas facultades están perturbadas en
el alcohólico, mucho más estarán en el que tiene células alteradas por
herencia alcohólica.
Sensibilidad é inteligencia perturbada producen una voluntad
anormal.
Los hijos de los alcohólicos llevan, pues, en si como herencia una
anormalidad de actos que se traducen por malas pasiones, por degra
dación del carácter y por una marcha atrás en todas las funciones de
la actividad cerebral.
La educación de un niño heredo-alcohólico es muy difícil tanto
á sus padres como á sus maestros, en la suposición que luchen por
contrarrestar las influencias heredadas; costará un gasto colosal de
esfuerzos mucho mayor que en el gastado en un niño normal. El he
redo-alcohólico es indócil, irascible, provocativo y torpe. Sus tenden
cias son á la mentira y por consiguiente cultiva la astucia para enga
ñar; de lo que se deriva la tendencia al robo, primeramente de alimen
tos y bebidas, para seguir con todo objeto y termina ladrón, alcohó
lico y criminal.
Si un niño heredo-alcohólico tiene ya los factores, la herencia y la
educación perniciosas, el medio en que vive, es decir, la enseñanza re
fleja, lo que aprende en contacto con los demás, es decisiva para su
carácter futuro. El mal ejemplo prende en él con suma facilidad; el
buen ejemplo si no es pertinaz y constante de día á día, no influye.
El primer consejo, pues, para hacer un tratamiento psico-terápico
de un heredo-alcohólico es sustraerlo en absoluto de la influencia de

■■
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padres, si ellos continúan alcohólicos, darle una educación personal,
decir, ejercitar sobre él continuamente, y desde la más temprana
infancia, la acción de los encargados de educarlos y por fin colocarlo

sus

es

medio moral.
Esto es muy difícil, lo comprendemos; pero es menester buscar este
tratamiento si no queremos aumentar la criminalidad óel personal de
enfermos de la casa de Orates. Desde luego se impone la lucha enér
sean alcohólicos.
gica contra el alcoholismo para evitar que los padres
Es menester legislar sobre las uniones matrimoniales, evitando
los enlaces entre alcohólicos. Se debe sustraer á los hijos del lado de
en

un

padres alcohólicos. Y por fin se impone una propaganda seria, práctica
en el hogar, en la escuela, en el ejército
y armada de modo que se
la higiene y la lucha con
los
educandos
de
incorpore ala mentalidad
tra el alcohol.
Cuando estas medidas

no
pueden tomarse, el hijo de alcohólico si
Los
bebiendo.
padres ignorantes de las consecuencias del alcohol,
gue
intoxican sus hijos á quienes dan alcohol desde pequeños habituándo
los á necesidades imperiosas y haciendo ebrios inconscientes.
Estos niños que beben desde temprano no tienen voluntad, ni pa

ni para educarse, ni para disciplinar su carácter.
El ebrio cae en todos los vicios, robo, juego, mentira y adquiere
las enfermedades más degradantes y también la tuberculosis.
En nuestras ciudades, en sus arrabales y especialmente en las pro
vincias del norte el alcoholismo es enorme, la acción social para con
trarrestarlo es muy escasa, pero puede ser la más efectiva.
dismi
no
La acción
por sí sola sino apenas

ra

trabajar,

gubernativa

puede

nuirla.
En nuestras provincias septentrionales los hijos de nuestro pue
blo no llegan á la tercera jeneración; los que no desaparecen por here
do alcoholismo mueren por heredo-sífilis; esta enfermedad., se com
no saben
prende, se estiende más entre los alcohólicos que no pueden ó
defenderse de ella.
Si en Chile no existiesen castigos para los criminales heredo-al
cohólicos ó para los ebrios, tendríamos las cárceles vacias. Si los en
fermos de afecciones mentales y nerviosas fueran obligados á ser cu
rados en sus casas, la Casa de Orates no existiría; y los enfermos

del cerebro

por

otras

causas

serían atendidos

en

Hospitales

co

munes.

Los efectos del alcohol sobre la célula nueva, sobre el niño son
desastrosas.
Los niños retardatarios, aquellos que nacen con una degeneración
física grande reconocen como causa de sus defectos de constitución
entre otras la intoxicación y en primera línea, figura el alcohol. La he
rencia alcohólica se traduce en desequilibrios orgánicos que dan por
resultado una gran debilidad congénita, disminución de fuerzas físicas,
disminución déla talla enormemente, esterilidad relativa. Esto da un
gran aumento de la mortalidad.
Se ha observado que en los países en que se bebe alcohol la ta
lla de los hijos empieza á disminuir desde el tiempo en que se ha in
troducido el uso del alcohol.
En algunas comunas francesas, en la que las viñas han sido arrui/
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y en las que se ha empezado á usar el aguardiente en lugar
del vino los oficiales encargados de reclutar, han observado una dis
minución tal de la talla que ha habido cantones en los cuales no han
podido aceptarse ningún conscripto por no cumplir con el requisito de
la altura de ordenanza.
Es antigua la observación que el hijo de alcohólico no adquiere
nunca el desarrollo muscular normal; delgado, pálido, de pecho estre
cho, candidato á la tuberculosis, sistema piloso poco desarrollado, ti
po marcado de infantilismo y de feminismo, pronto se nota una per
turbación atrófica de! cuerpo tiroides y de los testículos, que trae la
impotencia y la estei i lidad futura. Niños de 20 años semejan tener
12 años de edad. Si á esto se agrega que junto con despechar á los
hijos se les empieza á dar alcohol se notan tipos como la niña de 14
años que describe Lanoereaux; atacada de cirrosis hepática y parálisis
alcohólica de los m.embros inferiores. Parecía una niña de 5 á 6 años y
pesaba 30 libras con 97 centímetros de altura. Era de cabeza peque
ña, aire triste.
No reía nunca. Desde la edad de 22 meses exigía un litro de vi
no al día, desde 7 años; en cada comida, su madre le daba una copita
de crema de menta ó de chartreuse para la digestión y después vino
de quina ó Birrh para fortificarla y para abrirle el apetito. Sus padres
eran alcohólicos
Los heredo alcohólicos tienen el aspecto raquítico, pequeño seni
lismo prematuro, ó tipo de juventismo permanente. Unos son obesos
degenerados. El uso del alcohol los aviva para dejarlos postrados des
pués. El aguardiente es peor que el vino, jamás sirve para alimentar;
una parte se evapora
por el pulmón, otra por el riñon en natura, entra
ala sangre, aumenta violenta y momentáneamente el calor pertur
bando las fuentes naturales de calorificación que posee el organismo, es
decir, perturba al protoplasma celular en donde se verifican las com
bustiones químicas normales. En pos de su uso que excita, viene la depiesión y el enfriamiento, la carencia de facultad de producir calor
y, por consiguiente, inflamaciones catarrales del tubo digestivo, del
pulmón, pneumonías, tuberculosis. Toda excitación artificial trae una
depresión mayor y más duradera: el cerebro brilla y concluye por em
brutecer al individuo; las excitaciones sexuales momentáneas terminan
en la
impotencia.
Si los hijos son ilegítimos el descuido es mucho mayor, y entonces
reciben alcohol de los que los rodean. La ilegitimidad y la descendencia
de alcohólicos aumenta los hijos retardatarios y la mortalidad se hace

nadas,

enorme.

La

protección de

alcoholismo;

estos

está basada: l.°en la lacha contra el
ilegitimidad y 3.° sustraer al heredopadres. Proponemos las siguientes me

hijos

2.° lucha contra la

alcohólico del contacto con sus
didas:
1.a Propaganda en las escuelas, en los cuartel es, en los centros obre
ros contra el uso de las bebidas alcohólicas. Las clases de
higiene sen
cillas y prácticas deberán establecerse en todas las escuelas primarias;
2 a Propagación de la gimnasia en todas las escuelas, estímulos
por el esport, que desarrolla los músculos renovando las células, susti-

—

tuyéndolas por sanas.
beber;

Así

se
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espíritu

y

se

sustrae de la

nece

dad de

3.a Estimular las cantinas

anti-alcoholicas porque el alcohólico

exige mucha ingestión de líquidos para hidratar al organismo, que re
quiere mucha agua á fin de desembaiazarse de sus productos tóxicos;
4.a Considerar á los padres de hijos ilegítimos tan responsables
ante la ley como si ellos fueran legítimos, es decir, igualarlos ante
la ley;
5.a Sustraer por el Estado á todo hijo alcohólico ó descendiente
de padres alcohólicos y entregarlo á las instituciones de protección á

la

Infancia;
6.a Prohibición délos matrimonios entre alcohólicos consuetudi

narios.
INFLUENCIA DE LA

Nuestro

destinguido

SÍFILIS

Profesor

EN LA MOETALIDAD INFANTIL

Eourniei, sífilidologo

de fama uni

versal, decía que por cada ICO habitantes que atravesaban en París
por el puente Enrique IV de un lado á otro del Sena, habría 33 que
sifilíticos. En

que esta enfermedad no puede tener me
extensión, podremos aceptar esta cifra para el común de la gente.
Pero si se la aplicáramos sólo al pueblo, observaríamos lo que venios
Médicos Militares Navales, los de las Policías y los médicos de hospita
les, que la cifra es mucho mayor. Y que no es exagerado decir que en
las ciudades populosas y sobre todo en los puertos tsta cifra es de más
de un 60% en las clases trabajadoras.
Si revisamos con atención las causas de la mortalidad infantil en
la última Sinopsis de la Oficina de Estadística, y escudriñamos con
ojo médico, podemos atribuir, sin temo: á equivocaciones, que de la
mortalidad total de todas las edades aparece un 30% que se puede
atribuir á la sífilis. Esto es grave, pues la sífilis tratada con energía y
desde un comienzo no da más de un 6% de mortalidad. Pero esto es
comprensible: nuestro pueblo no busca recursos sino contra las enfer
medades que producen dolor ó incapacidad para trabajar, y por consi
guiente les sifilíticos sólo se tratan cuando la sífilis es de graves ma
nifestaciones, lo que es raro. Y aun loa cuidadosos, los qi,e buscan mé
dicos, los abandonan desde que los síntomas no son visibles. Y bien
sabemos que esta enfermedad requiere una atención constante de
4 años.
De esto resulta, pues, que todos los hijos de sifilíticos de nues
tras clases trabajadoras nacen sifilíticos.
Los niños sifilíticos aumentan la mortalidad enormemente. Ningu
na enfermedad conocida produce más abortos que la sífilis, ni ninguna
produce más mortalidad de recién nacidos. Y la sífilis mata traidoramente. Un niño nacido con todas las apariencias de sano; más todavía,
con una exuberante apariencia de muy buena salud, muere sin causa
visible: esta es la sífilis hereditaria, sub-precóz. Tratada la madre con
los medicamentos adecuados ningún aborto acaece, ni ningún recién
eran

Chile,

en

nor

nacido

muere.

segundo lugar, aparece la sífilis hereditaria precoz: los niños
tienen manifestaciones cutáneas, desde la apariencia del falso eczema
En
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hasta el pénfigo y otras dermatitis, ó no tiene manifestaciones cutá
neas y sólo se le nota una inapetencia
para vivir; muere de cuales
quiera cosa, sobre todo de los falsos catarros intestinales, forma común
de muerte del heredo-luético precoz. Tanto niño muerto cuyo
diagnós
tico es dispepsia, catarro intestinal, disentería, cólera infantil,
que
d
funciones anotadas por los oficiales del Eegistro Ci
aparece en las
vil, no son sino heredo-sifilíticcs, y que habría bastado un continuado
tratamiento con calomelano, sublimado ó fricciones mercuriales
para
haberlos librado de la muerte. Otras veces simulan

sis, escrófulas, etc.,

hemoptisis, paráli

y que convenientemente tratadas vivirían sanos.
La tercera forma de la heredo lúes, es la
que se desarrolla tardía
mente, desde los 8 años para adelante, teniendo el máximum de mor
talidad de 15 á 20 años. Esta forma invade todas los órganos, simu
lando casi todas las enfermedades. En los centros nerviosos:

cefaleas,

meningitis, hemorragias cerebrales, parálisis, neuralgias, parálisis loca
les de los nervios del ojo, alteración de la vista, oido, olfato
y gusto.
En los órganos respiratorios: laringitis,
bronquitis, neumonías, hemo
rragias pulmonares, pseudo-tuberculosis. En el aparato circulatorio,
lesiones del corazón y de los vasos, hemoglobinuria, hematurias, epis
taxis, etc.,

etc

En las visceras, dispepsias, úlceras del estómago, hepatitis cróni
cas, lesiones del bazo, del riñon, alteraciones de los ovarios y. de los
testículos. Falsas luxaciones y fracturas, tumores óseos, gomas.
Afecciones déla cutis, desde semejantes al lupus, como al ecze

eritemas, pénfigo, etc., y muchas otras.
Gran mortalidad atribuida á muchas otras enfermedades no son
sino sifilíticas. No me extiendo más á la sífilis hereditaria tardía, que
sólo apenas he bosquejado porque mi relación ha sido señalar sola
mente á los niños menores de 2 años.
El tratamiento anti -sifilítico que se impone á los adultos que han
contraído la sífilis requiere una observación de 4 años. Como el here
do-sifilítico ha nacido con todas sus células alteradas, sea por el treponema pálida, ó por sus toxinas; ó bien la célula está alterada
por el des
pliegue constante de fuerza intro-celular, á fin de elaborar anti-cuerpos
que contrarresten la perniciosa influencia de aquel microbio; resulta
que el médico no sólo trata en el hereditario á un sifilítico, sino á un ser
que tiene desde su nacimiento una alteración profunda de sus células;
ó en otros términos, aun en el caso en que el enfermito
haya eliminado
todos, uno á uno, sus triponemas, queda todavía la enorme tarea de
reparar las células alteradas. De ahí es que el tratamiento debe estar
bajo una observación que dura todo el desarrollo del niño y el trata
miento tiene que ser anti-sifilítico, ó mejor anti-septicémico y también
higiénico rigoroso; usando la luz, el sol, la vida del campo á orillas del
mar y una
especial y enérgica alimentación.
La mortalidad infantil es mayor que la que aparece, porque nohay
ninguna disposición que obligue á declarar la poli mortalidad en forma
de abortos, y solos el
90% son por sífilis. Si tomásemos en cuenta los
abortos, la mortalidad infantil ya no sería de 334 por 1,000 defunciones
de todas las edades sino mucho, muchísimo más
Según mis cálculos, siempre aproximados, el temo de las defuncio
nes de niños
corresponde á la sífilis, es decir, por 1,000 niños muertos
ma,

—

sería
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333°/ por aquella enfermedad, bajo la forma de cóleras infantiles,
hemorragias cerebrales, parálisis, meningitis, inapetencia á la vidapseudo tuberculosis, etc., etc. Como sabemos que los sifilíticos no tra,
tado^ dan por cada hijo heredo-sifilítico vivo más ó menos 4 abortos,
0

resultaría entonces que la mortalidad infantil total en vez de ser
334 por 1,000, sería de 790 niños porcada 1,456 defunciones de todas
las edades, es decir, una no-natalidad de 456 en cada 1,000 defun
ciones.
Si combatimos á la sífilis, Chile superaría con mucho á la natalidad
rusa, que es la más elevada del mundo. El 60% del pueblo es sifilítico,
pero como nacen más hijos que el número de padres, los heredo-luéticos y los hijos de heredo-luéticos que también son infectados son más
numerosos y esta cifra de
60% aumenta con los nacimientos. Este 60%
de habitantes es también alcohólico; en estado de ebriedad han adqui
rido casi siempre esta plaga; y los luéticos por excitación ceiebral se
hacen alcohólicos.
Si el 60% de nuestra raza es luética y alcohólica, y estas son las
causas más grandes de las existentes para degenerar las razas, tene
mos
explicólo, sin contradicción que \a,«, causas casi únicas de la de
generación de la raza chilena y á pasos agigantados, son la sífilis y el
alcohol. Y estos dos factores son los que colocan al organismo en las
mejores condiciones para adquirir la tuberculosis. Así solo se compren
de que exista la tuberculosis tan esparcida en el «mejor de los climas
del mundo» declarado desde Lord B /ron. el náufrago de la Wagen
ya
en el siglo XVIII. Esto no ha pasido desapercibido
para el Almiran
tazgo inglés que ha ordenado desde ha muchos años que las tripulacio

de guerra se precavan contra la lúes en Valparaíso,
la costa de China.
Hemos dicho más arriba que en nuestras provincias del Norte la
3.a generación y á veces la 2.a desaparece por heredo-Iues y por heredoalcohol. Piénsese que todos los años va á esas provincias un contingen
te de 10,0ü0 robustos peones de nuestros campos, y que esos adquie
ren el alcoholismo ó la lúes ó ambos, y se meditará en las consecuencias
de estos males.
La ilegitimidad es una causa considerable en el aumento de los
heredo luéticos; el padre alcohólico y luético es el enemigo del matri
monio; y el célibe de las clases obreras termina en alcohólico y luético.
Este es el que siembra hijos ilegítimos, en su inmensa mayoiía.
El que visite nuestra casa de Expósitos, y el que haya revisado el es
tado sanitario de los hijos ilegítimos queda horrorizado al ver que en
la inmensa mayoría se encuentra el estigma de la sífilis.
El alcohol, la sífilis y la ilegitimidad causan la degeneración rápi
da de la raza y son los más grandes factores de nuestra colosal mor
talidad infantil.
Las medidas que aconsejamos para proteger la infancia heredosifilítica s«rán leídas en el tema especial que se nos ha asignado en la
4.a sección, sobre protección de los niños sifilíticos, que debemos leer en
la 4.a sección.
Sin embargo, no está de más indicar que la instrucción en la higie
ne, dada en todos los establecimientos y propagada en todos los cennes

de los

Coquimbo

r

buques
y

en
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es en último resultado el factor más
poderoso para evitar estos
males.
Es grato recordar que todas las conclusiones de los trabajos leídos
en la 1.a sección recomendábanla difusión de la instrucción. Ya en
1893, en un tribajo que de conjunto con el profesor Sierra hicimos en
París á petición del señor Ministro don Angusto Matte, trabajo presen
tado después al Congreso de Roma, y que ha tenido el honor de ser
adoptado como cartilla de propaganda en la Sociedad Protectora de la
Infancia de Valparaíso, señalábamos á la ignorancia como causa final
de tanta mortalidad, pero ignorancia en las masas dirigentes que no
habiendo estudiado Higiene, no podrán pensar en establecerla en los
establecimientos de instrucción. Entonces no había sino la clase de
Higiene de la F. de Medicina y ligeras enseñanzas en clase de Historia
Natural del Instituto Nacional.

tros,

CONCLUSIÓN
de Protección á la Infancia declara que la causa
mortalidad infantil está en la ignorancia de
primordial
los padres, y que 1 1, medida, también primordial es dirigirse á los Po
dares Públicos, á los establecimientos privados, de enseñanza, á todos
los centro?, políticos, sociales, religiosos é industriales, y á la prensa, á
fin que la enseñanza de la Higiene sea universal. El Comité de este Con
greso hará la propaganda en este sentido.

El l.er

Congreso

de la

enorme

O^^
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El cuidarlo del embarazo y la asistencia del parto
como factores de protección á la infancia

Doctor ROMERO AGUIRRE

Primer Congreso Nacional de Protección á la Infancia

El cuidado del embarazo y la asistencia del parto
como factores de protección á la infancia

Dentro del vasto plan de protección á la infancia que desarrolla
el Instituto de Puericultura, corresponden á la Sección de Obstetricia
el CUIDADO DEL EMBARAZO Y EN EL PROPIO DOMICILIO DE LA ENFERMA
LA ASISTENCIA DEL PARTO Y DEL PUERPERIO.

Son estos dos factores de protección no consultados antes de la
creación del Instituto y que, ejercitados por primera vez por este ser
vicio, han manifestado su carácter primordial, ofreciendo en el corto
plazo de un año y once meses un rendimiento valioso.
Ya el número de embarazadas que ha ocurrido al Instituto en
demanda de sus servicios, solicitándolos para el período de embarazo
ó para la asistencia del parto, revela que existía en este sentido una
necesidad efectiva, confiímada por el aumento de las cifras de emba
razadas atendidas y de partos asistidos.
Bastará una exposición de los resultados que se han alcanzado
para apreciar el activo beneficio que significan.
Según la Estadística de la Sección de Obstetricia del Instituto de
Puericultura, solicitaron asistencia:
En 1910 (agosto á diciembre), 324 embarazadas.
»
En 1911 (año completo), 1,615
»
En 1912 ^primer semestre), 960
Lo que da un aumento de la atención de embarazadas, de año en
afio, de 64 á 134 y 160, relacionando la cifra media mensual de los
años 1910, 1911 y 1912, y hace un total de 2,899 embarazadas aten
didas en un año y once meses.
De estas 2,899 embarazadas, fueron asistidas en su domicilio en
el parto, parto prematuro ó aborto:
169 en 1910 (5 meses).
993 » 1911 (año completo).
534 » 1912 (primer semestre)
lo que da un aumento de la asistencia del parto, parto prematuro ó
aborto, en el propio domicilio de la enferma, de 33 á 82 y 89, relacio
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nando la cifra media mensual de los años 1910, 1911 y 1912, y hace
un total de 1,696 enfermas asistidas en un año y once meses.
Es de fácil explicación el interés creciente de las embarazadas
asistencia del parto en su propio domicilio.
la
por
El ser el 62% de ellas, personas que se ocupan del cuidado de su
hogar y que si trabajan lo hacen en él y el ser madre de otros niños
tal vez el 80%; las mueve naturalmente á preferir la asistencia del Ins
tituto que les permite no abandonar su casa, ni sus hijos, durante
ocho ó más días, como tendrían que hacerlo al ocurrir á las materni
dades.
Estas solas circunstancias hacen recomendable el sistema y, al
considerarlas, así lo estima el Instituto de Puericultura, que de este
modo extiende su acción protectora, simultáneamente al niño que va
á nacer y á los hermanos que vieron la luz antes que él.
Se asistieron y esperan asistencia:
33
191
105

primíparas
»

y 137
» 793

multíparas
»

en
»

1910
1911
1912

(agosto á diciembre)
(año completo)
(primer semestre)

»
»
»
» 425
lo que que hace un total de 329 primíparas y 1,355 multíparas, en la
relación de 4 multíparas por 1 primípara; y en cuanto á las ocupa
ciones de las mujeres que han solicitado los servicios del Instituto,
mientras 1,153 cuidan de su hogar ó trabajan en él, 442 trabajan
afuera, lo que arroja un 62% que atienden los quehaceres de su casa.
Estas cifras explican, pue3, el interés de parte de las enfermas y
del Instituto por la asistencia del parto en el domicilio.
Verdad es, y es fácil comprenderlo, que la asistencia del parto en
el domicilio y las intervenciones que á veces se requieren, tienen que
hacerse con mucha frecuencia en condiciones dificilísimas, dado el
carácter de indigencia de la parturienta y el desaseo personal y del
ambiente que acompañan al consorcio de pobreza y de falta de cultu
ra; sin embargo, desde la fuudación del servicio, ha habido un solo
caso de infección puerperal, en que la enferma sanó y un solo caso de
muerte de la madre, debido á una obstrucción intestinal que se diag
nosticó al día siguiente del parto. El parto fué normal y con niño vivo.
La enferma fué remitida inmediatamente al hospital.
Cibe, pues, desentenderse de tales dificultades, que un personal
competente y diligente consigue dominar.
El cuidado den EMB\R\zose dirige naturalmente á evitar los
abortos y partos prematuros, ocasionados, de ordinario, más que por
accidentes ó acción voluntaria, por afecciones generales ó locales de
influencia especial sobre el embarazo, entre las cuales tienen lugar
preponderante la sífilis y la infección gonocócica.
Es lógico atribuir al cuidado del embarazo la disminución con
siderable de los abortos y partos prematuras que se observa en muje
en el valor
res
que antes han tenido muchos y considerar este factor

que las cifras siguientes le asignan.
Nótese que ha habido un total de:
1,647 partos á término
»
35
prematuros
18 abortos
lo que da una cifra de 39.5 partos á término por cada aborto y

parto

—

prematuro;

y nótese que las
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mismas
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mujeres

han tenido

anterior

mente:

á término
66
»
prematuros
656 abortos
lo que da una cifra de 6.9 partos á término por cada aborto y

4,916 partos

parto
prematuro.
Es decir, que para las mismas mujeres, con la atención del Ins
tituto, ha habido (39.5:6.9), un rendimiento 5.7 veces mayor en par
tos á término en relación con los abortos y partos prematuros.
Pudiera objetarse que el número de partos anteriores, ajenos al
Instituto, es tres veces mayor que el número de partos del servicio,
que ha habido ttes veces más probabilidades de abortos
y partos prematuios. Concediendo, si se divide, entonces, por 3 la ci
fra 39.5, resulta siempre un rendimiento 13.16.
En las maternidades, en que sólo se admiten las enfermas en la
proximidad del parto, no se obtiene un resultado igual, si bienes cier
to que deben considerarse variadas circunstancias que hacen imposi
ble obtenerlo.
As?, de la Estadística de la Clínica Universitaria de Obstetricia
de !910, que se publica en el número de marzo de 1911 de la «Revista
Médica», se deduce que ha habido en este servicio 4.67 partos á tér
mino por cada aborto y parto prematuro.
Hxsta el 30 de junio de 1912, las embarazadas inscriptas en la
Sección de Obstetricia del Instituto alcanzaban á 2,899. De éstas,
como se ha dicho ya, 1,696 fueron asistidas en su parto, parto prema
turo ó aborto. Tuvieron su parto sin ser atendidas por el servicio 276.
Queda una cifra do 927 emb trazadas, cuyo parto va á verificarse
ó se ha verificado con posterioridad á la fecha 30 de junio.
Esto revela el crecid) número de embarazadas que se acerca al
servicio desde el primero ó los primeros meses del embarazo, quedan
do desde ese momento bajo la vigilancia del Instituto.
Todas esas madres comprenden las ventajas de la vigilancia del
embarazo ó sienten la necesidad de ella y se apresuran á aprove

significando

charlas.
De las 276 embarazadas que el Instituto no asistió en su parto, no
asistieron en los cinco últimos meses de 1910, año completo de 1911
y primer semestre de 1912, entre otras causas:
50 porque se fueron á la maternidad;
70 por estar la matrona correspondiente asistiendo otro parto;
3 por estar la matrona enferma.
De las 50 que se fueron á la maternidad, algunas lo hicieron vo
luntariamente y las demás por carecer de alguien que las acompañara
ó por carencia absoluta de recursos ó absoluta impropiedad de su do
micilio para la asistencia, que así se hacía imposible y hasta fatal
se

mente

peligroso.
Hay enfermas

que ni siquiera disponen de una cama y muchas no
la tienen para sí solas. Al carecer de sábanas limpias, paños ú otros
elementos, el Instituto se los ha proporcionado y dejado en su poder
hasta que se les ha dado de alta.

—

2.16

—

al efecto, se es
procura subsanar aun la falta de cama y,
por tatuque estaría premunida de la ropa necesaria. ':
En cuanto á las cifras de 70 parturientas no asistidas por estar la
matrona asistiendo otro parto y de 3 no asistidas por estar la matro
na enferma, es de esperar no sólo que disminuyan, sino que desapa
rezcan en las estadísticas venideras. Partiendo de la base de que en
1911 cada matrona (hay 10 matronas, una por comuna), asistió por
término medio 99 partos, se procura la creación de una nueva plaza
de matrona, la cual matrona actuando en la ciudad entera, reempla
zaría á las demás cuando estuvieren ocupadas ó enfermas ó imposibi-,
litadas por cuQlesquiera otros motivos.
De esta manera quedarán sin asistencia sólo aquellas enfermas
no llamaran con oportunidad, las que en todo caso ya habrán re
que
cibido los beneficios del cuidado del embarazo.
,.¡

:

Ahora,

tudia

una

se

cama

Santiago, septiembre

de 1912.

Dr. Romero Aguirre,
(Del Instituto de Puericultura).
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ESTADÍSTICA DRrLA

SECCIÓN

DE

OBSTETRICIA DEL

PUERXULTURA

INSTITUTO DE

(Desde agesto

—

de 1910 á

junio

de

1912)

Nota:
No se acompaña la estadística completa por contener
muchos datos que son sólo de interés de orden interno. Aparecerá com
pleta en la memoria del Instituto de Puericultura.
—

Indicaciones

Parturientas asistidas

1910

1911

324
109

1,615
993

1912

9( 50
r:34

276
116
50

fueron á la maternidad
estaba la matrona en otro

se

70
3
15
9
4
2
1
9

estaba la matrona enferme

vivían fuera de la comu
fueron al hospital

na se

Madres muertas

Infección

.

(obstrucc.

.

In1

1

1

puerperal

1910

Clasificación
5

Primíparas
Multíparas.

2,899
1,696

meses

33
137

1911

completo
191

793

1912
Ler sem-

105
425

-

218

—

—

Anteriores

Total

Actuales

Indicaciones
1910

1911

1910

1912

1911

1912

Ante- Actnariores I

Partos á término.
Partos prematuros
Abortos
Partos á término por
cada aborto i parto
.

.

.

521
3
68

2,883
43

365

1512
20
223

167
2
1

m.

£66
26
10

514
7
7

4,916

1,647

66
656

35

-1

Nota-- -1910

comprende agosto á diciembre;
comprende el primer semestre.

1913

Ocupación de

Su

casa

Aplanchadora

las

mujeres

1910

111
3
1
1

Comerciante
Cost urera

Empleada
Enfermera
Lavandera

3
25
6

1911

691
24
11
2
8
110
27
1

18

Modista
Fábrica

i
Sin indicar

Nota:

18

395

6,9

prematuro

pleto;

....

92
8
3
7
9

1911

es

les

el año

1912

351
9
9
1
3
68
13
1
61
5
1
4
7

com-

Total

1,153
36
21
4
14
203

46
2
171
13
4
12
16

1910 comprende agosto á diciembre; 1911 es el año com
comprende el primer semestre.
El Congreso recomienda como de activa eficacia en la Protección
de la Infancia, la asistencia del parto y del puerperio en el propio
domicilio de la enferma y el cuidado del embarazo; medios ejercitados
ya prácticamente y con resultados alentadores por el Instituto de Pue

pleto;

—

1912

ricultura.

Reducción

de

la

año por la

durante y

infantil del primer
á las madres antes,

mortalidad

asistencia

después

del

parto.

Doctor ROBERT SIMÓN

Primer

Congreso

Nacional de Protección á la Infancia

Seducción de la mortalidad infantil del l.er año por
la asistencia á las madres antes, durante y des
pués del parto.

Cuando se estudian lascausa3 susceptibles de hacer variar las
cifras de la mortalidad infantil de un país ó de una ciudad, se aper
cibe que, mucho más que ninguna epidemia, la ignorancia de las ma
dres v la ausencia de vigilancia de los recién nacidos son los lactores
que contiibuyen á mantener una mortalidad elevada.
Las estadísticas francesas, danesas, alemanas, suecas, noruegas y
sobre todo las norte americanas, dan á este respecto elementos todos
concordantes y que se pueden considerar asíSupongamos una ciud.»d (es el ejemplo de Nueva-York en 1908)
(1) en que la mortalidad infantil sea de 14% para el conjunto dé
barrios ricos y pobres: esta mortalidad sobrepasa el 30 % en la clase
más pobre y má-i ignorante.
En esta clase pobre é ignorante que vamos á considerar única
á 2!% para los niños que frecuentan las
mente ahora, ella baja
Consultas ó Dispensarios de Ama^; á 17.1% para los niños vigilados
regularmente á domicilio desde el día siguiente de su nacimiento: eU
fin, ella no es más que de 4.7% para los niños cuyas madres han sido
vigiladas y asistidas á domicilio de 6 meses á 1 mes antes del parto,
y du-ante todo el tiempo de la crianza.
Estas cifras no necesitan comentario y no permiten, puede decir
se, discutir la necesidad de llevar todo el esfuerzo de la asistencia á
las mujeres en cinta.
En otros términos, las Consultas ó Dispensarios de Amas y las
«Gouttede lait», producirán una disminución de moitalidad no despre
ciable, aun cuando estas instituciones suponen para dar sus frutos, ma
dres relativamente ya educadas, y cuidadosas de la salad desús amas;

(I) La luttécontró lamortaüté infantil ñ'áprés

una

Róber't Simón. Aoademie de Médeoihe, 20 juiliet 1909.

llet 1909.

ehquóte

a

New-Vnrk-r

Bnlletin Medical, 21

—
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nacidos desde el
pero el descubrimiento y la vigilancia de los recién
su nacimiento producirán todavía un
de
mejor resulta
siguiente
do; en fin, el resultado más completo se obtendrá si una institución de
caridad toma á su cargo el cuidado de las mujeres en cinta; en efecto,
estos dos últimos medios de lucha contra la mortalidad infantil se re
fieren precisamente á los niños más amenazados, es decir, aquellos
cuyas madres, por ignorancia ó indolencia, habrían probablemente
descuidado los consejos ó socorros de las Consultas de Amas ó de las

día

,

«Goutte de lait».
En materia de asistencia, es preciso que el socorro vaya á ofrecerse al pobre y al ignorante, en vez de esperar su llamado.
La manera de organizar este socorro puede variar de un país á
otro. Si se quiere tener en cuenta la experiencia de naciones más an
tiguas, parece que se podría proponer un sistema del tipo siguiente:
1.° Organización de una «Asociación de Caridad Privada» que ten
drá por objeto la lucha contra la mortalidad infantil (y que vamos
á llamar la «Asociación» para el resto de este proyecto).
2.° Autonomía de la «Asociación», administrativa y financiera,
aná
pero colaboración la más estrecha posible con las organizaciones
logas municipales ó del Estado, para obtener de los servicios oficiales
su
parte de acción en las cuestiones de saneamiento de los locales
insalubres, de socorros en los casos de embarazo, etc.
3.° Constitución de un grupo de Médicos de la «Asociación» para
los cuidados de las mujeres en cinta, y para los partos á domicilio,
menos onerosos que en el hospital.
4.° Creación de un cuerpo de enfermeras bien educadas y especia
lizadas en puericultura, divididas en 2 clases:
Las auxiliarías de los médicos para el parto y los cuidados conse
cutivos á las madres y á los recién nacidos, enfermeras A; las enferme
ras
especializadas en la busca y la vigilancia de las mujeres en cin
enfermeras
B, cuyo servicio sería organizado de la manera si
ta,
..

guiente:

División de los barrios pobres de la ciudad en cuarteles, para ca
de los cuales se designaría una enfermera que habite en el;
que visite cuotidianamente un cierto número de calles, casa por casa;
que llegue á ser prontamente conocida y llamada en su cuartel, y pueda
allí ejercer un control y una vigilancia eficaces sobre todas las muje
res en cinta; que indique á la «Asociación» las mujeres que necesitan
atención medica, socorros, bonos de alimentos, ó cuya habitación
necesita ser saneada ó desinfectada, etc.. (señalemos de paso que las
visitas frecuentes de la enfermera constituyen un medio de lucha de
más eficacia contra el aborto).
Al tiempo del parto, las enfermeras de la clase B, ceden su lugar
á las de la clase A; unas y otras deben considerarse solamente como
auxiliarías de los médicos, cuyas prescripciones hacen aplicar.
da

uno

.

¿Cuáles son los resultados de esta organización?
La experiencia demuestra que una enfermera basta para descu
brir, visitar y vigilar anualmente cien mujeres en cinta; por consi-
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guíente, acabamos de verlo, mientras que en la clase más pobre y para
niños vigilados solamente al día siguiente de su nacimiento, la mortali
dad es todavía de 17.1%, esta mortalidad baja tí 4.7
% para los niños
cuyas madres han sido vigiladas de seis meses á un mes antes del parto.
Cada enfermera déla clase B. gana, pues, anualmente, 12 vidas á la
Sociedad.
Cualquiera que sea la remuneración de ella, y yo la supongo ge
nerosamente calculada, se ve que cuesta relativamente poco para con
servar, anualmente, tantas veces 12 niños como enfermeras puedan
mantenerse.

Es

justo
proporcionan
peridad.

que la sociedad procure alguna atención á las madres que
al país nuevas existencias necesarias á su
progreso y pros

CONCLUSIÓN
El congreso propone, como el medio más eficaz de disminuir la
mortalidad infantil, que una Asociación de Caridad se encargue de
buscar las mujeres en cinta mucho antes del parto, y de vigilarlas
y asistirlas, en seguida, antes del parto, durante el parto, y hasta el
fin de la crianza.

^4&

Organización de Instituto de Puericultura
Doctor ALC1BIADES YICENC10

PEOT.

Á

LA INF.
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Primer

Congreso

La

Nacional de Protección á la Infancia

organización del Instituto

de

Puericultura

Señores:
el tema que me cabe dilucidar debo escla
la protección á la infancia.
en que tan interesante materia ha sido entregada
á la discusión pública, se ha propalado con cierta insistencia la afir
mación de que en materia de defensa del niño, la acción particular ha
sido enérgica y tímida la de los poderes públicos. Está lejos de mi
ánimo el propósito de apocar la primera: al contrario, su esfuerzo me
rece el
aplauso y el estímulo de todos. Pero hay notoria injusticia al
la
juzgar obra ¿e los segundos. La Municipalidad de Santiago, creando
en 1906 el servicio destinado á atender á las madres y niños indigen
tes y aceptando toda la amplitud de su organización técnica, seria y
eficaz inició el movimiento en favor de la puericultura que todos ve
mos con
placer. Y por su parte el Estado, tomando á su cargo el Ins
tituto de Puericultura con un presupuesto de cien mil pesos al año,

Antes de ocuparme

punto que
En estos días,

recer un

en

se roza con

manifiesta el interés que este

importante

servicióle

merece.

La organización del Instituto de Puericultura de Santiago tiene
base
fundamental el concepto de íntima solidaridad anatómica y
por
fisiológica que existe entre la madre y su hijo.
Desde el misterioso fenómeno déla impregnación, desde que la
ac
sacra
chispa de una nueva vida prende en la entraña materna, sus
ciones y reacciones compenétranse mutuamente de tal manera que ni
sí:
aun el acto del alumbramiento los
separa definitivamente entre
Como fruto maduro él recién nacido abandona la entraña que le dio
vida, pero en el primer año de su existencia y durante el cual las fun
sobre todas las otras, es la leche de su
de nutrición

ciones

predominan
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son elementos íntimos del organismo de ésta los que
materiales indispensables para el desarrollo de los
los
aportar
tejidos del tierno infante.
Madre é hijo forman, pues, dos eslabones de indisoluble unión
constituyendo en realidad una sola entidad vital.
Por estas consideraciones el Instituto presta su amparo á las ma
dres y á sus hijos.
La asistencia délas madres comprende dos secciones: launa de obs
tetricia y la otra de ginecología. En la sección de obstetricia la madre
es asistida en sus tres estados sucesivos, á saber: embarazo, parto y

madre,
van

es

decir

á

puerperio.
Tres especialistas médicos atienden tres veces por semana la con
sulta de las mujeres en cinta que reclaman consejo profesional. En tal
consulta se las inicia en el conocimiento de las reglas de higiene pro
pias de su estado y cuando hay necesidad de instituir un tratamiento
se procede á ello especialmente en casos de lúes.
Estas consultas son de grande importancia bajo el punto de vista
de la puericultura, por cuanto allí se les enseña á las infelices é ignoran
tes mujeres á defenderse de los peligros que pueden amenazar el nor
mal desarrollo de su preñez.
Durante este estado la m-idre indigente debe solicitar del Instituto
la tarjeta de asistencia, la cual se hace á domicilio. Para esto hay diez
matronas y los médicos de la sección ya mencionados.

El hecho de que la enferma solicite su tarjeta durante el embara
tiene por objeto el que la matrona pueda visitarla oportunamente.
Con esta, visita se persigue el propósito de conocer la condiciones de
vida de la enferma. Siendo el servicio gratuito no debe dejarse sor
prender por la atención de una madre que tenga con que pagar su
asistencia profesional ó por la inversa para no prestar sus cuidadosa
alguna infeliz cuya miseria haga imposible el trabajo de un parto en
debidas condiciones de limpieza. En seguida esta visita ofrece la opor
tunidad de que la matrona haga á la enferma las indicaciones necesarias
respecto de la preparación de aquellos objetos ó elementos indispen
sables para la correcta asistencia del parto. La misma condición de
pobreza de la enferma no permite que estas cosas se improvisen du
rante la nerviosa agitación del alumbramiento.
Cuando este acontecimiento se produce la enferma debe mandar
buscar á la matrona, en coche si es necesario á fin de, que la asis
tencia sea oportuna. En estas circunstancias hay casos en que los
minutos son vida. El 'coche es pagado por el Instituto encaso que la
enferma no tenga como hacerlo. Si la forma en que el parto se presenta
reclama la intervención de un médico, se envía por uno de los que
zo

atienden esta sección.
Durante los ocho días que siguen al alumbramiento la matrona
visita á la puérpera y le presta los cuidados que su estado reclama.
De todo su trabajo las matronas dejan constancia en libretas espe
ciales y una vez por semana se reúnen con el Director del Instituto
para dar cuenta de la manera como han practicado su asistencia. Se
gún los casos se las inteiroga sobre diversos tópicos de obstetricia, lo
cual contribuye á mantener frescos los conocimientos que adquirieron
durante sus estudios profesionales.
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A las matronas del Instituto les está prohibido el ejercicio par
ticular de su profesión.
Como rasgos principales de esta parte del servicio podrían seña
larse: la idoneidad de las matronas encargadas de atender á las enfer
mas, la oportunidad con que el auxilio médico llega hasta ellas y, por
último, el hecho importantísimo de que la- madre no abandone su hogar
para ir á hacerse atender á una maternidad ú hospital. Normal ó pa
tológico su desembarazo, ella queda en su propio lecho, resguarda
desde él la regularidad de su mísera vivienda y los otros hijos no son
arrojados á los cuatro vientos del desamparo de un conventillo, es
poniéndolos á múltiples peligros. Esto también es puericultura.
La sección de ginecolog'u está destinada á las mujeres afectadas
de enfermedades propias de su sexo. Y esto es indispensable ya que
la fecundidad de las madres depende del estado de salud de los órga
nos
que concurren á la reproducción. Para esto hay un servicio policlínico que se hace tres veces por semana y diez camas para operadas
cuando el caso exige una intervención quirúrgica propia de la especia
lidad.
Los niños son atendidos por cuatro especialistas en dos secciones
distintas: en la una se cuida de los enfermos (policlínica) y en la otra de
los

sanos.

He indicado ya que en la consulta para embarazadas se hace lo
ha llamado puericultura intra uterina. La matrona por su parte
que
instruye á la madre que asiste en su parto, respecto de los principios
fundamentales de la crianza del niño y la instiga para que lo lleve des
pués al servicio, esté sano ó enfermo. Además, la matrona, que siempre
tiene una comuna como campo de trabajo, no abandona al niño á cuyo
nacimiento asistió sino que sigue visitándolo cada diez días ó cada
quince, según el caso, y en una papeleta especia! anota el estado de las
principales f andones fisiológicas del niño. Al mismo tiempo vigila la
forma en que la madre practica la alimentación de su hijo. Bajo este
punto de vista el Instituto insiste de una manera tenaz en la propa
ganda por la crianza materna, como el medio más eficaz de asegurar la
salud del niño.
Esta vigilancia dura un año, es decir, hasta después del destete
generalmente y cada matrona tiene de 60 á 70 niños que visitar. De
estas visitas da cuenta semanalmente al jefe de la sección respec
tiva.
Cuando la madre no puede criar ó hay una indicación especial
que así lo aconseje, el servicio proporciona leche esterilizada y el
médico indica en cada caso la proporción adecuada de la mezcla.
También se dan harinas fabricadas en el mismo establecimiento.
La consulta, tanto para el niño sano como para el enfermo, es sin
duda la acción más eficaz de esta sección. En ella las infelices ma
dres, dos veces infelices por su miseria y por su ignorancia, descubren
involuntariamente el abismo insondable de. su incapacidad, para
cultivar la delicada planta déla salud de su hijo y además exhiben la
espesa maraña desús inconscientes y dañinos prejuicios. Las cartillas,
los carteles y avisos de vulgarización hacen sin duda un bien, pero
se

reducido.

Son las consultas,

son esas

verdaderas y

objetivas

lecciones

ma-

—

230

—

témales las que constituyen el arma más poderosa que pueda esgri
mirse contra la mortalidad infantil que nos diezma.
En este hermoso movimiento con eme comenzamos á afrentar de
lleno este gran peligro de la despoblación del país, nosotros debemos
llamar muy especialmente la atención pública hacia las preciosas
ventajas que ofrecen las consultas para lactantes, cuando se las prac

tica honradamente.
Es en ellas, es en esos momentos en que el niño reposa sobre el
regazo materno, mostrando la lozanía de su salud como flor de vida ó
los estragos que produjeron un descuido en la alimentación ó un tra
tamiento caprichosamente aplicado, es allí, digo, cuando en el corazón
feliz ó angustiado de la madre quedan grabados para siempre los sanos
consejos del médico que lo guía.
Él servicio que lleva el nombre de Instituto de Puericultura ini
ció sus tareas en abril de 1906, teniendo la cantidad de $ 400 para
subvenir á sus gastos. Hoy día cuenta con un presupuesto de

$ 100,000.
Durante el año de 1911 fueron asistidas gratuitamente á domici
lio 993 madres, de las cuales una falleció. De estas madres nacieron
955 niños, ds los cuales 21 muertos y 10 macerados.
Consultas por embarazóse dieron 124.
En la sección de ginecología se practicaron 3,185 consultas y cura
ciones; además se hicieron 27 operaciones.
En la sección de niños se dieron 11,594 consultas. Diariamente
se reparten 85 litros de leche esterilizada.
Debo insistir en que la atención médica que arrojan las cifras an
teriores está basada en el hecho de que ella se practica sobre la base
de la más perfecta honradez profesional.
Con esto quiero significar que el examen y el tratamiento á gra
nel, tradicionales en los dispensarios del país, se les repudia en el
servicio como una defraudación inicua. Las madres indigentes de San
tiago y sus hijos son tratados por el Instituto de Puericultura cual si
ellos pagaran cada una de sus consultas.
D¿ lo dicho hasta ahora se desprende como rasgo característico
del servicio de Puericultura, que el auxilio médico asiste oportuna y
eficazmente á la madre, en cualquiera de sus estados y que la vigilan
cia técnica de su personal sigue al niño minuciosa y constantemente
desde su nacimiento hasta el destete.
Esto ha sido hasta ahora el servicio que corre á mi cargo y espero
que en un futuro cercano, él ensanche las fronteras de su acción.
Desde luego, es indispensable que la Escuela de Matronas y el Ins
tituto funcionen en un local común y construido para este objeto.
El servicio no debe hacer solamente asistencia de madre y niños,
él debe servir también para formar el personal de matronas y enfer
meras que ha de ir á luchar al seno de las masas
populares en pro de
la defensa del niño, es decir, en pro de la energía y del predominio de
nuestra raza; él debe ser el campo de trabajo y de experimentación
donde se estudien técnicamente todos los delicados problemas que en
vuelve la Puericultura, esta rama la más nueva y la más simpática de
la encina milenaria de la ciencia de la vida.
Es decir, el Instituto de Puericultura debe ser calor de hogar
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para la maternidad y la niñez que sufren, y firme yunque sobre el cual

fórjenlas mejores

para nuestra guerra santa.
yo las siguientes conclusiones, que
presento á ia consideración de la Sección.
Considerando que la influencia de la inmigración en el desarrollo
de la población de Chile es casi nula;

se

Del estudio

armas

anterior

desprendo

Que dicho crecimiento se produce bajo ia forma fisiológica, es
decir, por natalidad;
Que siendo este factor bastante elevado no rinde, sin embargo,
todos sus frutos;
Que es la enorme mortalidad de niños menores de un año lo que
contrarresta la influencia bienhechora de la natalidad;
Que el Instituto de Puericultura, tal como está organizado sobre
la base de la atención conjunta déla madre y del hijo, es el más eficaz
de los medios con que hasta ahora cuenta el país para luchar victorio
samente en el sentido de rebajar la cifra vergonzosa de 40,000 párvu
los fallecidos anualmente hasta reducirla á la normal de 10,000 que
reclama nuestro buen nombre y nuestra cultura.

^M&

Oftalmía purulenta de los recién nacidos

Doctor BARRENECHEA

Primer

Congreso

Oítalmia

Nacional de Protección

purulenta

a

la Infancia

de los recién nacidos

Señores:
Es muy interesante bajo todo punto de vista el programa de tra
bajo y los diferentes tópicos que en él se establecen para las delibe
raciones del l.er Congreso de Protección á la Infancia desvalida. Pero,
á pesar de ser él muy completo, encuentro un vacío que considero de
grande importancia, no sólo en el sentido higiénico y médico sino
principalmente mirado bajo el punto de vista social.
Llenar este vacío, suplir esta deficiencia, aunque de una manera
absolutamente superficial é incompleta, es el fin queme propongo en
este instante.
Se trata Señores, de la Conjuntivitis purulenta de los recién nacidos,
reivindicar para la oculística, aunque para ello no tenga ningún
de
y
título, el rol que como higiene y prevención de la ceguera con tan jus
to motivo le corresponde.
La ceguera de un niño, la falta de la vista en un ser que ha naci
do apto para la vida con la integridad absoluta, de todos sus órga
nos de los sentidos, con el funcionamiento perfecto de todo su orga
nismo, con todas las cualidades, en fin, que lo hacen un individuo apto
más tarde
para un desarrollo normal y fisiológico y para llegar á ser
estas
un miembro útil de la Sociedad en que viva, un niño, digo, en
condiciones nacido y con un impulso vital potente y vigoroso, pierde
en los
primeros días de la vida el órgano de la visión, el más noble, el
más necesario parala vida entre todos los órganos de los sentidos, y
se transforma en un ser inútil, en un individuo que no se da cuenta
del mundo que lo rodea sino de una manera imperfecta, en un ser, en
fin, que en lugar de ser útil, será sin duda una pesada carga para su fa
milia, un individuo materialmente vivo pero moralmente muerto.
Que el individuo ciego es una pesada carga para la familia lo ve
mos todos los días, particularmente cuando se trata de un niño que
desde la primera infancia necesita un cuidado doble y mayor y más
vigilante que el de un niño normal. Esto no necesita especial demos

tración.
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En el Clinden Ausiolt de Berlín (Instituto para ciegos) se ha com
probado con cifras estadísticas que el 30% de todos los ciegos que
andan por las calles de la ciudad, lo son por haber padecido en su pri
mera infancia la conjuntivitis purulenta de los recién nacidos.
Inchs, el sabio profesor de Viena, ha demostrado en su famosa
obra sobre «Causas y Prevención de la ceguera» que la 3.a parte de los
ciegos lo son por la mi&ma enfermedad.
La Sociedad tomaá su cargóla educación del niño ciego hasta
donde es posible para los conocimientos actuales. Su mantenimiento
corre también de su cuenta mientras permanece en un asilo y
prin
cipalmente cuando por las calles de una ciudad implora el auxilio de
los demás.
No me detendré todavía demostrando la participación que la
acción social tiene en el mantenimiento y educación de la mayor par
te de los niños ciegos y aún délos adultos que no permanecen en un

asilo.
Lo que más importa en este momento es aunar los esfuerzos,
reunir las ideas dispersas, establecer su correlación y llegar por fin al
resultado de presentar en un cuerpo uniforme, las disposiciones que
aprobadas como conclusiones de una Asamblea como ésta, lleguen á
producir el resultado que todos buscamos en este momento: la proteción del niño recién nacido, la prevención de la ceguera producida por
la conjuntivitis purulenta de los recién nacidos llamada también oftalmía

purulenta.
Sin entrar en este momento en una disertación que no tendría
objeto para dilucidar el tema, los que nos ocupamos especialmente de
esta interesante rama de las ciencias médicas podemos afirmar desde
luego y categóricamente que la enfermedad en cuestión es no sólo
perfectamente curable sino también fácilmente evitable.
Hace muchos años el eminente Profesor Credé de Leipzig esta
bleció que el 10% de todos los niños nacidos en la Maternidad que
él dirigía, adquirían la oftalmía purulenta. Ideó entonces el trata
miento preventivo aplicando á cada niño que nacía una gota de una
solución de nitrato de plata al2°/0en el centro de ambas córneas por
medio de una varilla de vidrio.
Poco tiempo más tarde las estadísticas demostraron con la elocuen
cia de los números que la cifra enorme de 10% había sido reducida
al 0.2% bajo la influencia del tratamiento preventivo de Credé.
No faltaron impugnadores al nuevo sistema alegando que la so
lución de nitrato de plata al 2% colccada en la córnea del recién
nacido produce muchas veces una reacción violenta y además una
conjuntivitis que suele durar mucho tiempo. Küstner Cramer y otros
alegan este inconveniente del tratamiento de Credé.
Bómer de Greiswald propone usar el nitrato de plata all%, que no
ofrece ningún inconveniente. Axenfeldde Freiburg es de la misma
opinión. Se usa también el protargul al 10% ó el collargol al 1 y al
Todo los

especialistas

y también todos los médicos saben

tamente que la oftalmia purulenta es una enfermedad
mente curable y que, salvo raras excepciones, cuando la

del gonococo

es

extremay la enfermedad ha tomado

un

perfec

ordinaria
virulencia
desarrollo con-
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siderable afectando el epitelio de la córnea, suele ser en extremo difí
cil detener la marcha invasora del absceso
y evitar la fusión total de
la córnea y la pérdida consiguiente de la vista. Pero como
estos
casos son raros

y ordinariamente

llamado demasiado tarde.

se

producen

porque el

digo,

especialista

es

Se ve pues, que con solo estas breves consideraciones se
puede
establecer á firme que la oftalmía
purulenta es una enfermedad per
fectamente curable y fácilmemte evitable.
¿Cómo llegar á obtener que se eviten los estragos que en escala
tan considerable produce?
Propongo á la consideración de la sección las siguientes medidas
que podrían hacerse efectivas si ellas tuviesen el honor de ser apro
badas:
1.a Toda matrona ó partera
que sea llamada con la debida an
ticipación para atender un parto, tendrá la obligación de hacer prac
ticar el examen miscroscópico de la secreción
vaginal de la paciente
para saber si hay gonococos, y si los hubiere, hacer el tratamiento
preventivo y curativo correspondiente.
2
a_ Producido el parto, tendrá l*a obligación de hacer en los ojos
del recién nacido el tratamiento preventivo de Credé.
3.a Toda matrona que atienda un
parto en que no haya com
probado la existencia del gonococo, tendrá la obligación de hacer
llamar á un especialista en el caso que observe reacción de
cualquiera
naturaleza eu los ojos del recién nacido, en los
primeros 4 días, con
tanta mayor razón si nota que el ó.°díalos
párpados se hinchan y la
secreción aumenta.
4.a Todas las matronas tienen la
obligación de asistir á los cursos
de repetición anuales ó semestrales que en adelante se establecerán,
por lo menos cada dos años.

"1<J®I

Vulgarización de la Puericultura y de la alimen
tación de los niños de pecho en el plilico.
Doctor CARLOS IBAR

Primer

Congreso

Nacional de Protección á la Infancia

de la Puericultura y de la
alimentación de los niños de pecho

Vulgarización
en

el

público.

es un tema
que abarca ideas generales sobre
convenientes de propagar en el público los conoci
mientos del cuidado del niño y por eso mencionaré en este trabajo
materias que sirven de temas especiales' á otros relatores de este Con

Considero que este

todas las

maneras

greso.

Hay, á
emplear con

juicio, dos
propósito:

nuestro
este

formas de

propaganda

que

se

pueden

I. La una sería por medio de los elementos de que dispone el Es
tado.
II. La otra sería por medio de la iniciativa individual.
Serían medios del Estado:
Ilustrar convenientemente á nuestros jóvenes médicos en estos
conocimientos higiénicos, exigiéndoles al respecto un examen especial
y severo al graduarse profesionalmente.
Educar á las matronas en el mismo sentido; ellas entran á todas
partes donde hai un niño recién nacido y son en las pequeñas pobla
ciones el único consejero de las madres en el sentido de educar y criar
al hij o
Los oficiales del Eegistro Civil podrían repartir una cartilla á to
da mujer que contrae matrimonio y á toda persona que inscribe el na
cimiento de un niño. A las personas que no supiesen leer, les daría la
dirección de una sociedad que tendría por mira ilustrarla en el sentido
indicado; enseñarlas prácticamente las reglas de alimentación: el coci
miento conveniente de la leche, la preparación de las harinas, etc.
Las harinas han llegado á ser artículo de gran especulación de
parte de los fabricantes europeos que en muchos casos nos venden ga
lletas viejas con pomposas etiquetas; hay, pues, que enseñar al pobre
la confección de harinas baratas y convenientes á la. salud de sus hijos
.
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En las escuelas normales y superiores de instrucción pública po
dríamos también exigir á todas las maestras, instrucción relativa á es
tos conocimientos á fin de que ellas las difundan á su vez á sus alum
nos en forma práctica y comprensible. Este sería sin duda el medio
más poderoso ole que dispondría el Estado para vulgarizar estos co
nocimientos; cada niño que va á la escuela empezaría muy pronto á
combatir en su casa los horrores de la alimentación que hoy se da al
niño del pueblo.
Hay muchos factores que generan la mortalidad excesiva de niños
del hombre, la habitación hú
que asóla nuestro suelo: el alcoholismo
meda y fría, las condiciones antihigiénicas de nuestras ciudades,_la ig
norancia de las madres. Es por eso que este problema está unido en
Chile á dos grandes progresos que todavía están muy distante de nos
otros: instrucción obligatoria é higiene pública.
La ignorancia de las madres llega á tal punto que dan á sus hijos
de tres á cuatro meses los alimentos más indigestos que apenas podiía
soportar un adulto.
Tal sería la
que podría hacerse por medio del Estado

propaganda

sin gravar casi los dineros del

país.
II

En la iniciativa ajena al Estado, encontramos en primer término
la prensa, en cuyas columnas de todos los diarios y periódicos de la
República cartillas ilustrativas que comprendiesen los conocimientos
fundamentales de esta materia.
Las' personas que toman niños ásu cargo para criarles mientras
la madre desempeña el oficio de ama, convendría también educarles
al respecto. Estos niños son entregados con crueldad, podría decirse, á
los cuidados que
personas que no tienen el menor conocimiento sobre
reclama un niño. Nadie vigila esas criaturas que la pobreza ha arran
cado de los brazos de su madre, único amparo cariñoso que les diera
la naturaleza y me consta que la crianza mercenaria de un niño pu
diente suele costar la vid a de dos y de tres niños pobres. Nunca el po

der del dinero se manifiesta en la vida de nuestros semejantes, en
forma que más subleve los sentimientos de caridad y de amor.
En Francia existe una institución organizada por una ley que se
llama de Roussel; esta institución está formada por el maire de la
ciudad y por todos los presidentes y presidentas de las sociedades de
caridad. Ella vigila estos niños; toda señora que toma un ama da par
te de ello á la sociedad; el ama á su vez avisa á quién ha entregado
á su hijo y se le obliga visitarle semanalmente. El niño separado de
los consejos higiénicos y por los cui
su madre, es así

amparado

por

dados médicos que le proporciona esta corporación.
En Chile hay sociedades numerosas de caridad organizadas por
señoras, con el propósito de socorrer á niños ignorantes y desvalidos.
Estas sociedades forman en gran parte escuelas donde se dan los pri
meros conocimientos y se enseñan las primeras letras. Sería entonces
conoci
muy conveniente llevar á todos esos centros caritativos los
mientos higiénicos de mi referencia, ilustrando á estas señoras y á las
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manera
en

estos

de cuidar á

un

niño á fin de

establecimientos de instruc

ción.
III

Los seres humanos en su gran lucha por el progreso y la
perpetui
dad de la existencia necesitan ilustrarse especialmente en este sen
tido para llenar su gran misión. La mujer no puede ser la compañera
del hombre y el sostén más sólido del hogar sin aportar
aquellos
conocimientos que más conservan la vida i desarrollan el sentido mo
ral del hijo. Educar y cuidar niños no debe ser sólo el patrimonio del
médico y del pedagogo; debe ser también de todas las madres que
más animosas que nadie, prestarán este valioso contingente tan útil
en la felicidad de
la familia y de la sociedad.
Insisto en que el problema que tratamos de resolver es en gran
parte de higiene y de instrucción pública. La pedagogía moderna
tiende cada día á ser más científica i útil al hombre y es por eso que
la instrucción obligatoria es un problema que es necesario resolver con
equidad, poniéndonos todos de acuerdo, conciliando todas las ideas,
amparando con la libertad todas las creencias y todas las tendencias.
No me anima, pues, ningún espíritu sectario: lo que digo i repito es
que este problema es necesario resolverlo con equidad y justicia.
Considero, pues, que la mejor manera de propagar los conocimien
tos convenientes á la existencia del hombre es la escuela pública exten
dida á todos los habitantes de la nación.

Carlos Ibae.

^»

Influencia de las habitaciones insalubres sobre la
mortalidad de los niños

Doctor

A. C. SAÍÍHÜEZA

Primer

Congreso

Nacional de Protección á la Infancia

Influencia de las habitaciones insalubres
sobre la mortalidad de niños

Al estudiar las diversas y numerosas causas que influyen en la
mortalidad de niños que, casi sin excepción, se observan en
todos los países del mundo, se ve la dificultad que existe para hacer
un estudio separado de cada una de ellas. Esa dificultad se nos ha
pre
sentado al abordar el tema de las habitaciones insalubres que se nos
ha designado. La relación que existe entre las habitaciones, las alte
raciones climatéricas y la clase de alimentación usada, es tan estrecha
que nos hemos visto obligados á hacer de todas ellas un estudio de
conj unto.
Existe un hecho, en el cual todas las estadísticas están absoluta
mente de acuerdo y es que la mortalidad de niños menores de un año
es mucho más considerable en la
época de los grandes calores que du
rante las estaciones frías. Los estudios modernos han demostrado,
además, que mientras más alta es la temperatura, mayor es también
la mortalidad de lactantes.
En Berlín, durante los meses de julio y agosto de 1910, fallecieron
1,437 niños menores de un año, lo que representa el 15.7% del total
de nacimientos; el año 1911 que, como se sabe, fué excesivamente ca
luroso, fallecieron durante los mismos meses del año, 2,050 niños me
nores de un año, lo
que representa el 17.5% del total de nacimientos.
El año 1901, que fué muy ardiente, costó á la Alemania la muerte de
51,997 niños menores de un año, más que el año 1902, que fué relati
vamente fresco. Este exceso de mortalidad tuvo lugar en los meses de
julio, agosto y septiembre, durante los cuales la temperatura media
fué de 16.8° c, mientras que la temperatura media de 1902, durante los
meses citados, fué sólo de 15° c.
Nuestra deficiente estadística no nos permite hacer un estudio
semejante para Chile; sin embargo, nos enseña que durante los meses
fríos de mayo, junio y julio del año 1910, fallecieron en la República
23,529 personas de todas edades; y durante los meses de enero, noenorme
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viembre y diciembre de ese mismo año, fallecieron 32,475 personas, ósean 8,946 más que en los meses de invierno. En la ciudad de Santia
go el exceso de diferencias durante los meses de verano sobre los me
ses de invierno, fué de 1,522 personas. Como sabemos
que la mortali
dad de adultos, cuando no hay epidemias extraordinarias, varia en el
invierno ó en el verano, es lógico suponer que el exceso de mortalidad
durante los meses de verano en Chile, corresponda á niños menore3 de
dos años.
En la Casa de Huérfanos de Santiago, durante los meses de mayo,.
junio y julio de 1911, fallecieron 78 niños de la sección general de lac
tancia y del pesebre, mientras que en los meses de noviembre y diciem
bre del mismo año y enero de 1912, el número de muertos alcanzó á
228, ó sea una proporción tres veces superior á la de los meses fríos.
Creo, por lo demás, que todos los médicos del país estamos abso
lutamente de acuerdo al estimar que la ley del exceso de la mortali
dad de lactantes durante los meses de los grandes calores, no tiene

excepción

entre nosotros.
*
*

*

Un punto en el cual están también perfectamente de acuerdo to
dos los investigadores, es que la mortalidad de niños en verano se ob
serva con mucho
mayor intensidad en los niños alimentados artificial
mente. La lactancia materna ó natural, es el mejor medio que tenemos
para evitar las enfermedades y la muerte del niño durante el verano.
Sin embargo, no se vaya á creer que por el solo hecho de estar el niño
alimentado porsu madre, está libre de la influencia que puede ejercer
sobre su organismo el exceso de temperatura. Según Liefmann, falle
cieron en Berlín durante el mes de mayo de 1911, 53 niños alimenta
dos exclusivamente por su madre, mientras que en el mes de agosto
fallecieron 107 niños alimentados de la misma manera; como se ve,
más del doble. La proporción para los niños con alimentación mixta,
fué cuatro veces mayor. La lactancia materna ó mixta, no basta, pues,
para preservar al niño de la muerte durante el verano, y por lo tanto,
esto nos autoriza para buscar otros factores que necesariamente han
de influir sobre su salud.
*'
*

*

El exceso de mortalidad de niños se observa principalmente en
los grandes centros de población y en ciertos barrios y determinadas
calles y casas de una misma ciudad.
Ya el año 1789 un médico norte-americano, Benjamín Rush, en
cuyo país la enfermedad de verano, como ellos la llaman, alcanza ma
yores proporciones que en cualquier otro país del mundo, escribía una
monografía sobre el cólera infantil, en la cual describe la enfermedad
de una manera perfecta. «La enfermedad, dice Rush, se observa du
rante los meses de verano, es más frecuente en las
grandes ciudades
de Estados Unidos y su frecuencia y peligro está en relación directa
con el exceso de
temperatura. Los dos hechos observados por Rush:
el aumento de la enfermedad en los días de los
grandes calores y su
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mayor frecuencia en los grandes centros de población que en los cam
pos, han sido plenamente confirmadas por todos los investigadores

modernos.
La interesante estadística publicada por Liefmann sóbrela mor
talidad de niños menores de un año en Berlín, durante el verano del
año pasado, ha demostrado que en aquella ciudad existen barrios en
los cuales la mortalidad de lactantes ha alcanzado proporciones enor
mes, mientras que hay otros en que la proporción ha sido relativa
mente baja. Por ejemplo, en el distrito número 1, que corresponde al
centro de Berlín, la mortalidad de lactantes en el mes de agosto fué
solamente 16% del total de nacimientos; en cambio en los distritos 9,
10 y 11 que corresponden á los populosos barrios del sur y suroeste de
la ciudad, la mortalidad fué de 46, 47 y 49%, respectivamente. En un
barrio llamado Gesundbrunen, nacieron durante el mes de agosto de
1911, 260 niños y fallecieron 146 menores de un año, lo que da la ho

proporción de 56%.
Superfluonos parece agregar

rrorosa

que en estos últimos distritos men
donde vive la gran masa de población obrera de Berlín.
Interesante habría sido poder hacer un estudio semejante entre
nosotros y poder establecer la proporción alcanzada por la mortalidad
de niños en los diversos barrios de la ciudad de Santiago. Los únicos
datos que hemos podido recoger son los que se relacionan con la mor
talidad para el año 1910, en cada una de las tres circunscripciones en
quese dividela ciudad. En la primera circunscripción nacieron en 1910,
1,904 niños y fallecieron antes de cumplir un año 982, ó sea el 51.5%;
en la
segunda circunscripción nacieron 3,912 niños y fallecieron antes
del año, 2,186 ó sea el 68% del total de nacidos; y en la tercera cir
cunscripción nacieron 6,156 y fallecieron 1,486, ó sea el 24%. La pro
porción total para toda la parte urbana de la ciudad fué 38.4%.
Los comentarios me parece que están demás. No necesitamos sino
comparar estas cifras con las de otras ciudades para demostrar que
nuestra capital es la ciudad en la cual la mortalidad de niños menores
de un año alcanza la proporción más alta. En
Europa, solo Moscou y
San Petersburgo, con 26.3 y 26,6%, respectivamente, se nos acercan,
teniendo sin embargo ambas ciudades una proporción mucho menor.
Las grandes metrópolis como Londres, París y Berlín, tienen una mor
talidad que en ninguna de ellas pasa del 15% y sin embargo en aque
llas ciudades se lucha tenazmente con lo que sus hombres de ciencia
llaman la ¡gran mortalidad infantil!
¿Qué proporción délos niños que mueren anualmente en Santia
go corresponde á los meses de verano? Desgraciadamente nuestra es
tadística no nos da datos al respecto que podían ser muy interesantes
para la solución del problema en que estamos empeñados.
cionados

es

*
*

La estadística

nos

*

enseña además que la mortalidad de lactantes

diferente según sea la clase social á la que el niño pertenece. El estu
dio hecho por Prautnitz para la ciudad de Graz durante el
quinquenio
de 1895-1899 es
muy interesante. En el tiempo indicado no hubo una
sola defunción por afecciones
gastro-intestinales en los niños menores
es
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de un año pertenecientes á la clase pudiente de la sociedad: en los niños
de la clase media la mortalidad fué de 4%; en la clase pobre de 36%
fué de 60%. Una proporción
y en la délos necesitados la proporción
en las ciudades de Bruns,
abservada
ha
sido
Salzburg y
semejante
Breslau.
en
Según Neuman la lactancia natural da los mejores resultados
las
artificial
aumenta
lactancia
la
todas las clases sociales pero
proba
bilidades de muerte mientras más baja es la escala social en quese
practica. La verdad de este hecho hemos tenido la oportunidad de
comprobarla con mucha frecuencia en nuestra práctica profesional, lay
hemos llegado al convencimiento que sien las clases acomodadas
lactancia artificial bien dirigida permite criar niños en regular estado
de salud, en las clases populares los niños alimentados de esta suerte,
ó bien mueren antes de cumplir un año de existencia ó llegan al segun
do año de la vida en tal estado de miseria fisiológica que serán las víc
timas predilectas de la legendarias epidemias que producen la liquida
ción de nuestros niños entre el segundo y quinto año de la vida.
*
*

*

Muy importante es el estudio de la relación que existe entre la
mortalidad de lactantes y las habitaciones. Existen numerosas esta
dísticas que nos demuestran la relación directa que existe entre el nú
mero de cuartos de la habitación y la mortalidad de niños. Liefmann
en Berlín pudo comprobar que durante el mes de agosto del año pa
sado en aquellas habitaciones de un cuarto y una cocínala mortalidad
de lactantes fué de 51.6%; en aquellas habitaciones con dos cuartos y
cocina la mortalidad fué de 29.4% y en las habitaciones de más de cua
tro cuartos la mortalidad sólo fué de 2.1%. Hubo casas en ciertos ba
rrios populares en los cuales fallecieron durante el último verano cua
tro, cinco y hasta seis niños menores de un año.
¿Cuántos de los niños que mueren en Chile viven con sus padres y
demás seres vivientes en un solo cuarto? Cuántos de les niños menores
de un año fallecidos en la segunda circunscripción de Santiago que nos
ha dado para 1910, la aterradora y vergonzoza proporción de 68% del
total de nacimientos, han vivido en un solo cuarto inmundo y misera
ble?
Veseman ha estudiado la localización de la difteria y de la escar
en Berlín y ha encontrado que son siempre los mismos barrios,
en los cuales se observa la mayor mortalidad de lactantes, los más arra
sados por estas infecciones. La misma demostración ha hecho Drigoen la ciudad de Halle para la tuberculosis. Los barrios en que

latina

liky

en que
mayor es la mortalidad de lactantes son precisamente aquellos
la tuberculosis hace sus mayores estragos.
Las observaciones de los autores citados nos enseñan, de una ma
nera convincente, que la habitación insalubre es la causa más poderosa
de
no sólo de la mortalidad de lactantes, sino también de los niños
más edad, entre los cuales las enfermedades infecciosas específicas,
como la afombrilla, la difteria y sobre todo la tuberculosis, elige sus

mejores víctimas.
Comparando lo que

pasa

en

otros

países

con

lo que

se

observa

en
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estadística completamente demostrati
al estimar que es el conventillo la causa.
directa y mas importante de nuestra enorme mortalidad de niños.
Creemos que todos los otros factores, á pesar de su importancia son
secundarios, si se les compara con estas casas mortuorias en que vive
va,

creemos no

nuestro

no

tener

una

engañarnos

pueblo.
*
*

*

A fin de profundizar un poco más el estudio del problema de la mor
talidad de niños, es necesario conocer la manera como obran los diver
sos factores
que hemos mencionado. Al hacer este estudio nos vemos
precisados á entrar, aunque sea de una manera rápida, en el terreno de
la clínica.
Hemos visto que la mortalidad de niños, se observa con mayor in
tensidad en la época de los grandes calores, que su acción se hace sen
tir especialmente en las habitaciones estrechas y por lo tanto mal ven
tiladas. Dos son las principales teorías que hoy día se discuten para
explicar la acción perniciosa de la temperatura elevada sobre la salud
del niño.
La primera nació junto con el descubrimiento de Pasteur. Como se
sabe, la bacteriología produjo una gran revolución en la medicina mo
derna. No ha sido pues raro que todos los médicos é higienistas de fi
nes del siglo pasado y principios del presente, hayan aceptado, sin dis
crepancia, que la causa de la gran mortalidad de lactantes se deba casi
exclusivamente á las infecciones é intoxicaciones producidas por los
alimentos infectados. Por esta causa, cuando Soxhlet descubrió su. ge
nial aparato para la esterilización de la leche, su descubrimiento fué
saludado con todo júbilo y se creyó que con él quedaba ya casi total
mente resuelto el problema de la mortalidad infantil. Han pasado ya
muchos años de aquel descubrimiento y á pesar déla esterilización, el
problema de la mortalidad de lactantes sigue todavía preocupando á
los hombres de ciencia.
Con cuanta razón el profesor Düring ha dicho que el portentoso
descubrimiento de Pasteur ha ofuscado, en muchas ocasiones, á los
hombres de ciencia y han descuidado otros factores, también de gran
importancia, en la solución de los múltiples problemas en que están

empeñados.
Algo parecido
generalización nos

ha sucedido con el problema que estudiamos. La
ha llevado demasiado lejos y la teoría infecciosa
nos ha absorvido de tal manera que no nos ha permitido tomar en con
sideración factores de otro orden también muy importantes.
No se vaya á creer por un momento que no le damos importancia
á la leche alterada y que esta clase de alimentación no siga siendo
siempre uno de los factores más poderosos de la mortalidad de lactan
te s que se observa entre nosotros. Lo único que discutimos es la ma
nera cómo obran los diversos factores que estudiamos, porque esta
mos convencidos que
para combatir eficazmente la mortalidad de niños
es necesario conocerlos todos hasta en sus menores detalles. Desde lue
go, aceptamos como una verdad inamovible que desde el momento que
unlactante.de tierna edad es alimentado por otro alimento que la le
che humana, recibe una alimentación anormal y de-sde ese mismo ins-

—

252

—

están
para sufrir los múltiples trastornos á que
artificialmente.
alimentados
niños
expuestos los
Este pequeño ser pierde junto con el alimento de su madre la co
raza protectora que lo habría podido salvar de los peligros á que que
da expuesto. Este niño en estas condiciones, en el mejor délos casos,
tiene menor resistencia á la acción de los agentes exteriores que lo ro
dean y, si la lactancia artificial es mal dirigida, pasa á ser un enfermo
será la víctima obli
y como su nutrición está profundamente alterada,
directa de las altas
la
acción
ó
de
secundarias
de las infecciones

tante

está

preparado

gada
temperaturas

del

verano.

*

*

*

Según Rietschel y Einkelstein la gran mortalidad de lactantes
durante la época de los grandes calores no se explica satisfactoria
mente, tomando sólo en cuenta el factor bacteriológico y es necesario
buscar otras causas que nos permitan dar una explicación exacta de
todos los hechos.
Un niño alimentado natural ó artificialmente, en perfecto estado
de salud, tiene siempre una temperatura constante de 37° que no va
ría nunca más de medio grado en el curso del día y cuando esta monotermia, como se la llama., se altera, es porque el niño sufre trastornos
nutritivos de origen alimenticio. La incapacidad que este niño tiene
enferme
es el síntoma precoz de la
para regularizar su temperatura
dad que en él empieza á desarrollarse. Con su trastorno nutritivo es
te niño pierde en parte su tolerancia para recibir la misma dosis de
resistir á las infecciones ó á la acción de una tempe
alimento,
para

ratura excesiva.

Por un lado la clínica y por otro la experimentación han venido
á demostrar que cuando los niños llegan á este estado, reaccionan rá
pidamente á la acción de una temperatura relativamente elevada, al
otras veces con fie
gunas veces con alteraciones gastrointestinales,
etc.
Con
con
veces
convulsiones,
bre alta, otras
mayor razón no sopor
tan estos niños una leche alterada ó infectada que no hará sino pre
catástrofe.
Muchas veces la acción del calor es inmediata y directa, produ
ciendo la muerte del niño en muy pocas horas. En Berlín, en el espa
cio de tiempo compiendido entre el 22 de julio y el 15 de agosto de
1911, fallecieron 989 niños menores de un año; de éstos, 129 sucumbie
ron antes de las 24 horas y 230 antes de las 48 horas de enfermedad.
Generalmente estos niños'mueren con temperaturas hiperpiréticasy no
la defunción todavía tengan
es raro que algunas horas después de
de la Casa de Huérfanos
En
nuestro
servicio
elevadas.
temperaturas
tuvimos oportunidad de obseivar durante el mes de enero del presen
te año la muerte de muchos niños en los cuales el termómetro marca
ba una ó dos horas después 39° ó más grados de temperatura. Una no
che en que el termómetro marcó 32° c. en el interior de la sala, falle
cieron tres niños, que en la víspera estaban completamenta sanos, y
en los cuales pudimos comprobar temperaturas febriles que segura
mente durante la noche deben haber sido hiperpiréticas. El sistema
de ventilaciones que actualmente se establece, á fin de impedir la ex-

cipitarla
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cesiva temperatura de las salas, no dudamos que ha de contribuir
po
derosamente á mejorar aún más las buenas condiciones
en
que

se

encuentra

Como

higiénicas

aquel establecimiento.

por la

rápida

enumeración que hemos hecho, el estu
complejo y las diversas causas se aso
cian entre sí de tal manera que es necesario tomarlas todas en con
junto para obtener un resultado práctico.
A nuestro juicio, en Chile, el problema fundamental al rededor del
cual giran todos los demás, es el de las habitaciones. «La habitación
miserable en que vive gran parte del pueblo, dice Rietschel, es el mal
crónico de nuestros tiempos».
«El problema de la mortalidad de niños, agrega, no es un
simple
problema de alimentación; es más que eso, es un problema esencial
mente social, un problema de habitaciones
que los médicos tenemos
el deber de denunciar».
Por nuestra parte queremos dejar científicamente establecido
que
las habitaciones insalubres en que vive nuestro pueblo, no son solamen
te una de las grandes causas de nuestra enorme mortalidad infantil sino
también de la degeneración física y moral de nuestra raza. Creemos
por lo tanto que el mayor de los bienes que un gobierno previsor po
dría hacer al país, es tratar de mejorar las condiciones higiénicas de
las habitacione spopulares.
No olvidemos que si la gloria de la nación se la debemos á las ge
neraciones pasadas, su porvenir depende de la generación presente.
«Solo serán grandes y poderosos, ha dicho el profesor Lancereaux, aque
llos países que cuenten con hijos sanos, sobrios y morales».
Si deseamos formar ciudadanos verdaderamente útiles á la patria
no debemos limitarnos á salvar la vida del niño sino también
proteger
su desarrollo físico y hacer su educación moral.
Del estudio que hemos hecho se deducen las siguientes consi
deraciones:
1) La mortalidad durante el verano tiene lugar en una proporción
inmensamente superior entre los niños alimentados artificialmente
que en aquellos alimentados por su madre.
2) El exceso de mortalidad de niños se observa principalmente en
los grandes centros de población y toma proporciones enormes en cier
tos barrios y determinadas calles y casas de una misma ciudad.
3) La mortalidad de niños es inmensamente superior en las clases
bajas de la sociedad que en las clases acomodadas.
4) Existe estrecha relación éntrela mortalidad de niños menores
de un año y el número de cuartos de una habitación, de tal suerte que
no es
exagerado decir que durante el verano la mortalidad de lactan
tes pasa del
50% entre los niños que viven con sus padres en un solo
se ve

dio déla mortalidad de niños

es

cuarto.

5) Las habitaciones sin luz y »in aire puro en que vive nuestro
pueblo contribuyen en alto grado á la destrucción física y degenera
ción moral de nuestra raza.
6) La acción de las altas temperaturas

se

deja

sentir

principal-

—
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el interior délas habitaciones, produciendo muchas veces la
del niño á las 24 ó 48 horas de haberse iniciado la enfer

en

muerte

medad.
Como conclusión del presente trabajo propongo que
Congreso de Protección á la Infancia acuerde:

1) Hacerpresente

á los

poderes públicos

que la

mejor

el Primer
manera

de

obtener resultados positivos é inmediatos en la lucha contra la mor
talidad infantil es proporcionar á las clases populares habitaciones hi

giénicas

y baratas.

á los consultorios de lactantes ó Insti
servicio de visitas domiciliarias, por un perso
nal especialmente preparado que tenga la obligación de informar so
bre las condiciones higiénicas de la habitación y de hacer cumplir las
prescripciones dadas por el médico.

2) Establecer

como anexo

tutos de Puericultura

un

^4&

I

La mortalidad infantil causada por las
habitaciones insalubres

Alejo

Lira Infante

Primer

Congreso

Nacional: de Protección á la Infancia

La mortalidad infantil causada por las
habitaciones insalubres

Señores:
Es un hecho indiscutible que la habitación es uno de los factores
que más poderosamente influye en la salud de los individuos y que
más efectiva trascendencia entraña para la salud de los niños.
Es notorio que la salubridad de las poblaciones está íntima y
estrechamente ligada á la buena ó mala calidad de las casas ó vivien
das que las forman.
Y si es grande, inmensa, la importancia que para la salud física
de los individuos encierra la habitación, mucho mayor lo es aún para
su salud moral. La felicidad
y bienestar de los pueblos depende en
gran parte de las condiciones de vida en que se ven obligados á mo
rar, y es, á tal punto que podría decirse sin temor de equivocarse:
«como son sus habitaciones obreras así son los
pueblos».
La razón es obvia: siendo como es la familia la base de la so
ciedad, el elemento constitutivo por excelencia de las naciones, desde
que de ella nacen los ciudadanos que forman aquéllas, es natural que
la deficiencia de que adolecen los hogares se extiendan á las colectivi
dades; que las perniciosas influencias que ejercen en las familias las
malas habitaciones repercutan en el organismo social con fuerza im
ponderable; por lo cual, pudo decir con perfecta verdad Samuel
Smilles: «Los hogares domésticos son fábricas de hombres; como son
los hogares así son los hombres», á lo cual nosotros podríamos agregar
y «como son los hombres son las naciones».
Todo el problema social ha dicho el eminente publicista Emilio
Cheysson, se resume y condensa en la obra de construir buenas habi
taciones para el pueblo.
El hogar, señores, esa institución que es la cuna de los individuos
ha menester para crecer y desarrollarse, como la planta, de sol, de
luz y de aire y es inútil pretender formar individuos sanos de alma y
de cuerpo si la morada en que abren sus ojos á la vida, sus inteligenprot. i la rsnr.
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cias á la verdad y sus corazones al amor, no encierra por doquiera
sino sombras, obscuridad, miseria.
La mala habitación destruye y aniquila en el hogar los lazos que
lo forman; atrae hacia ellos cual poderoso imán las enfermedades y les
acarrea la
desgracia; empuja á los obreros á las tabernas, los induce
al vicio, los incita al crimen.
«Sin habitaciones, ha dicho con profunda razón el conocido publi
cista Julio Simón, no hay hogares, sin hogares no hay familias; sin fa
milias no hay sociedad; sin sociedad no hay patria».
No es aventurado afirmar, señores, que el de la habitación popu
lar es uno de los más importantes problemas que presenta nuestra
vida nacional, porque su acertada solución importa al propio tiempo
la solución de los más pavorosos problemas que preocupan la opinión
pública; el alcoholismo con todas sus fatales consecuencias; la crimi
nalidad que puebla nuestras cárceles; las epidemias que diezman
nuestras poblaciones; la desorganización de las familias que desmo
raliza y corrompe á nuestro pueblo; la mortalidad en general y espe
cialmente la infantil, que es afrenta de nuestras ciudades, reconoce
como su primera y principal causa la mala habitación
popular.
Por desgracia, este mal constituye en Chile un hecho tan evidente
que no requiere demostración, porque no hay quien ignore que las
actuales viviendas del pueblo carecen tan en absoluto de las más ele
mentales condiciones de higiene y salubridad que no servirían ni si
quiera de posada de animales.
El conventillo en las ciudades y el rancho en los campos consti
tuyen el foco de todas las infecciones morales y físicas que aquejan á
nuestro pueblo; en esos inmundos albergues, indignas moradas de seres
humanos, tienen su nido enfermedades endémicas como la tuberculosis,
la viruela; en esos antros malsanos y estrechos nacen y se desarro
llan como en un campo abonado los gérmenes de todos los vicios, el
fomento de todas las malas pasiones; en ellos encontrará sin duda,
su mejor aliado la funesta plaga que con el nombre de
anarquismo
viene infiltrándose paulatinamente en las clases trabajadoras, amena
zando perturbar el orden y la estabilidad sociales.

Fácilmente se comprende, señores, que si tantos y de tal magni
tud son los males que se derivan de la habitación popular para la sa
lud moral y física de los individuos, en general mucho más perniciosos
habrán de ser los que acarrea para la salud de los niños, cuyas vidas
requieren el exquisito cuidado que han menester seres que lo esperan
todo de los elementos que los rodean sin aportar ellos mismos otro
contingente que el sagrado derecho á la vida, con que Dios los envía
al mundo.
No me detendré á demostrar la importancia trascendental que pa
ra la salud infantil
importa la habitación, porque sobre ser un hecho
inconcuso ha sido demostrado con elocuencia de cifras aterradoras
por el distinguido doctor don Ángel C. Sanhueza en su luminoso tra
bajo sobre este importantísimo problema.
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Tratando de corresponder á la honrosa
designación hecha en mi
persona por el Comité Organizador de este Congreso para analizar
el tema: «de la mortalidad infantil causada
por las habitaciones insa

lubres», cúmpleme, señores, planteado el problema
llante en que lo ha hecho mi
de conjurarlo, indicando las
pronta y oportuna solución.

en la foima bri
de 'relación, estudiar los medios
medidas más conducentes para darle

colega

Es

es
en

sabido, señores, que el problema de la habitación popular no
de Chile; háse dejado sentir con
mayor ó menor intensidad
todas las naciones; de aquí
que la mayor parte de éstas se hayan

peculiar

preocupado

con
preferente atención de dictar leyes encaminadas á
darle conveniente solución.
Los países del Viejo Mundo han sido los
primeros en arbitrar
medidas tendientes á aminorar los males derivados de este arduo
problema, que en las grandes metrópolis europeas ha asumido ca
racteres verdaderamente alarmantes.

Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, España, Austria,

y Dinamarca han dictado leyes sobre habitaciones obreras, que fijan
el rol que en la solución de esta cuestión
corresponde desempeñar al

Estado y consultan medidas eficaces con dicho fin.
Penetrados sus estadistas y sociólogos de la importancia trascen
dental que para el bienestar de los pueblos
importa esta grave cues
tión, han promovido la celebración de diversos Congresos Internacio
nales con el fin de estudiarla y arbitrar los medios de resolverla con
acierto.
Los más importantes de los celebrados hasta la fecha han sido
los de París en 1889; el de Ambéres en 1894; el de Bruselas en
1897;
el de París en 1900; el de Düseeldorf en 1902; el de
Lieja en 1905 y el
de Londres en 1907. Actualmente se prepara la celebración del Con
greso de La Haya y que se efectuará en septiembre de 1913.
Es interesante tomar nota del fruto obtenido por la celebración
de estos Congresos, los cuales después de analizar
y puntualizar el

problema

en sus
diversas fases, han logrado vigorizar paulatina
acción del Estado con respecto á su solución, abandonando
en absoluto la
antigua doctrina que alcanzó á tener sus entusiastas
sostenedores en el primero de París y que inspirada en el más
puro
individualismo, era adversa á la intervención directa del poder pú
blico en estas cuestiones; pero que ha debido ceder el
campo á la
política opuesta que sostiene y defiende la necesidad de que el Es
tado, cuya primera misión consiste en velar por la salubridad de las
poblaciones y la vida de los ciudadanos, se preocupe con preferente
atención de todos aquellos problemas que afectan directamente á la
higiene y condiciones de vida en los pueblos.

mente la

Inspirada

enlas

legislaciones análogas de países más adelantados
ley de habitaciones de Chile promulgada el

que el nuestro, la actual
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20 de febrero de 1906 consulta con acertado criterio felices disposicio
encaminadas á salvar en nuestro país el grave problema que ve

nes

nimos analizando.
Es satisfactorio tomar nota aquí de la autorizada opinión de
nuestro actual huésped, el conocido sociólogo M. Jourdain.
Souverain, quien al referirse en una de sus conferencias á esta ley,
la calificó de altamente progresista.

Me permitiréis, señores, que me refiera, aunque sea brevemente,
á sus principales disposiciones porque estimo que en su correcta apli
cación se encierra la clave de la solución de este problema en nuestra

patria.

En primer lugar crea Consejos en las capitales de provincias y en
las de departamentos que designe el Presidente de la República, suje
tos ala supervigilancia del Consejo Superior; á todos los cuales con
fiere amplias facultades en orden al mejoramiento de las habitaciones

populares.

principales objetivos que constituyen la misión propia de
consejos se dirigen á procurar el saneamiento de las habitacio
obreras, la protección y estímulo de la iniciativa privada en orden
Los tres

estos
nes

á la construcción de casas sanas y baratas y la edificación por cuenta
de los mismos Consejos de poblaciones modelos con los fondos que el
Estado les- suministre, al efecto.
Los medios de que la ley los ha premunido para que puedan des
empeñar satisfactoriamente su cometido son de variada, índole y de

innegable eficacia.

Relativamente al saneamiento de las poblaciones, faculta á los
Consejos para que puedan ordenar la demolición ó reparación de los
conventillos ó viviendas destinadas á darse en arrendamiento á los
obreros y que sean calificadas de «inhabitables» ó «insalubres», respec
tivamente, por hallarse en los casos que para uno y otros consulta la
Ordenanza.
Si los acuerdos que sobre este particular adopten los Consejos son
desobedecidos por los propietarios, deben aquéllos recurrir á la justi
cia ordinaria para que ordenen, previa la tramitación de un juicio sumarísimo, se cumplan las respectivas órdenes de demolición ó repara
ción y el consiguiente desalojamiento de las habitaciones.
Como se ve, el poder de que disponen los Consejos al respecto es
amplísimo; si todos éstos hicieran uso de'él en forma discreta, pero al
mismo tiempo enérgica, en poco tiempo se podría obtener el sanea
miento de nuestras poblaciones, todas las cuales sufren con mayor ó
menor intensidad las funestas consecuencias derivadas de las detes
tables condiciones en que en ellas vive el pueblo.
La primera conclusión que he de recordar como fruto de este es
tudio, que más que teórico debe ser eminentemente práctico, es la de
que se procure por el Supremo Gobierno, por la prensa y por la opiniou
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pública, que es la más poderosa palanca de toda campaña de interés
general, estimular por todos los medios posibles la acción délos Con
sejos de habitaciones obreras, á fin de que, ejercitando las amplias
atribuciones que les confiere su ley orgánica, traten desanear sus res
pectivas ciudades y territorios jurisdiccionales, como el más eficaz re
curso para conjurar la enorme mortalidad infantil que diezma nues
tras nacientes poblaciones.
Es sensible tomar nota desde que hasta el presente de todos los
Consejos de habitaciones solo el Superior de Santiago se ha preocu
pado de éste que constituye el más importante y primer objetivo de su
misión; y es satisfactorio al mismo tiempo recordar que ia labor del
Consejo Superior ha producido benéficos resultados.
En efecto, de los 1,574 conventillos que existían en Santiago en
1910 y en los cuales vivían 75,000 personas, según estadísticas prolijas
levantadas por la policía y controladas por la oficina del Consejo Su
perior, han sido mandados demoler 623 a próximadamente que daban
albergue á 25,000 personas.

Desde abril último hasta la fecha se ha ordenado la demolición de
129 conventillos, con 1,183 piezas, en las cuales vivían 2,738 personas,
siendo de éstas 1,016 niños; los restantes hasta enterar el total irán
cayendo poco á poco, hasta lograr hacer desaparecer de nuestra capi
tal estos últimos restos de salvajismo y barbarie.
La circunstancia de no existir habitaciones sanas y económicas
que puedan reemplazar á las que se ordena demoler por insalubres,
han sido la única causa que ha impedido al Consejo Superior proceder
con más
energía y rapidez en su obra de aniquilamiento délas vivien
das malsanas, sin que jamás haya pesado en su ánimo la influencia de
los poderosos, entre los cuales se cuentan numerosos propietarios de
conventillos, ni la extrema indigencia de los pobres que más por igno
rancia que por espíritu de lucro han dedicado sus pequeños ahorros á
este infame negocio. Con todo, con estos últimos habría sido cruel no
otorgarles siquiera cierta espera para que pudieran retirar sus mate
riales aprovecna bles aminorando con ellos el enorme perjuicio que les
origina la pérdida de lo que constituía paradlos todo el fruto de sus
sudores.
A este respecto
biera consultado, al

parece que la ley habría sido más feliz si hu
de la inglesa, la espropiaeión de los edificios
declarados inhabitables cuando sus propietarios pertenezcan á la clase
obrera, porque es discutible hasta qué punto es justo que la autori
dad que toleró, pudiéndolo evitar oportunamente, el que se realizaran
construcciones tan inconvenientes, les ordene más tarde demolerlas
sin otorgarles indemnización alguna como precio de su responsabilidad.
Complemento necesario del primer objetivo de su alta misiónde
velar por el saneamiento de las poblaciones es la segunda atribución
que la ley confiere á los Consejos, en orden á estimular la iniciativa
privada para que se dedique á construir casitas sanas y baratas para el
pueblo. Valiéndose para ello del más poderoso de los incentivos, el
interés, que obra por desgracia, en muchos ánimos con mayor fuerza
que las consideraciones del más puro y bien inspirado idealismo,
la ley concede generosas franquicias en favor de las construcciones de
casas
higiénicas; á cuyo efecto las exime del pago de toda contribunos

igual
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ción fiscal ó municipal, les otorga el uso casi gratuito del agua potable,
les abona el precio dei alcantarillado y les da derecho para exigir de
la Municipalidad respectiva el arreglo de las calles y la instalación del
alumbrado público. Al amparo de tan efectiva protección se ha venido
despertando, lenta pero constante, la iniciativa de los propietarios;
testimonio de la cual son las 60 y tantas citées que hasta la fecha se
han construido en Santiago con un número aproximado de 4,500 piezas
quedan alojamiento á 7,000 personas, siendo de éstas 2,351 niños y
cuyo costo total asciende á $ 8.500,000.
Aparte de las anteriores existe una infinidad de «citées» no decla
radas higiénicas por el Consejo Superior por contravenir á uno ú otro
inciso de la Ordenanza respectiva, pero que con todo consultan condi
ciones de salubridad, contribuyendo no poco á salvar la imperiosa ne
cesidad de proveer al pueblo de habitaciones convenientes.

Una campaña que tuviera por objeto estimular á la iniciativa pri
vada para que solícita y entusiasta se dedicara á la construcción de
casas sanas y económicas para obreros, acogiéndose á los beneficios
que
otorga la ley, sería á mi juicio de resultados positivos y de innegable
utilidad. Patrocinado por el presente Congreso de Protección á ía In
fancia no tardaría en producir benéficos frutos porque, aparte de las
consideraciones de carácter humanitario y de alto y bien entendido
patriotismo que aconsejan el emprender esta clase de construcciones,
la misma bondad del negocio debería inducir á los particulares á in
vertir en él sus capitales, ciertos de que podrían obtener un interés su
perior al que producen las más brillantes operaciones.
A los dueños de fábricas, á los jefes de industrias; á los propieta
rios de fundos ó ingenios y, en general, á todos los que por razón de sus
negocios necesitan valerse de las clases trabajadoras, debería moverlos
á construirles á sus operarios casitas confortables por razones de propia
conveniencia, porque constituye éste el medio más adecuado de conse
guir obreros é inquilinos amantes del trabajo; de sana conducta; aje
nos á los vicios; que sean garantía del orden;
enemigos de las huelgas;
colaboradores entusiastas de sus mismas empresas.
Inculcarles á -unos y otros la necesidad de que se preocupen de
dotar á sus operarios de habitaciones que los moralicen y eduquen,
es obra de alta previsión
y que encuadra perfectamente en el her
moso programa de protección á la infancia
que se tiene trazado éste

Congreso.

Empero, es tal la gravedad del problema de la habitación popu
lar en nuestro país, son tan enormes los perjuicios que él acarrea para
la salud del pueblo y muy particularmente para el desarrollo y creci
miento de los niños, que requiere recursos extraordinarios porque «A
grandes males grandes remedios».
Penetrados los legisladores de esta triste verdad, consignaron en
el art. 21 de está ley que vengo analizando una disposición que,

—

puesta
en

en

nuestra

práctica, podría
patria.
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cambiar por

completo

la faz del

problema

En

efecto, por dicho artículo se autoriza al Presidente de la Re
para garantizar hasta el 6% de interés á los capitales no in
feriores de $ 500,000 que se inviertan en la construcción de casas
para obreros.
Para otorgar dicha garantía se dictó á
propuesta del Consejo
Superior un Reglamento que consulta todas las medidas tendientes á
obtener que al otorgar la garantía se logren todos los fines
que tuvo
en vista la
ley al autorizarla.

pública

Exige aquel Reglamento que tanto la elección de los terrenos
la confección de los planos y la construcción misma de las casas
estén bajo la super vigilancia del Consejo Superior; y
que, asimismo,
quede sujeto á su intervención la venta ó arriendo de las casas y el
como

de los libros para establecer el interés obtenido. Faculta al
para limitar el capital que deba garantirse á cada sociedad á
fin de establecer la competencia entre todas;
y aún le da el derecho
de fijar el máximum de capital que deba invertirse en cada ciudad
para evitar qne se produzca plétora de habitaciones que hiciera bajar
el interés de su arriendo, hasta
obligar al Estado á hacer efectiva la
examen

Consejo

garantía.
anduvo errada la ley al consultar tan sabia medida ni el
Reglamento al dictar tan previsoras disposiciones, lo demuestra el
hecho de haberse presentado hasta hoy numerosos
solicitantes, de la
garantía en representación de varias sociedades, las cuales sumadas

Que

nu

importan

un
capital superior á $ 50.000,000.
Es obvio que invertida ésta suma en las diferentes capitales déla
República, con arreglo á cierto plan ordenado y metódico, lograríamos
muy en breve, ver dominado por completo el mal que lamentamos.
No hay razón alguna que pueda retraer al Supremo Gobierno de
hacer uso de esta autorización legal desde que no existe el más re
moto peligro de que se viera el Estado más tarde en la obligación
de hacer efectiva la garantía, toda vez que esta clase de negocios re
ditúan un interés superior en el doble que se proyecta garantir.
Se impone, por tanto, á mi juicio, recomendar al Congreso que
adopte como una de sus conclusiones, la de solicitar del Supremo
Gobierno que otorgue la garantía legal á las sociedades que la solici
ten en conformidad á la ley.
La tercera de las. atribuciones conferida por la ley á los Consejos
consistentes en la construcción por cuenta propia de casas para obre
ros ha sido
ejercida por el Consejo Superior con especial interés, para
lo cual ha hecho uso del
empréstito de $ 6.000,000. autorizado por
ley posterior con dicho fin.

Hasta la fecha se han construido en Santiago dos poblaciones
la Población San Eugenio ya inaugurada y entregada á los
obreros y la Población Matadero próxima á terminarse y que impor
tan entre ambas más de $ 1.500,000.
En Valparaíso, Iquique, Concepción, Talca, Chillan y Valdivia
se han
adquirido los terrenos necesarios para edificar en dichas ciu
dades poblaciones de este género.
Deber de todos los que se interesan por el mejoramiento de las con-

modelos,
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diciones de vida délos obreros, de levantar su nivel material y moral
y como consecuencia de todo ello producir una reacción en todo lo
que se relaciona con el bienestar del pueblo y muy especialmente con
el conveniente desarrollo y educación de la niñez, es el procurar cada
cual en la medida desús fuerzas inculcar en los hijos del trabajo el
amoral ahorro; como medio deque puedan adquirir una casa en la
que les sea posible y fácil constituir hogares modelos, en el cual reinen
todas las virtudes morales, se cultive la higiene del alma y del cuerpoúnico camino para formar generaciones sanas y fuertes, amantes de
su patria y útiles ala sociedad.

No bastaba, ciertamente, haber dictado disposiciones encamina
das á procurar el saneamiento de las actuales habitaciones obreras y
la construcción de casas sanas y económicas. Preciso era evitar que
en lo sucesivo
se
siguiera edificando viviendas malsanas que más
tarde fuera necesario hacer demoler.
A este fin se dictóla leynúm. 2,458 de 8 de febrero de 1911 que
faculta á los Alcaldes para no permitir ninguna construcción de esta
naturaleza sin que previamente sean aprobados los planos correspon
dientes por el respective Consejo de Habitaciones.
Es sensible que tan previsora disposición no haya sido puesta en
práctica hasta el presente, burlando de esta suerte el propósito de la
'

ley.

Por lo anterior podréis juzgar, señores, como nuestra ley de ha
bitaciones obreras consulta .medidas bastantes eficaces en orden á la
solución de este problema de tal importancia nacional.
Analizándola detenidamente es satisfactorio, señores, poder apre
ciar el sin número de medidas de todo orden que consulta para pro
curar la solución del
problema que con tanta razón nos preocupa.
Creo no exagerar afirmando que esta ley es una de las más bené
ficas que se han dictado en nuestro país y que más honra á nuestra

aventajada legislación.

Comparada

civilización

meditadas.

con

puede

las similares de otras naciones de más adelantada
colocada entre las más progresistas y mejor

ser

Para salvar el problema de la habitación popular entre nosotros,
preciso inventar nuevas fórmulas, ni engolfarse en largas dis
cusiones de ordinario estériles; á mi juicio, basta y sobra con poner en
práctica todos los recursos que la ley franquea para obtener el sanea
miento de nuestras poblaciones.
Partidario como soy de buscar en la solución de todos los proble
mas
los medios quemas se harmonicen con el orden natural de las
cosas y con el respeto á los derechos é instituciones establecidas, ha
ciendo á un lado reformas de difícil y dudosa aplicación, me atrevo á
proponer como resumen de este ligero estudio, las siguientes conclu
siones á la consideración del Congreso.
1.° Dar á conocer nuestra progresista ley de habitaciones obreras,
i,¡

no es

—

por todos los medios

posibles,

tener que dé todos los

cir;
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el más

expedito

camino para ob

benéficos resultados que está llamada

a

produ

2.° Estimular la acción délos
Consejos de habitaciones obreras y
á ella á fin de que haciendo uso délas atribuciones
que les
confiere la ley, procuren el saneamiento délas viviendas
de

coadyuvar

sus

respectivas poblaciones;

populares

3.° Hacer propaganda en el sentido de mover á la iniciativa
pri
vada, tanto á los particulares, como á las sociedades de crédito, á
emprender el negocio de la construcción de casas para obreros, aco
giéndose á las franquicias que otórgala ley;
4.o Recomendar á los empresarios de
fábricas, dueños de fun
dos, etc., de que cumplan con el deber que incumbe á todo patrón, de
proveer á sus respectivos inquilinos ú operarios, de casas ó habitacio
nes

convenientes;

5;° Solicitar del Supremo Gobierno que otorgue la garantía legal
autorizada por el art. 21 de la ley de habitaciones á las sociedades
que llenan las condiciones legales;
6.o Con el objeto de evitar que en lo sucesivo se
construyan ha
bitaciones malsanas, recomendar á los Alcaldes que
hagan uso de las
atribuciones que la ley núm. 2,458, de 8 de febrerode 1911, les con
fiere para impedir que se edifiquen casa para el
pueblo sin previa
aprobación de los planos por el Consejo de Habitaciones respectivo; y
7° Prestigiar el acuerdo del Consejo
Superior de Habitaciones
Obreras de celebrar en fecha no lejana, si es posible en
septiembre de
1913, un Congreso de Habitaciones Obreras.
He dicho.
A. L. I.

Sanatorios Marítimos para Niños. Su efi
cacia

en

la lucha

preventiva

anti-tuber-

culosa.

Relator: »r. PEDRO LAUTARO
Delegado del Congreso Superior

de

Higiene Pública

Tuberculosis

FERRERf

y de la

Liga

contra la

Primer

Congreso Nacional

de Protección á la Infancia

Sanatorios Marítimos para Niños. Sn eficacia
lucha preventiva anti-tuberculosa
—

en

la

Señores:
Sobre el viejo Frontón del Arsenal de Venecia, aún se conserva
legendariolema de los Dux, «Si vis pacen, para bellum», símbolo de
previsión, que, nosotros, bien podríamos traducir para nuestro inten
to, como un alerta lanzado en el campo de los peligros que cada día
aumentan y amenazan más y más á nuestra salud pública.
«Prevenir antes que curar», es el grito de la higiene moderna, pero

el

aún, entre nosotros, no convence ni incita á la defensa.
Este «Primer Congreso Nacional de Protección á la Infancia», es
pues una reacción patriótica que traerá, indudablemente, bienes po
sitivos.
Entre los importantes temas que aquí deben desarrollarse, es el
de Sanatorios Marítimos para Niños, uno demarcado interés para el
noble programa de esta asamblea.
que

Los Sanatorios Marítimos son, hoy día, el poderoso recurso con
que se arma la profilaxia y se defiende á los pequeños niños de esas
fatales redes que, según la frase de Bouchard, preparan, provocan y
entretienen los procesos patogénicos que retrasan ó impiden el apro
vechamiento plástico de la vida celular.
Esta cadena de los niños débiles de constitución, que se inicia con
la"anemia y el linfatismo y que sigue hacia la escrofulosis, el raqui
tismo, la tuberculosis y la tisis, ciclo evolutivo de la desnutrición y
de la miseria orgánica, es un cuadro aterrador que cada día se pre
senta á nuestros ojos desgastando la savia vital de nuestra raza.
Sin embargo, tenemos recursos preciosos y abundantes de sal
vación.
La naturaleza nos prodiga el clima marítimo más delicioso en las
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750 leguas de nuestra costa, que nosotros no sabemos aprovechar de
bidamente.
Las costas del mar, las arenas de vida, como se les ha llamado,
son fuentes salvadoras de la infancia amenazada. Porque en verdad,
no existe una medicación
reconstituyente más poderosa, que reúna
mayores elementos propios de reparación y de defensa, y que dé mayor
energía á la vida celular; no existe ningún recurso médico, de más se
guros é inocentes combinados para precisar la acción fisiológica, ni más
práctica, cómoda é irreemplazable para ciertos estados mórbidos cons
titucionales, que hacen muchas veces desesperar de todo recurso te

rapéutico.
*

*

El tratamiento climatérico marítimo

sintetizado por el doctor

Thermes, desde el Congreso Internacional de Hidrología y Climatología
de 1886, comprueba los siguientes resultados:

á) Aumento de peso;
b) Aumento del número de respiraciones;
c) Aceleración y plenitud del pulso, y aumento de los glóbulos
rojos de la sangre;
d) Elevación de la temperatura del cuerpo;
e) Superactividad de las secreciones normales;
/) Exaltación de las funciones digestivas;
g) Exitabilidaddel sistema nervioso, con regularización consecu
tiva.
De este conjunto de actuaciones existantes y hematopoyéticas del
clima marítimo, resulta una doble influencia: una higiénica y la otra
terapéutica: la primera es profiláctica y modificadora de los estados
anémicos y linfáticos, la segunda es medica triz y curativa de la escró
fula, de la cloroanemia pertinaz, deles retardos de circulación linfá
tica, de ciertas afecciones tórpidas y crónicas de las vías respiratorias,
de tumefacciones ganglionares, y de otros procesos latentes ó qui

rúrgicos.
El profesor

doctor Roberto del Río, contestándome, á una enquéocasión anterior le hice sobre este mismo tema, tuvo á bien
escribirme lo siguiente:
«Si los niños con atributos de linfatismo ó de debilidad orgánica
congénita, no son influenciados, oportunamente, por una buena hi
giene, y escapan en los primeros años de la vida á la tuberculosis
externa ó quirúrgica, sufrirán en la edad adulta casi necesariamente
los ataques del germen específico en sus visceras y entrarán á engro
sar en
primera línea el número de tísicos.
Es, pues, un problema social el retirar á tiempo estos desgraciados
de la intimidad de la familia y de la comunidad escolar, sobretodo
cegando en su fuente la difusión de un contagio tan difusible como el
germen tuberculoso, al alcance déla mano, como para estas lesiones
externas, al igual que los productos de la expectoración en la forma
te que

en

pulmonar.
Tengo la

convicción íntima que sólo el clima marítimo constitu
ye el único tratamiento fundamental y racional para modificar las
lesiones de la cutis, de los glanglios en fusión, de los tumores blancos,
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artritis, etc., que hasta hace poco

se

—

miraban

como

engendrados

por el

escrofulismo.
Si vamos llegando al grado de cultura que hace mover la opinión
favor de los sanatorios de altura, para las tuberculosis pulmonares
de la adolescencia ó edad adulta, es j usto y oportuno el batallar por la
premiosa necesidad de ayudar á la desgraciada infancia, abandonada
salvarla de que
en su principio, llevarla á las playas, reconstituirla y
más tarde sea la población de los hospicios».
En verdad, es un hecho establecido que una gran parte de los
de tuberculosis pulmonar, que estallan en la adolescencia y
casos
edad madura, tienen su arranque de las dibilidades constitucionales
no curadas en la infancia.
La sanación del niño escrofuloso es la reducción de la tuberculosis
en

pulmonar

La herencia tiene

su
parte en
según se dice comúnmente,
receptividad especial.

cama,

á la

la génesis escrofulosa, prepara la
dando margen á la predisposición,

escrofuloso, ha dicho Armaingaud, es salvar átoda
mil escrufolosos es organizar nuevos batallones para
la defensa del país; curar diez mil es dotar á la patria de un cuerpo de
«Curar á

una

línea;

un

curar

ejército».
Landouzy, que llama á los sanatorios marinos las plazas fuertes
preventivas de la tuberculosis, ha sintetizado en el plano del armamen
anti-tubercidoso\a, eficiencia de dichas curas, y el doctor Calot, pre
los beneficios sobre la infección externa; «las
tuberculosis quirúrgicas, dice, siempre se curan en Berck, siempre que
no se las abra ó que no se las dej e abrir; no olviden los médicos que
cuando están en presencia de un tumor blanco, de un mal de Pott, de
una coxalgia, de una artritis, el abrir el foco tuberculoso es la prác
tica mas funesta. En estos casos la cura marítima es el gran recurso
to

coniza, especialmente,

terapéutico».
El clima de
enfermedad.
Es con este

mar

debe

siempre aprovecharse

antes que invada la

espíritu nuevo y práctico de medicación preventiva
que hay que luchar en la protección de la infancia.
Las asistencias climatéricas marinas, en primer lugar, y sus com
plementarias rurales ó de montaña, ó las colonias diurnas escolares,
con

cuando no se puede hacer otra cosa, son recursos que estamos obliga
dos á generalizar.
La Academia de Medicina de París, con motivo de una pregunta
del Ministro del Interior, en 1900, sobre cuáles eran las enfermedades
cuyo mejor tratamiento era el clima de mar, después de un voto uná
nime envió al Gobierno la respuesta siguiente:
«Todo el mundo está de acuerdo en este punto: el raquitismo, la
escrófula, y la mayor parte de las manifestaciones de la tuberculosis,
sobre todo durante la infancia y adolescencia, curan á la orilla del
mar.
se trata
ya de algo que está en tela de juicio, sino de un dog
está
toda contradicción, apoyado en una experiencia
sobre
que
constante y jamás desmentida».

«No

ma

—
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*

*

En todos los países se va dando ahora ei valor debido á la acción
preventiva y curativa del clima marítimo. A pesar de haberse estable
cido el primer sanatorio marítimo hace más de un siglo, en 1796, en
Márgate, cerca de Londres, se puede decir que sólo en estos últimos
años se les ha dado verdadero impulso. Italia construyó en Viareggio,
el segundo sanatorio, 45 años más tarde, para los niños escrofulosos del
hospital Lucques. En 1846, la Asistencia Pública de París fundó el pri
mer servicio
análogo, en la costa de Saint Malo, sólo para 20 enfer-

mitos.

Larga y tenaz lucha hubo que desarrollarse antes que Russel en
Inglaterra, y Barrelai en Italia, á quien se le ha llamado el fundador
de los sanatorio;: marítimos, hiciesen germinar estas semillas que han
prendido lozanas en todas las costas de los países europeos y en los
principales de América. En aquellas primeras luchas se destacó la figu
ra dePerrochaud
que inició en 1857 el pequeño asilo que es hoy día
el primer atalaya universal de Berck-sur-mer. Después le siguieron
Collete, el infatigable Armaingaud, y hoy Calmette, Roux, Grancher,
Landowzy y otros á quienes rodean una entusiasta falange de higie
nistas.

Francia, posee 24 sanatorios marítimos, con capacidad para 8 mil
niños por año en estadas de seis meses.
Italia, por su parte, cuenta también con 24 sanatorios marítimos,
cuyo desarrollo impulsó desde 1886; y Alemania, que al no poseer tan
dilatadas costas, se ha buscado el recurso de los sanatorios populares
que iniciados en 1892,. suman hoy 80 establecimientos, ampliamente
protegidos por la acción social.
En elBrasil seha hecho activa propaganda por los sanatorios marí
timos, y en laRepública Argentina y en el Uruguay, cuya «Liga contra
la Tuberculosis» es una de la más ricas y mejor organizadas del mun
do, si no se ha dado aún un gran impulso á la cura del mar, en cam
bio han difundido la protección de los enfermos los dispensarios mo
delos y la propaganda profiláctica, en especial sobre la niñez.
*
*

*

¿Qué hemos hecho entretanto en Chile, para aprovechar los bene
ficios de la cura-marítima?
Bien poco hasta el presente.
Las colonias escolares de vacaciones que se realizan anualmente,
desde hace pocos años, por dos abnegadas instituciones,- es un gran
paso dado por el buen camino, y es de esperar que dichas obras sean
protegidas a fin de que se multipliquen tanto en su número como en
la cantidad de alumnos que puedan recibir tan oportunos beneficios.
El primer sanatorio marítimo fundado en Chile, se debe al esfuer
zo de la «Liga contra la Tuberculosis».. Fué
inaugurado el 18 de sep
tiembre de 1906, funcionando correctamente hasta el presente.
En el balneario de Cartagena, á dos y medio horas de la capital,
en el extremo sur de su más
pintoresca playa, sobre las rocas y al pié
de una montaña que la abriga de los vientos reinantes del sur, está
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higiénico edificio del primer sanatorio marítimo,
niños, que sostiene y dirige la referida insti

para 60

tución.

El directorio de la Liga tuvo muy
presente al eligir las playas de
Cartagena, el aprovechar las condiciones climatológicas espléndidas
deesa localidad; el temperamento es uniforme, sin bruscas oscilacio
nes, la costa es abierta pero bien protegida de los vientos, la ensena
da está cubierta de rocas donde baten las olas que
impregnan y sa
turan la atmósfera de finísimas
pulverizaciones salobres, las cuales, al
esparcirse facilitan la absorción pulmonar de las sales de sodio, pota
sio, magnesio, calcio, bromuros y yoduros, preciosos elementos que no
prodigan las playas de simple arena.
Las costas de regular oleaje, pero sin corrientes, son también más
aptas para la terapéutica de los baños, por cuanto se utilizan las na
turales duchas de las olas y no se convierte el baño en una
simple in

mersión en agua salada
El sanatorio de Cartagena está en la misma orilla del mar,
pudiendo aprovechar los niños toda la acción curativa del aire marítitimo, el cual va perdiendo su eficacia á mayor distancia de la ribera,
siendo considerado el radio al rededor de 400 metros como el máxi
mum de medio curativo,
según quedó establecido desde el «Congreso
para el estudio délos baños de mar», celebrado en Bolonia en 1894.
Hay datos sobre enfermos escrofulosos que pernoctaron largo
tiempo en las costas á más de 500 metros de la orilla, sin recibir nin
gún alivio, lo que consiguieron rápidamente con sólo transladarse á vi
vir cerca de la playa.
Los sanatorios y habitaciones para enfermos deben ser construídos libremente á las brisas del mar, pues cualquiera interposición del
terreno, montículo ú obstáculo de cualquier naturaleza detiene ese
polvo de agua que Germán Sée estima como el atributo principal del
aire marino que lo hace superior al que correen el interior del con
.

tinente.

El clima de mar hace aprovechar la acción tónica y sedante de la
alta presión barométrica, donde el aire que está reducido al mínimum
de volumen contiene mayor cantidad de oxígeno para la hematosis.
A la orilla del mar, á la presión normal y á 20° centígrados, de ca
lor, por ejemplo, un litro de aire que pesa 55 centigramos, contiene
28 centigramos de oxígeno el que se aumenta á 30 centigramos á 0o, y
disminuye á 26 centigramos á 40°. (Weber, climatoterapia).
Si recordamos que por término medio pasan por nuestros pul
mones, en estado de reposo, 15,000 litros de aire en las 24 horas, ten
dríamos á una temperatura de 20°, á la orilla del mar, una proporción
de 4,183 gramos de oxígeno inspirado. A mayor altura el volumen de
aire inspirado será el mismo pero su peso y el del oxígeno estarán con
siderablemente reducidos, y siendo menor la cantidad de oxígeno ab
sorbida, la oxigenación y la calorificación de la sangre serán por tan
to menores
que á la orina del mar.
La alta presión barométrica hace más amplias pero de menor fre
cuencia las respiraciones por minuto, aumentándola proporción de

oxígeno absorbido.
PBOT.

i.

LA IMF.
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teniendo más de 110 pulsaciones en alturas,
ala orilla del mar.
Tenemos todavía que el aire marítimo es más sanitario, por cuan
to los vientos que vienen de alta mar oxigenados y ozonizados, carga
dos de sales y sin polvo terrestre, saturados de humedad agradable á
h cutis, á las mucosas y alas funciones renales, vientos que no res
frían y que son asépticos, según las experiencias de Miquel, en 1883,
4 á 10 unidades de bacterios por cada
por cuanto no tienen más de
diez metros cúbicos de aire, el cual es aun absolutamente aséptico en

Hay personas que
bajan al rededor de 70

la

plenitud

del océano.

En la primera Memoria de la Comisión de sanatorios, presentada
ala «Liga contra la Tuberculosis», se consignan interesantes datos so
bre la acción profiláctica aprovechada por los pequeños asilados de
Cartagena, i se detallan las razones que impulsaron á la Liga para la
fundación del Sanatorio Marítimo.
«Sabido es, dice dicha Memoria, que los sanatorios para curar
enfermos adultos afectados de tuberculosis abierta no ha dado el re
sultado deseado. Los numerosos establecimientos instalados en países
de mayores recursos que el nuestro han conseguido sólo en parte au
mentar el porcentaje de las curaciones y de mejorar los enfermos al
punto. de poder hacerlos volver después de un tratamiento ele meses
ó de años á su trabajo ordinario. Este sistema ha merecido en cambio
diversas críticas, por ser muy complejo y demasiado oneroso para el
Estado á irrealizable para el enfermo, porque no le será posible dejar
abandonada á su familia».
La verdadera defensa contra la tuberculosis está en su profilaxia
y en especial de los niños.
Se previene la germinación del microbio de la tuberculosis en la
infancia, preparándola con todos los medios físicos y dietéticos dispo
nibles para crear en ella una resistencia especial, proporcionándole un
medio apropiado para su desarrollo normal por medio de una habita
ción sana y aeración suficiente por medio de ejercicios corporales,
baños y una alimentación racional y sana.
No tenemos por aventurado asegurar que si los niños de nuestras
escuelas primarias sospechosos de tendencias tuberculosas, ó que por
cualquier circunstancia estuvieran en peligro de contagio, fueran en
viados por turnos convenientemente arreglados, á pasar una cor
ta temporada en nuestro Sanatorio, la cifra de la tuberculosis en
Santiago se vería reducida en una fuerte proporción á la vuelta de
muy pocos años.
Las consecuencias beneficiosas serían de mucho mayor entidad,
naturalmente, si tal medida pudiera extenderse á los niños habitantes
de nuestros tristemente renombrados conventillos.
*

su

He aquí algunos
aprovechamiento.

*

detalles sobre el

ingreso

de niños al Sanatorio y
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En la primera temporada, desde el 18 de septiembre de 1906,
hasta el l.°de abril de 1908, ingresaron al establecimiento 127 niños,
de ambos sexos, cuya edad fluctuó entre 6 á 14 años; se les propor
cionó á estos niños 6,488 estadas, correspondiendo á cada uno de ellos
un promedio de 51 días. El aumento de peso para cada una de estas
estadas de 51 días, fué de 6 kilogramos, por término medio, para cada
niño
En el bienio comprendido entre el 1.° de julio de 1908 á 1.° de julio
de 1910, ingresaron 240 niños, correspondiéndoles á cada uno de ellos
33 días de estada, del total de 7,920. El aumento de peso fué de 5 kilo

gramos, término medio, por niño.
En la tercera Memoria correspondiente al período reglamentario,
1910-1911, se da cuenta de la temporada con un ingreso de 186 niños
que suman 5,573 estadas, ó sea un término medio de 30 días por cada
niño, con un promedio de aumento de peso de 4 kilos para cada uno
de ellos.
En la última temporada de 1911-1912, entraren al Sanatorio 150
niños, con estadas de 30 días, y con un promedio de aumento de peso
de 4 kilos por asilado.
Ha recibido, pues, el Sanatorio de Cartagena hasta la fecha, á 703
niños que han gozado de los priviligios de la cura marítima, con es
pléndidos resultados fisiológicos y lísico-terápicos.
A todos estos pequeños, se les ha proporcionado todos les recursos
para su translación desde Santiago y dentro del establecimiento abun
dante y

sana

alimentación, baños de

mar,

excursiones, ejercicios

cor

y metódica enseñanza higiénica.
El incremento de peso que todos acusan supera á las estadísticas
de Camenar que apuntan como crecimiento normal de los niños de
6 á 14 años, un aumento de 3 kilogramos por cada 12 meses.
En el examen de los niños, se atiende á todos los detalles que den
comprobación científica de su vigorización, para lo cual se les toma,
antes y después de la estada, el peso en relación con su altura, la capa
cidad pulmonar con Spirómetro, los diámetros del tórax ó extetométria, y su fuerza con el dinamómetro.
Es lamentable, en vista de estos importantes factores, el que la
«Liga contra la Tuberculosis», por escasez de fondos, no pueda am
pliar tan espléndidos beneficios á mayor número de niños, teniendo que
rechazar, en cada temporada, á centenares de estos infelices pequeñuelos. Es muy sensible, también, el que no hayamos podido, aún, abrir
una sección
hospitalaria para los niños enfermos que reclaman la cura
marítima, sección que prestaría una ayuda eficaz á nuestros hospitales
en donde se eternizan enfermitos que á las orillas del mar se recobra
rían rápidamente y muchas veces de manera radical.

porales,

fiestas

apropiadas

CONCLUSIONES

I

La alarmante mortalidad de la infancia, debida en gran parte alas
enfermedades por vicios de nutrición, entre las cuales domina la es-
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derivados, tienden cada día
proletarias como en las acomodadas.

crofulosis y
clases
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sus

á aumentar, tanto

en

las

II

linfatismo, la escrofulosis y el raquitismo de los niños, que son
tuberculizables para su edad adulta, tienen su defensa en los
sanatorios marítimos que resuelven el problema de la higiene-tera
péutica, ó sea en el orden profiláctico y en el curativo de las enferme
dades.
El

causas

"

J

[

III

La comunidad social debe gastar sus energías en prevenir antes
que curar, para lo cual debe prodigar la propaganda y hacer útil y
efectiva su acción, vigorizando á la raza, enseñando al hombre desde
su niñez á protegerse así mismo y de los enfermos que puedan conta
minarle.
IV
La lucha sanitaria individual ó de asociaciones aisladas, sin la
decisiva del Estado, si son medios plausibles de propagan
da, no tienen la acción ejecutiva que debe poseer una dirección central,
eficiente y responsable de los servicios profilácticos.

protección

V
El «Primer Congreso Nacional de Protección á la Infancia», pro
picia la acción de los sanatorios marítimos y su difusión en las costas
del país, y recomienda al Estado su' más franca protección.

Santiago, septiembre

24 de 1912.

Dr. Pedro Lautaro Ferrer.

^-^

El Asilo de la Infancia de Cnricd

Doctor

FLORIDOR

LEITON I.

Primer

Congreso

Macional de Protección á la Infancia

El asilo de la infancia de Curieó

HISTORIA

El 10 de junio de 1905, se fundaba en la ciudad de Curieó el Asi
lo de la Infancia, siendo el iniciador el R. P. Manuel Tapia, mercedario, quien, con laudable celo y con la cooperación inmediata y
directa del doctor don Alberto Osorio y de la sociedad de Curieó, logró
abrir las puertas de este Establecimiento de beneficencia, para alber
gar á tanto niño indigente y descuidado, en la fecha ya indicada.
La idea lanzada por ese padre merced'-irio fué acogida con todo el
generoso entusiasmo de que es capaz una sociedad consciente de la des
gracia que acompaña al nacer al producto que se engendra en las bajas
estratas sociales; desde el principio hasta el presente la sociedad y pue
blo de Curieó miran al Asilo de la Infancia como su hija predilecta.
No tardó tampoco el Gobierno en ayudar á la humanitaria em
presa en que estaba empeñada la ciudad de Curieó, subvencionando al
Establecimiento desde el mismo año de la apertura, primeramente
con cinco mil pesos anuales hasta 1907 inclusive, y con diez mil hasta
1910; en 1911 fué de doce mil y en 1912 de quince mil: en total seten
ta y dos mil pesos.
La
en que funciona el Asilo pertenece á la Comunidad

piopiedad

de

monjas

mercedarias.
SITUACIÓN

Y

DESCRIPCIÓN

Situado el Asilo en el ángulo Sur-Oeste de la ciudad, aliado del
Hospicio y en comunidad entre sí, han tenido y tienen estos Estable
cimientos una administración mancomunada; está dirigido por el mis
mo padre
Tapia y por monjas de la orden mercedaria recién llegadas
al país.
El edificio en que funciona el Establecimiento, está formado en su
parte principal por un cuerpo de construcción de dos pisos, que for
man un
ángulo recto, uno de cuyos lados el que corre de norte á sur es
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mucho más largo que el otro; además hay otras construcciones de un
piso, que tienden á formar con el precedente un cuadrilátero, incom
pleto por el costado Oriente; la superficie total de la casa será de unos
1,800 metros cuadrados. La construcción en general no obedece á un
plan único y fijo; ha habido que utilizar lo preexistente é ir agregando
en seguida parte
por parte; adolece el Asilo del defecto de no poseer pa
tios extensos para los juegos y recreaciones de los niños.
La entrada se hace por la calle San Martín, donde existe una sala
de espera, oratorio, almacén, pequeñas salas de clases, y de labores para
las niñas; á la izquierda corre el gran edificio de altos, dividido en
grandes salas, destinadas las del primer piso alas diferentes clases y
las del segundo á dormitorios.
Las salas de clases son vastas, con capacidad para cuarenta ó más
educandos; se ve en ellas un regular material escolar, bancos de dos
personas, pizarras, etc.
Los dormitorios, que como hemos dicho están en los altos, son
amplias salas bien ventiladas é iluminadas, en las que domina un aseo
y limpieza escrupulosos, como en todo el Establecimiento en general;
las camas presentan buen aspecto, en catres de fierro y su número será
unos ochenta;
hay dos salas grandes para dormitorios y entre ellas se
encuentra una pequeña que contiene once camas-cunas de fierro, con
colchas y pabellones blancos y que está destinada á recibir los pár
vulos en su primera edad.
No hay una sala que pueda llamarse comedor.
Además de todo lo dicho, debemos agregar que hay otra sección
del Asilo que funciona en otra propiedad colindante con aquél, recien
temente adquirida, en construcciones muy antiguas, bajas, sin pavi
mentos ó muy malos; allí vimos un grupo de niños varones en número
de unos veinte, más ó menos, de aspecto sano, bien tenidos, de todas
edades; éstos tienen sus dormitorios en piezas inadecuadas, obscuras,
de construcción muy
antigua; como hemos dicho, las camas están
bien presentadas; creo que hay, en los colindes del Asilo y su anexo un
extenso sitio con algunas plantaciones, que se prestaría admirable
mente para juegos y recreaciones de esa
población infantil.

ADMINISTRACIÓN
La administración ha estado desde su principio en poder de su
fundador secundado por monjas mercedarias, pero el padre Tapia
ha sido transladado
por la Superioridad de su orden á Talca en enero
de 1909, sin que por esta circunstancia
haya dejado la Dirección del
Asilo, al que visita casi mensualmente según sus textuales palabras;
desde esta fecha el Asilo ha estado en una semi-acefalía,
pues el pa
dre Tapia dirige desde Talca el Establecimiento, cuya paternidad
parece pertenecerle en propiedad; la dirección inmediata corresponde
á las referidas monjas, dirigidas ellas mismas
y las del Hospicio por
unaSuperiora de nacionalidad Suiza.
Como se ve, el Asilo tiene en la actualidad una administración
defectuosa, incompleta; es necesario á estos establecimientos de bene
ficencia una dirección varonil, como lo
prueba el mismo hecho de la
Dirección del señor Tapia, que estando en la localidad se empeñaba
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esforzadamente y con entero éxito en buscar elementos de sosteni
miento y progreso en pro del Asilo, suministrados con dadivosa mano
por la filantropía de la sociedad de Curieó.
La actual dirección por religiosas no puede obrar de esa manera.
El número de monjas existentes y que sirven el Asilo y Hospicio
es de diez, estando siete al servicio del Asilo; se cuenta para el Asilo
con cinco empleadas para el servicio y manejo de la casa.
-El personal de religiosas se divide en las distintas funciones del es
tablecimiento: asistencia de asilados, alimentación, educación en letras
del Hospi
y labores de mano, etc. Las religiosas estaban ya á cargo
cio hacía un año, cuando se fundó el Asilo.
El establecimiento no se rige por reglamento propio, sino por el
de la Casa de Huérfanos de Santiago.
FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento de esta Casa no diferirá del de sus similares;
noche las criaturas
por recibir á toda hora del día y de la
llevadas allí, desde recién nacidas hasta niños de algunos años; los
párvulos que requieren el biberón pasan á la sala respectiva, en la
cual había, en el día de nuestra visita, 24 de agosto, un número de
se

principia

ocho.

Hay una
ingresados.

ó dos

amas

para atender á los

expósitos lactantes

recién

Estos son, pues, criados al biberón; también se cuidan niños á do
cuenta de la Casa; en un tiempo se mandaban á la capital,
á la Casa de Huérfanos, pagando ocho y nueve y medio pesos, según
misma ciudad
eran uno ó dos,
pero actualmente se toman nodrizas en la
renumeradas á quince pesos mensuales, con la obligación de presentar
los amamantados una ó dos veces por semana; nos dijo la Superiora
que al presente había 20 niños con este sistema de lactancia; el sistema
de alimentación de los lactantes, como el de los de más edad, sus enfer
medades y mortalidad, los estudiaremos en los capítulos respec

micilio, por

tivos.

Llegada la edad en que el niño ó la niña pueden tomar el libro, la
aguja, el crochet, la máquina de coser, la escoba ó cualquier ocupación
domestica inclusa la de atender á los párvulos lactantes, se destinan á
estos varios objetos. Así en nuestras visitas hemos visto funcionar

edades; existen clases de bor
asistencia de cinco alumnas, de edad de diez ó más
de costura á máquina y á mano y deshilados, con personal
de menos edad y en número de unos nueve, clases de manufacturas de
de flores artificiales, y clases de tejidos con cuatro alumnas. Las ni
ñas de más edad atienden directamente á los lactantes en sus cunas,
en la alimentación, en el aseo y mudanza de ropa.
Como se ve, se aprovecha eficazmente las aptitudes que el sexo y
la edad presentan.
Hay dos días por semana para recibir visitas de los deudos de los
asilados; si la persona que ha colocado un niño en el Asilo, se presenta
cualquier día reclamándolo para retirarlo, la Administración, como es
natural y conforme á derecho, lo entrega sin más trámites.
clases

con

cuarenta asistentes de todas

dados, con
años, clases

una
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¿Qué se hace con el asilado que ha llegado á edad y aptitudes
de manejarse solo? Esta pregunta dirigida á la Superiora fué contes
tada que en ningún caso se le dejaba libre y se buscaba alguna casa
de confianza para colocarlo. ¿Y en qué condiciones?
Sobre este tópico haremos algunas reflexiones en el capítulo de la
Crítica.
PRESUPUESTO, INGRESOS

Y

EGRESOS

será el más obscuro de nuestro trabajo; no tene
el Gobierno, ni la ciudad de Curieó, creemos, los
datos pertinentes: sabemos sí. que el Gobierno da anualmente la sub
vención que ya hemos detallado; no ignoramos tampoco que la ciu
dad y propietarios rurales del Departamento, han contribuido ancha
mente con generoso óbolo en pro del Asilo; en tres ó cuatro años
atrás se han celebrado concurridísimas Kermeses á fines de año, que
han dejado al Asilo sus cuatro ó cinco mil pesos por año; además cons
tantemente se pide y se da limosnas de todo género á tan importante y
benéfica Institución.
Dado el sistema de administración que hemos descripto, este Esta
blecimiento de beneficencia pública está en absoluto substraído á la
controlación así del Gobierno como de la ciudad de Curieó que son, no
obstante, sus sostenedores.
Sin embargo, he logrado obtener indirectamente del Director al
gunos datos referentes á la alimentación y al ve5tido. Dice el señor
Director: «el costo promedio de alimentación es de diecisiete pesos
mensuales; el vestuario representa un gasto anual de treinta pesos, y
el calzado unos dieciséis anuales por cada niño»; lo cual da un gasto
anual porniño de doscientos cincuenta pesos; tomando la subvención
actual de quince mil pesos y teniendo presente el gasto anual por asi
lado, resulta que con esa cantidad habría para mantener sesenta niños
y sin contar gastos de servidumbre, nodrizas, luz, agua, etc.
Este

mos

capítulo

á la mano, ni

ALIMENTACIÓN
El sistema de alimentación para los lactantes es el biberón con
leche natural ó condensada de procedencia Suiza, por ser la más bari
ta; para después del período de lactancia, se usa la sémola, arroz, ha
rina de cereales, trigo, maíz, etc., hasta llegar al régimen normal para
los de más edad; también se usa, como ya lo dijimos, la lactancia por
nodrizas á domicilio.
VESTIDOS

En cuanto al vestido, hemos observado que todos los asilados así
los de menos como los de más edad, se presentan con cierta decencia;
todos calzados; usan habitualmente delantales de color obscuro.
El aspecto general de ese grupo de habitantes del Asilo produce
favorable impresión, así en sus vestimentas como en su aspecto físico.
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ESTADÍSTICA
He aquí otro capítulo muy difícil de hacer completamente, pues
las reiteradas negativas de la Administración para proporcionarnos
datos y números, nos obliga á dar á conocer solamente la existencia
actual 24 de agosto que era de ciento cinco, contando á veinte pár
vulos que se crían á domicilio, según nos manifestó la Superiora.
—

—

MORTALIDAD.

—

EXISTENCIA

DE

ASILADOS

La mortalidad la hemos obtenido directamente de los libros de. la
Registro Civil y la damos en los cuadros siguientes, que
comprenden hasta el segundo semestre del año actual, exclusive.
Para hacer buenos y verdaderos cómputos sobre la mortalidad en
el Asilo, es indispensable conocer el número de asilados por cada año
y el número de fallecidos, también por cada año; así se podría esta
blecer el porcentaje de la mortalidad infantil y compararla con la de
la población civil.
Faltos de estos datos, nos limitamos á hacer la estadística con
cerniente al primer semestre del año actual y por analogía, hacerla ex
tensiva á todo el año.
Tomemos el número efectivo y exacto de la población infantil
actual, que asciende, á ochenta y cinco, sin contar, por supuesto, los
veinte párvulos que se crían afuera; según nuestro cuadro anterior de
la mortalidad, figuran veintisiete fallecidos en el primer semestre y así
resulta una mortalidad de 24% en el semestre y por extensión se llega
á un 48% al año.
Como se puede observar, los muertos durante el primer .iño de la
vida, suben hasta la cantidad de 144 sobre 213, que es el total de fa
llecidos durante todo el tiempo que funciona el Asilo, lo que da la pro
porción de 67.60%, cifra de viva elocuencia.
Así, pues, el primer año de la vida es el más mortífero para la
infancia indigente; es el año de prueba; los triunfantes constituyen un
punto más de la tercera parte. Durante el segundo año la mortalidad
baja á 13.14%.
Estos guarismos están indicando claramente el punto peligroso al
cual debe converger toda la acción profiláctica social.
Al mismo tiempo, la sinopsis que hemos formado nos dice que la
causa primordial de esta
gran mortalidad se debe á las enfermedades
del aparato digestivo, pues de los 144 muertos, 73 ó sea punto más de
la mitad lo han sido por dichas enfermedades. ¡Y pensar que estas
enfermedades son evitables!
La mortalidad infantil que hemos anotado para el Asilo, de 48%,
es un
poco más subida que la que acusa la Oficina del Registro Civil
para menores de siete años, que ha sido para el año 1911 de 46.86%.
¿Es decir, entonces, que se mueren más en el Asilo que fuera de él?
Habríamos deseado hacer estas comparaciones referentes á algu
nos
nos años,
pero la falta del dato de la existencia anual de asilados
lo impide.

Oficina del
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El cuadro sinóptico que presentamos como síntesis de la mortali
dad infantil, nos da á conocer, además, las enfermedades que más fre
cuentemente atacan y matan á la niñez y que son en orden decrecien
te: las afecciones del aparato digestivo, del respiratorio, del cerebro y
meninges y algunas infecciones generales. Un hecho muy interesante es
el que no se presenten verdaderas epidemias en esa población infantil;
allí no se ve la viruela, la tifoidea; esto se explica por el aislamiento en
que vive ese grupo de niños de la población que lo rodea.

crítica
Trataremos de aplicar en esta parte un espíritu de elevada impar
cialidad y un deseo de mejoramiento délo existente; nuestro objetivo
es que el Asilo de la Infancia de Curieó
responda efectivamente á las
necesidades para cuya satisfacción fué creado; pero con todo esto, no
obsta para que con honrada franqueza digamos malo lo que es malo y
bueno lo que es bueno.
Nuestro sistema se reduce á establecer los hechos, los
números, el
estado actual de cosas con la más fiel verdad; de estos hechos
y nú
meros fluirán
por sí solas las consecuencias.
El local del Asilo pertenece, como
ya hemos dicho, á la comuni
dad de monjas mercedarias; esa orden religiosa es de fundación
y ori
gen franceses y á la fecha de la apertura del Asilo estaban recién lle
gadas al país; hoy cuentan con casas en Constitución, Talca, Curieó y
Santiago; aquí, en Curieó, son dueños no solamente del terreno en que
está el Establecimiento, sino que han adquirido otras
propiedades ad
yacentes y en total poseen el día de hoy una media manzana justa.
Por tanto, lo que se llama el Asilo de la Infancia de
Curieó, ó Es
tablecimiento de beneficencia pública, en verdad no lo es;
¿es parti
cular? propiamente, tampoco lo es,
puesto que no ha sido costeado, ni
es mantenido con fondos
particulares, sino con dádivas del Gobierno
y pueblo de Curieó; en realidad el Asilo tiene una constitución mixta;
el suelo ha sido adquirido y
pertenece á la Comunidad; sus construc
ciones se han levantado con el óbolo público, como lo
prueba el hecho
de que una de sus salas se llama «Sala
Españr.», en honor de la colo
nia española, la principal erogante.
¿Es conveniente esta situación? Nosotros estimamos anómalo
este estado de
cosas;_ preferiríamos que como establecimiento de asis
tencia pública, funcionara en un local también
público.
Dada su organización actual, sin que tenga el Gobierno y socie
dad de Curieó, únicos erogantes, ninguna
ingerencia en su manejo y
control, quizás pudiera substraer á más de alguno de allegar su con
tingente á una obra tan útil como un Asilo.
Se nos ocurre la fórmula que podría
adoptarse para colocar esa
fundación en las mejores condiciones posibles, para que el Gobierno y
la sociedady cuantos quieran, concurran á su
perfeccionamiento sin
el más mínimo escrúpulo.
La fórmula sería que continuara la actual situación con la misma
orden de mercedarifs como servidoras,
agregando un Director nom
brado por la Honorable Junta de Beneficencia de Curieó,
que podría
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el mismo padre Tapia, ayudado todavía por un comité de señoras
déla localidid. Creemos que una administración así, más completa,
en
que todos sean copartícipes, sería muy provechosa para el Asilo
ende, para las clases desvalidas.
por
y
La sociedad de Curieó, que nunca ha escatimado su concurso para
esta obra, tomaría aun más empeño en la tarea, estando afecta ó in
corporada á la administración.
En la parte de la descripción, hemos dado líneas generales sobre
la distribución que tieue el edificio; las salas de estudio, de clases, de
dormitorios están adecuadas al objeto y no nos merecen observación
particular; debemos insistir, sí, en que falta una sala conveniente para
comedor y patios adecuados para las expansiones recreativas de los
niños.
Sobre esta última cuestión, debemos dejar constancia de que cada
vez que hemos visitado el Asilo, nunca hemos visto los niños entre
gados á los juegos, en libertad vigilada y sí siempre en recogimiento,
en sosiego, extáticos, sedentarios, silenciosos, mudos.
¿Es este un buen sistema de criar, de desarrollar, de educar la
infancia?
Evidentemente nó.
Cada edad tiene su peculiaridad.
La niñez simboliza el movimiento, la inconstancia, la versatili
dad; los músculos, las articulaciones, los órganos de los sentidos, el ce
rebro, la piel, las visceras deben estar en constante actividad, dejando
al sueño y al reposo el tiempo necesario para restaurar los órganos
excedidos en trabajo. Los instintos naturales, las tendencias ala vida,
la fuerza de desarrollo y crecimiento, no deben ser entrabados por
nuestra mano armada del instrumento de castigo, ni por el dedo pues
to sobre la boca imponiendo el silencio.
Nó. Dejemos al niño correr, gritar, saltar, hablar, aguzar sus ór
ganos sensuaJes, ojo, oído, tacto y á su espíritu, aun inseguro é incom
pleto, presidir los movimientos de su materialidad.
ser

¿Qué caracteres, qué voluntad, qué energía, qué iniciativas, qué
hombres, en una palabra, vamos asacar con el régimen del mutismo,
de lo extático, de lo sedentario, de las trabas al cuerpo y al espíritu?
Hay, pues, imperiosa necesidad de reaccionar.
Es urgente que el Asilo sea regido por un reglamento dictado
ad-hoc.
Se han presentado dudas y dificultades cuando algún deudo ha
reclamado la entrega del expósito que antes había colocado.
Este tópico tiene su solución en la legislación vigente: según el
Código Civil, el guardador, el cuidador de un menor de edad, el que lo
recoge ó acoge, alimenta, viste y educa, es el dueño, si se pudiera de
cir, la única autoridad de la cual depende el huérfano hasta su mayor
edad.
Es así que el Asilo recibe un párvulo, lo alimenta y lo viste; luego,
el Asilo es dueño de ponerlo aquí ó allá, donde le plazca.
Ahora, los padres ó parientes del expósito podrán retirarlo cuando
quisieren; pero estarán obligados entonces á devolver todo lo gastado
en él.
Sobre las finanzas del Asilo, no podemos ser completos; faltan

\
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muchos datos, muy difícil ó imposible de obtener; solamente sabemos
que el Fisco no es muy parco con sus dineros; durante el presente año,
goza el Asilo de una subvención de quince mil pesos; con esta canti
dad y según lo gastado anualmente en cada niño por alimentación y
vestidos, que es de doscientos cincuenta pesos, resulta que habría para
mantener sesenta asilados, sin contar gastos de sueldos de emplea
das, que son cinco, de amas á domicilio que serán unas veinte, de luz,

agua, etc., etc.
Sin embargo, en el Asilo había una existencia, en una de nuestras
visitas, de ochenta y cinco más ó menos, cifra que tampoco guarda
relación con la publicada en El Mercurio de fines de agosto, que hacía
subir la población de asilados á ciento ochenta y cuatro.
Este punto quedará, pues, obscuro á pesar de la importancia que
tiene.
Consideramos que esta cuestión del presupuesto de entradas y
gastos del Asilo, que no hemos podido estudiar en detalles, constituye
un defecto de organización de él; pues no sabemos nosotros que escri
bimos sobre este asunto, ni el Gobierno, ni la ciudad de Curieó, si el
Asilo se basta con sus entradas ó si es necesario buscar más recursos.
Esta irregularidad desapareceiía si se complétasela administración
en la forma que dejamos establecida más atrás.
Sin duda alguna, el punto de mayor importancia, de mas transcen
dencia, la razón de ser de estas Fundaciones, es salvar la vida del re
cién nacido y que viene fatalmente á vivir primero breve tiempo y
después morir.
¿Corresponde el Asilo de Curieó al objete y razón de su existencia,
y salva muchos niños de la muerte?
Las consideraciones que hemos formulado, la estadística, aunque
incompleta, que hemos formado, nos llevan á contestar negativamente
la pregunta anterior.
Hemos anotado que la mortalidad por debajo de siete años, según
la Oficina del Registro Civil, es de 46.86% y para el Asilo de 48%.
La mayor mortalidad se encuentra durante el primer año y que
llega á 67.60%, cifra que está en relación con la estadística general
del país.
Conviene también repetir que la causa primordial de esta mor
talidad tan subida, es debida á las enfermedades del aparato digestivo,
que da una proporción de punto más del doble.
Estas deducciones nos hablan con la elocuencia muda de las cifras
que es necesario innovar; que no podemos cruzarnos de brazos enfrente
de este problema afecto á la existencia misma de la sociedad, del pue

blo, de
Si

¿dónde

la

raza.

el mismo número ó más dentro del Asilo que fuera de él,
debemos buscar el remedio de esta triste y desgraciada situa

muere

ción?
Es obvio que debemos buscarlo no en la sociedad, en el pueblo,
sino en la constitución misma del Establecimiento; hay que dirigirse
á la causa principal de la mortalidad, á las enfermedades del tubo di

gestivo.
Es imperioso

modificar el sistema imperante de alimentación del
recién nacido; el biberón debe cambiarse por el seno pseudo-materno;
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debe vivir dentro del Establecimiento; recibirse del niño,
todas las horas del día y la noche y ambos ser
vigilados por el personal de religiosas.
Damos una gran importancia al hecho que el ama duerma con su
criado; en los primeros días y meses de la vida, el pequeño ser no
suministra el calor necesario para el buen funcionamiento de su orga
nismo; viene la larga y fría noche, que le roba ala criatura su calor
superficial; este hecho tiene su repercusión sobre las visceras y puede
producir en las vías digestivas perturbaciones de todo orden de grave
dad; en las vías respiratorias, congestiones, bronquitis, etc.; segura
mente todas esas criaturas morirán durante la noche, más de frío que
de hambre.
Pongámosles entonces á su lado una mujer y tendrán calor y
alimento y, por tanto, vida.
Ahora, bajo el punto de vista económico, la medida propuesta es
muy viable; se pagan al presente quince pesos á nodrizas á domicilio,
que atenderán como se les ocurra á sus criados; pagúeseles un poco
más y téngase en el Asilo el número suficiente, pudiendo ocuparse en
otras cosas en las horas desocupadas.
El mayor gasto que se originaría se podría obtener reduciendo el
número de asilados de mayor edad y que ya están en condiciones de
salir del Establecimiento. Actualmente en el Asilo hay varios adoles
centes de doce á quince años.
En cuanto á la mortalidad infantil de menos de siete años en la
ciudad de Curieó, que es de 46.86%, como lo repetimos una vez más,
no entraremos á su estudio porque así saldríamos del marco de nues
tro trabajo: ese problema es el mismo en todas las ciudades y campos
del país y su resolución, que tiene proyecciones intensas en el estado
actual social, económico, grado de educación é higiene populares, pen
de en parte de los trabajos y esfuerzos de este Primer Congreso de pro
tección á la Infancia.
la nodriza

dormir

con

él, cuidarlo

CONCLUSIONES

Condensando este capítulo de la Crítica, que no por ser de carác
subjetivo, deja de ser el reflejo de la verdad, podemos enumerar
las sigirientes conclusiones:
1.a Es inconveniente que el Asilo sea propiedad particular y sea
sostenido por fondos no particulares;
2.a Dirección actual incompleta. Proyecto de mejora: designación
ter

de un Director por la Honorable Junta de Beneficencia y de un Co
mité de señoras.
3.a Falta de salas comedores y de potios adecuados para juegos;
4.a Necesidad de instituir una gimnasia proporcionada alas dife
rentes edades,
5.a Urgencia de un Reglamento del Asilo;
6.a El presupuesto de entradas y salidas ignorado por todos; pues
no se suministran datos completos y los que hay no son concordantes.
7.a Mayor mortalidad dentro del Asilo que fuera de él. Proyecto
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asistencia de los lactantes

con

modrizas dentro del

Establecimiento.
Floridor Leyton Y.
14 de

Curieó,
Nota.

septiembre

de 1912.

Confeccionado el trabajo que precede con los datos in
completos obtenidos por distintos medios, recibimos mediante la aten
ción de la Superiora del Asilo, el 17 de septiembre, las cifras referen
tes á la existencia y movimiento demográfico de asilados, durante to
do el tiempo que funciona el Asilo.
Todos estos datos los damos bajo la forma sinóptica.
—

año

;

Existencia

Comparando

Salidos

83
122

13
20

140

185
217
278
270

17
25
31
39
28

8
10
13
14
15
20
28

1,295

173

108

1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

Totales

Fallecidos

estas dos

sinopsis, se

y resultados contradictorios

notan

A

Santiago

20
26
2-9.
35
42
51
40

243

%

de morta
lidad

15.66
16.39
12.07
13.51
14.28
14.02
10.37

13.35

divergencias apreciables

los ya enunciados; desde luego, según
el número de fallecidos en el Asilo en los diferentes años tomados per
sonalmente por el infrascripto, del Registro Civil y que asciende á 212 y
el suministrado á última hora por la Dirección, que sube á 173, tenemos
una diferencia de 39; la Administración da como existencia
para el año
1911, 270 y con los salidos, fallecidos y enviados á Santiago, que su
man 96,
quedaría un número de 174, como existencia para principiar el
año 1912; sin embargo, el suscripto ha visto y contado en una visita so
lamente 85 más ó menos; estos datos tienen que alterar los resultados
y el autor de este estudio queda perplejo entre dar fe á lo que sus ojos
han visto, lo que dice la Oficina del Registro Civil y á lo que le dicen
los datos suministrados.
con
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Los

concursos

de lactantes en Valparaíso

Relator: Dr.

ENRIQUE

DEFORMES

Primer

Los

Congreso Nacional de

concursos

Protección á la Infancia

dé lactantes

en

Valparaíso

El Centro de Propaganda contra la Tuberculosis de Valparaíso, ha
contribuido á la acción general de Protección á la Infancia instituyen
do la creación en el país de los Concursos de Lactantes.
Sin tiempo para detallar la historia y desarrollo de estos Concur
sos nos limitaremos á expresar la opinión que sobre su importancia se
ha formado el Centro, la que se puede condensar en las siguientes
fórmulas:
La organización de los concursos de lactantes constituye el
I.
procedimiento más práctico de inducir á las madres á amamantar
—

á

sus

hijos.

II. Demuestran ser una escuela de enseñanza de los deberes de
las madres y de puericultura práctica, que ejerce sobre ellas una se
ductora influencia, convirtiéndolas en 'verdaderas propagandistas de
la superioridad de la lactancia materna sobre todos los otros sistemas
de alimentación.
III.
El hecho material de la lactancia materna agregado á la
asistencia médica asidua que se presta, tanto á la madre como al hijo
durante todo su primer año de vida, asegura casi de una manera ab
soluta la vida del niño y la normalidad de su desarrollo y crecimiento.
IV.
Recomendamos, pues, con entusiasmo la formación de estos
concursos en todas las ciudades de más de 10,000 habitantes. ISTo se
podrá negar que el día en que se verificasen concursos de lactantes
anuales en todas las capitales de departamentos, la mortalidad infan
til se vería reducida á cifras insignificantes.
Damos á continuación un resumen sobre los dos concursos ya ve
rificados y sobre el que se está desarrollando actualmente. Se encon
trará después el llamado- hecho á las madres, las bases de dichos con
cursos y el modelo de la cartilla de instrucciones que se
distribuye á
las madres inscriptas. Por fin como un homenaje á los donadores de
los premios, publicamos sus nombres.
—

—

—

—

I
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Concurso.— 1909-1910

Fué abierto en el mes de mayo de 1909. Se inscribieron conforme
á las bases 349 madres y llegaron al término de la crianza materna
160. El resto fué eliminado por no haber satisfecho su compromiso. So
bre el total de inscriptos sólo se produjeron 4 defunciones.
Se repartieron 4,600 pesos en premios.
El Jurado que adjudicó los premios pudo constatar que las condi
ciones de los ciento sesenta niños presentados á disputarlos, eran alta
mente satisfactorias, como lo demuestra la siguiente relación de los
pesos de ellos:
Ocho niños con un exceso sobre lo normal de 2,000 gramos.
Quince niños con un exceso sobre lo normal de 1,500 gramos.
Ocho niños con un exceso sobre lo normal de 1,200 gramos.
Nueve niños con un exceso sobre lo normal de 1,000 gramos.
Veinticinco niños con un exceso sobre lo no-'inal de 800 gramos.
Treinta y cinco niños con un exceso sobre lo normal de 500 gra
mos.

Veintidós niños con un exceso sobre lo normal de 200 gramos.
Veinte con el peso normal, y los ocho restantes con un peso me
nor de lo normal, de 1 á 60 gramos.
La repartición de estos premios se efectuó con gran solemnidad el
10 de abril de 1910.
II. Concurso.— 1911-1912.

aquí el informe del Jurado que adjudicó los premios:
Designados para verificar el resultado del II Concurso de Lactan
tes organizado por el Centro de Propaganda contraía Tuberculosis,
nos constituímos en
jurado para la designación de los premios acor
He

dados.
El número de madres inscriptas fué de 305, de las cuales llegaron
al término del plazo fijado y llenando las condiciones exigidas por el
á
Reglamento del Concurso en número de 175. Las otras fracasaron
siete
causa de haber cesado en la crianza natural la mayor parte,
por
fallecimiento del niño por enfermedades infecciosas, y las restantes
por haberse ausentado de la ciudad.
Verificado el examen de los 175 niños, criados al seno por su pro
acordó hacer la
adjudicación de recom
madre, el

pia

jurado

siguiente

pensas:
2 Premios de Honor, 200 pesos y Diplomas.
15 Premios de primera clase, 100 pesos y Diploma.
14 Premios- de segunda clase, 50 pesos y Diploma.
22 Premios de tercera clase, 25 pesos y Diploma.
30 Menciones Honrosas, 5 pesos y Diploma.
90 Recompensas de 5 pesos.
Nos es grato manifestar el espléndido estado de desanollo de los
niños, pues la gran mayoría de ellos han superado en crecimiento y en
peso á la cifra normal correspondiente á sus edades respectivas.
El Centro hará una obra altamente humanitaria continuando año

—
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á año con la estimulación que da á las madres pobres la verificación
de dichos concursos.
Se habrá así realizado una obra de preservación de nuestra infan
cia de notoria importancia.
Somos de Ud. Attos. y SS. SS.
Da.. Julio César Araya.
De. F. Caso. Dk O E. Duran.
Dra. Carmela Katz. Dr. Silvano Sepúlveda.
—

—

—

—

Al Presidente del Centro de

Propaganda

contra la

Tuberculosis.

.

III. Concurso.— 1911-1912.
Se han inscripto 285 niños.
He aquí la invitación hecha á las madres, y las bases de este
Concurso:
a las madres!
El Centro de Propaganda contra la Tuberculosis ha acordado orga
nizar un tercer concurso de Puericultura, con el propósito de esti
mular y premiar á las madres que presenten niños lactantes en las
mejores condiciones de salud y desarrollo.
Al iniciar estos concursos el Centro estimó que, dada la enorme
mortalidad infantil, debida casi por completo á la mala crianza de los
niños, convenía estimular el celo de las madres premiando á aquellas
que quisieran ser «buenas madres» criando á sus hijos con su propia le
che y librándolos de esta manera de las enfermedades y de la muerte.
A fin de dar la mayor amplitud y brillo á estos concursos el cen
tro solicitó premios en dinero de los Bancos, Clubs sociales, Colegios,
respetables casas comerciales y distinguidos vecinos, encontrando en
estos elementos filantrópicos la más generosa acogida; pues gracias á
su munificencia se pudieron repartir cerca de diez mil pesos en premios
en los dos concursos
ya verificados.
El Centro de Propaganda contra la Tuberculosis renueva en esta
ocasión la expresión de su más vivo reconocimiento á las nombradas
instituciones, sociedades y personas que acogieron favorablemente esta
petición, y muy especialmente á los colegios, cuyos simpáticos alum
nos experimentarán la dicha inefable de acudir, ellos que no conocen
la miseria del niño pobre, á tenderles su mano inocente y á ayudar á
salvarlos de la miseria y de la muerte.
En cuanto al resultado práctico de nuestros dos concursos reali
zados no puede ser más brillante: de 654 madres inscriptas, cumplie
ron con su compromiso de criar á su hijo con su
propio seno durante
un año 335, habiendo alcanzado todos estos niños un desarrollo admi
rable de salud y robustez. Del resto, sólo fallecieron 11 niños de los
criados por el seno, á causa de enfermedades contagiosas. El resto de
las madres, poi diversas razones, no alcanzaron hasta el fin de su com

promiso.
Este espléndido resultado y la convicción de contar de nuevo con
el generoso concurso de nuestros distinguidos donantes de premios,
nos inducen á abrir un tercer Concurso de Lactantes
cuyas bases ano
tamos en seguida.

—

He

realizar

un

ejemplares
un

vos

—

las bases del tercer Concurso:

aqui

Centro de

«1.° El

300

Propaganda

de
de niños criados á
tercer

concurso

Tuberculosis acuerda

contra la

lactantes

pecho

premiar los mejores
propia madre durante

para
su

por

año.
2.° El

registro de inscripciones para las madres y sus respecti
de
hijos permanecerá abierto desde el viernes 15 de diciembre
11 A.

M.,
marzo de 1912, todos los viernes de 10 á
el Dispensario Anti- Tuberculoso, situado en la calle Morris esquina
de la Avenida Colón.
3.° Tienen derecho á la inscripción todos los niños nacidos en la
ciudad de Valparaíso, en Viña del Mar y en sus alrededores, en los
de
meses de diciembre de 1911, y enero, febrero y primera quincena

1911 hasta el 15 de
en

de 1912.
4.° Las madres que
ciones:

marzo

inscriben contraen las

se

a) Compromiso de criar á
leche durante un año;
b) Permitir á los médicos

su

hijo

siguientes obliga

exclusivamente

con su

propia

de U dirección del con
estimen conveniente, de
que
curso,
su
su
con
á
propia leche.
hijo
que la madre está criando
en uno de los primeros cuatro días de cada mes al
Presentarse
c)
Dispensario, á fin de que el niño sea examinado, y también para que
puedan consultar sobre cualquiera dificultad de su crianza.
d) Los niños serán pesados y fotografiados el día de su inscrip
ción, á fin de asegurar su identidad, y también en la fecha del examen
del Jurado.
5.° El día 15 de diciembre de 1912 se reunirá por primera vez el
Jurado especial nombrado por el Centro para examinar á los Lactan
tes que se presenten á disputar las recompensas, y acordar los pre
mios correspondientes. Este Jurado funcionará desde la fecha anotada
hasta el 15 de marzo de 1913 los días necesarios á la comprobación
exacta del desarrollo que hayan alcanzado los Lactantes.
de honor consistentes en la suma
6,° Habrá dos

que puedan cerciorarse,

encargados

en

la

forma

grandes premios

de 500 pesos y un Diploma al mejor ejemplar del concurso, y además,
premios de tres categorías, según el grado de desarrollo que haya
alcanzado el niño y la solicitud que haya empleado la madre en la
crianza:
10 premios de primera clase.— Consistirán en la suma de Doscien
tos pesos en dinero y un Diploma.
Consistirán en la suma de Cien
15 premios de "segunda clase.
—

Diploma.
premios de tercera
y un Diploma».

pesos y
25

pesos

un

clase.— Consistirán

en

la

suma

de Cincuenta

Invitamos, pues, á las madres á acudir al llamado que les hace
el Centro de

Propaganda

concurrir á este
adjudican ¡oh madres! son

contra la Tuberculosis para

Los

premios que
modestos en sí, pero grandes en su significado; pues significa para vo
sotras nada menos que el bienestar futuro de vuestros hijos, que más
tarde os reconocerán vuestros méritos maternos, y la satisfacción de

importante

concurso.

se

—
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vuestra alma por haber logrado con vuestro propio esfuerzo, con
vuestro sacrificio y con vuestra sangre criar hijos robustos, sanos y
fuertes que han de ser más tarde vuestro compañero y vuestro sostén.
Cuando oigáis, madres, decir que tales ó cuales niños criados con
harinas o alimentos artificiales, ó de cualquier otra viciosa manera han
llegado á desarrollarse sanos, no lo creáis. Eso de la alimentación artificial es como ir á la guerra; algunos vuelven sanos y fuertes y de éstos
mucho se habla; más ¡cuántos quedan en el campo de batalla! ¡cuántos
vuelven enfermos, inválidos, incapaces de trabajar! Lo mismo pasa con
los niños criados viciosamente; algunos escapan á la muerte: mas el ma
á causa de la mala alimentación, ó son víctimas
yor número fallece
de enfermedades como la tuberculosis, que en los mejores casos los
transforma en jorobados, en tuertos, en debilitados, incapaces de ha
cer más tarde el esfuerzo de un hombre sano
Cumplid, pues, madres, con el deber de criar á vuestros hijos,
más feli
puesto que este es el modo de crianza que da los resultados
son garantía de un fu
ces, desarrollando niños sanos y robustos que
turo feliz para la Familia y la Patria.

CARTILLA

CON

INSTRUCCIONES

AMAMANTAR Y CUIDAR

Á

SUS

Á

LAS

MADRES,

HIJOS DURANTE

LA

MANERA

DE

l.er AÑO

DE VIDA

(1).

SOBRE

EL

.

¿Deben todas las madres amamantar á sus hijos?
Por regla general toda madre debe amamantar á su hijo. Por in
du
terés á la salud y vida del niño, éste no debería conocer jamás
otra leche que la de su madre.
rante el primer año de vida
Todas las mujeres, salvo muy raras excepciones, pueden ser bue
nas nodrizas; las cuatro quintas partes desde luego después del parto
días después.
y la otra quinta parte algunos
La leche baja habitualmente al tercer día, y en las que tienen su
primer niño al cuarto ó quinto día; á veces tarda algunos dias más,
no debe
desesperar á la madre. En este
pero este inconveniente
último caso la madre debe insistir en dar el seno, pues la succión del
niño es el mejor excitante á la producción de la leche, ayudándose
mientras tanto con mamaderas ele leche de vaca, cortada con agua
—

—

al tercio.
son las madres que no deben amamantar'?
Las enfermas del pulmón, ó de los ríñones, ó que sufran enferme
dades graves crónicas; las que en el curso de la crianza sean ata
cadas de una enfermedad infecciosa, tales como la fiebre tifoidea, la
escarlatina ó la pulmonía; y por fin aquellas que no tengan pezón ó
no
haya podido ser modificada por fric
cuya forma muy defectuosa
al fin de algunos días; entonces será
succiones
titilaciones
ciones,
y
materno.
amamantamiento
al
preciso renunciar
la
menstruación
un obstáculo á la crianza'?
de
vuelta
la
¿Es
En general, nó. En la mayor parte délos casos la lactancia no es
veces se producen en el niño pequeños trastorinfluenciada.

¿Cuáles

_

Algunas

en los
(1) Esta cartilla se da gratuitamente, no sólo á las madres inscriptas
en general. Hasta hoy
al
sino
se
distribuye
público
profusamente
Concursos,
que
se han distribuido más de 30,000 ejemplares.

—
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ó disminuye un poco en su peso;
continúa su desarrollo normal
el
niño
la
regla,
pero luego que pasa
sin ningún inconveniente.
¿Es el embarazo una contra-indicación inmediata á la crianza ma
terna?
De ninguna manera; nada más falso que este prejuicio popular.
Una madre embarazada continúa produciendo una leche tan buena y
nutritiva como antes de la preñez. Naturalmente se va poco apoco dis
lo po
minuyendo la leche; mas siempre procurará extraer de los senos
sible y se irá ayudando con la mamadera, para no suprimir la lactan
cia del seno definitivamente sino hasta el 5.° ó 6.° mes del embarazo.
á la madre durante la crianza y
i Qué accidentes pueden sobrevenir
como pueden remediarse'?
Desde los primeros días, sobre todo en las que crían por primera
lastimaduras que suelen
vez, pueden producirse en el seno pequeñas
ala crianza.
obstáculo
ser
un
dolorosas
ser
y que pueden
Generalmente es la falta de aseo lo que produce estas escoriacio
demasiado prolongadas.
nes, otras veces se producen por mamadas
Para evitar que se formen estas escoriaciones se debe lavar el pe
zón con agua cocida boricada antes y después de cada mamada.
Si hay lastimaduras, se debe lavar el pezón con agua hervida y
cubrirlo con un algodón embebido en la siguiente mixtura:
nos

digestivos, insomnio, cólicos,

...

'muy

después

8 gramos
12
20
40

Borato de soda
Tintura de benjuí
Glicerina
Agua de rosas
Y

¿Qué

se

deja puesta hasta la mamada siguiente.
pueden influir sobre el aumento ó la disminución

causas

de. la

leche1?
La secreción láctea está sometida al sistema nervioso. Así, la vista,
el llanto y la succión del niño hacen hinchar los senos y afluir la
leche. El buen estado de espíritu, el contento y bienestar déla madre
favorécela producción de la leche; por el contrario, las emociones do
lorosas, los pesares, la cólera, hacen disminuir momentáneamente la
secreción láctea.
cria?
¿ Cómo debe alimentarse la madre que
con alimentos sencillos: carnes, le
Debe alimentarse bien,

pero

todo esto

sopas, leche, huevos, frutas, dulces, distribuido
tres comidas al día. Puede tomar agua con un poco de vino, ó media
botella de cerveza al día, agua de avena, infusión de té ó café simple
una vez al día.
No comerá carnes aliñadas, ni conservas, ni chancho, ni coliflor,
ni vinagrillo, ni cebollas, ni espárragos, ni frutas acidas. No beberá
licores.
iQué otras reglas deben seguir en su vida higiénica'?
Debe hacer una vida natural y sencilla. Salir todos los días al aire
libre, menos cuando llueve; permanecer en el lecho hasta ocho horas;
dormir bien, obrar diariamente, mantener el cuerpo muy aseado, evitar
fatigas y sufrimientos, tanto físicos como morales.

gumbres,

en

—

¿Cuál

es

la

mejor

tamiento del niño?
El niño no debe

—

de conducir convenientemente el

amaman

al seno sino diez horas después del
par
madre no tiene aun leche, pero la serosidad
lechosa que sale del seno sirve de alimento suficiente al niño. El 1.° y
2.° días se pondrá el niño al seno cada 4 horas y el 3.° y 4.° días, cada 3
horas.
Ya el 5.° día la leche es abundante y desde entonces se dará de
mamar cada 2 horas y media hasta el fin del 4.° mes,
y cada tres horas
desde el 5.° mes en adelante.
Las mamadas tendrán lugar desde las 5 de la mañana hasta las 11
de la noche. Desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana no se dará
de mamar jamás aunque llore el niño; la madre y el estómago del niño
necesitan de un reposo continuado de 6 horas.
Los quince primeros días se dará los dos senos en cada mamada;
esto estimula la producción de leche. Después se dará un solo seno en
cada mamada, alternativamente.
La duración de cada mamada será de quince minutos, y á lo más
veinte. En los primeros días hay que tener valor para resistir al llanto
del niño, pues en 3 ó 4 días el niño ya se acostumbra á la imposición
del régimen. La irregularidad en las mamadas predispone á las diarreas,
cólicos, vómitos y otras manifestaciones dispépticas del niño.
Antes y después de cada mamada se lavará el pezón y vecindades
con agua boricada,
(1 cucharada de ácido bórico por -i- litro de agua).
medios
de
aumentar la secreción de la leche, cuando se la ve
¿Hay
disminuir'?
Hay indudablemente medios tanto para aumentar la leche que se
agota, como para renovar la secreción ya extinguida. Aun en los casos
en que se haya detenido voluntariamente la secreción de la leche, se
la puede hacer volver siempre que esta cesación no se remonte á más
de 15 días.
Los medios principales de aumentar, ó hacer volver la leche son
los siguientes:
a) Succión por otro niño sano ó por una persona de la familia, pre
via limpieza de la boca, ó sencillamente con el saca-leche.
b) Masaje ó sea fricciones con la palma de la mano y las extremi
dades de los dedos, seguidas de aplicaciones húmedas calientes sobre el

to;
•

manera

303

en

ser

puesto

este momento la

seno.

c) Comida higiénica abundante y vegetariana en su mayor parte. Las
lentejas, garbanzos, habas, fréjoles en forma de pebres son muy aptos
para aumentar la leche; también se recomienda la zanahoria, nabos,
lechuga, espinacas, achicoria y perejil.
d) Bebidas acuosas abundantes; principalmente leche pero nada de
bebidas alcohólicas.
e) Como remedios
mos en un

de

son muy alabados: la infusión de ortiga (50 gra
litro de agua), para beber 1 á 2 litros al día, y la infusión
ó ruda de cabra en la misma proporción y forma que la de

galega
ortiga.
Se puede también hacer preparar
infusión, la siguiente fórmula:

en

la

botica,

en

reemplazo

de

—

Extracto

Jarabe

acuoso

de
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50 gramos.

galega

1

simple

Para tomar 4 á 6 cucharadas al día.
Otro productor de leche muy bueno
tazas al día.

Sería muy
viese

un

raro

que

empleando

>oof)
_

es

el

anís en

infusión,

vanas

,

estos diversos medios

no se

obtu

resultado satisfactorio.

si el niño está ó no bien nutrido?
duerme 2 a o horas
En el primer caso el niño tiene buen color,
evacúa con
está
si
tranquilo;
de
permanece
despierto
mamar, y
después
,i
regularidad y aumenta de peso.
,.-,-,
indiferente o mal hu
En el caso contrario disminuye de peso, esta
flaco. Cuando la leche
morado, se desvela de noche, se pone pálido y
lo
no
tiempo, o bien lo
el
largo
deja por
es escasa el niño coge
pecho y
toma un momento y luego lo deja con disgusto.
¿Qué se debe hacer en tales casos?
todo lo que hemos
Si á la madre le ha disminuido su leche, hacer
del niño son
los
síntomas
si
tanto
indicado anteriormente, y mientras
en la forma en que
mamadera
con
la
debe
ayudarse
serios, la madre
consulte.
se lo indique el médico á quien

¿Cómo

se conoce

,

OTRAS INDICACIONES ÚTILES
Las ma
Lávese los niños diariamente con agua ligeramente tibia.
tibia
á
(32 gra
sus
hijos enagua
dres que puedan bañar diariamente
hacerlo.
dos) deben
conveniente
El niño debe dormir en su propia camita, abrigado
.

mente.

•

.

Quítesele

en

seguida

los

paños mojados,

y

no se

le

apriete

,

dema

la ropa.
llora.
le levante, ni se le meza, m se cante cada vez que
se le bese en la boca.
ni se le dé chupetes porque se Je
se le deje chuparse el dedo,
en la boca y á enfermar de infecciones.
expone á deformidades
al día cucharaditas de agua natural.
veces
Désele varias
sin orden del
No se le dé té ni café, ni se le suministre medicinas

siado

con

No
No
No

se

médico.
No
No

los

.

se
se

.,

,

nariz con mucosidades.
que se le obstruya la
le incite á pararse ó á andar, pues se le pueden deformar

deje

y piernas.
Si el niño es extreñido se puede ya desde el segundo mes conseguir
teniendo al niño sobre una baci
se la regularidad de las deposiciones,
del ni
nilla que se coloca éntrelas rodillas de la madre, con la espalda
firmeza.
con
el
cuerpecito
ño sobre el pecho de la madre y sujetándole
al mismo
esto dos veces diarias, á la misma hora todos los días;

pies

Hágase
tiempo fricciónesele el

vientre.
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La sociedad "Protectora de la Infancia"
de Valparaíso

Relator: DON LUIS F.

PUELMA,

Presidente de la Sociedad.
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La sociedad "Protectora de la Infancia"
de Valparaíso

La Infancia es la humanidad en flor, es el
que comienza con la aurora. En
cada niño hay un hombre y hay una espe

porvenir
ranza.

Entre los problemas sociales cuj'a solución debe buscarse con el
mayor interés, está aquel que se refiere al bienestar de las clases po
bres. Del estudio de los diversos tópicos que se relacionan con este
problema, ha nacido el esfuerzo empleado por los Gobiernos y por las
Instituciones privadas, en favorecer la educación del pueblo, como
medio de poner al alcance de todos, los elementos primordiales para
lograr el bienestar. Sin embargo, tendrá todavía que pasar mucho
tiempo antes de llegar á una solución completa y definitiva de este

problema.
La pobreza

no es una condición inherente á la existencia; no es
sino consecuencia directa ó indirecta, de hechos que se encade
Esas conse
nan para influir y pesar sobre el destino de las personas.
cuencias se modifican con el esfuerzo de cada cual, y, por tanto, po
niendo voluntad resuelta y perseverancia para ganar la riqueza, se
consigue; y lo que muchos alcanzan, también debe ser logrado por
otros muchos.

causa

El hombre es relativamente pobre, cuando con su trabajo no ga
lo bastante para dejar un sobrante, ó es absolutamente pobre cuan
do no tiene el hábito del trabajo y se abandona á la ociosidad.
La comunidad humana, dentro del interés social, debe prestar
ayuda al que tiene necesidades: 1.° Enseñándole á trabajar; para esto
la educación que comienza en la Escuela. 2.° Haciéndolo trabajar;
para esto la ley que prohibe la vagancia, procurando que cada uno sea
fuerza productora de la sociedad en que vive. 3.° Ayudándolo en la
desgracia; para esto la Beneficencia pública. 4.° Disminuyendo sus ne-

na

—

ó

cesidades,

poniendo

los
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al alcance de todos; para esto el

Estado que debe propender á la seguridad y al bien general creando
los medios que hagan útil, fácil y agradable la vida.
En las sociedades modernas, se ha producido desde hace algún
tiempo, una poderosa corriente de simpatía de acción directa y de in
fluencia benéfica en favor de las clases pobres, creando los asilos de
Beneficencia denominados de Protección á la Infancia.
Los niños son un capital efectivo y una fuerza viva del progreso
en cada país. En la estadística de las poblaciones, los censos que acu

progresivas de aumento, representan en. igual relación, ma
yor riqueza, mayores elementos de actividad y de trabajo y a la in
versa la despoblación ó disminución de la natalidad se considera como
una minoración de riqueza, que afecta al capital de progreso de una
san

cifras

nación.
En

Chile,

las cifras del

censo acusan un

desarrollo normal

con re

lación á los nacimientos; pero á la vez son abrumadoras las cifras re
lativas á la mortalidad infantil. Hay, pues, un deber humanitario y
preocuparse de la conservación de la vida de tantos ni
ser fuerzas de crecimiento y de progreso nacional.
Las condiciones del clima en cualquiera de las diferentes zonas de
la República, son medios favorables al desarrollo infantil. Pueden, sin
embargo, señalarse como causas inmediatas, que contribuyen al exce
so de la mortalidad en los niños, las siguientes: 1.a Abandono ó falta
de medios higiénicos para el desarrollo de la primera edad; y 2.a desa
rreglos en la alimentación ó falta de una alimentación conveniente.
Estas causas pueden ser fácilmente combatidas. Las condiciones
de la vida para los pobres, en habitaciones generalmente insalubres,
mantienen á la clase proletaria en focos permanentes de infección; fo
mentándose con las costumbres viciosas toda clase de inmoralidades

patriótico

en

ños, que debieran

y

peligros.

Toda la influencia de las corporaciones públicas y de las socie
dades privadas, que pongan en práctica, para crear y estimular las
construcciones higiénicas de viviendas para los pobres, redundaría en
un bien de la más trascendental importancia.
Este problema social, preocupa vivamente la atención de los Go
biernos y Municipios en muchas partes, donde la aglomeración huma
na, por el trabajo, estrecha las corrientes de la vida, disputándose
cada cual, lo necesario para satisfacer las necesidades de la existen
cia, con algún sobrante de previsión para el futuro.
En pueblos nuevos como los nuestros, debería evitarse las conse
cuencias de esa falta de previsión en la centralización de las poblacio
nes, buscando el medio favorable en que se desarrolle la familia, den
tro de un hogar que brinda salud, que ofrece comodidad y que enca
dena con vínculos de amor, de respeto y de interés común, álos padres

■

y á los hijos.
La iniciativa déla cieación de alojamientos para obreros, supervigilados por la autoridad, nació hace años en Inglaterra. La vegeta
ción humana en ese hacinamiento de
había llegado al

poblaciones,

colmo de lo repulsivo y horroroso, y la acción enérgica de la autori
dad y la intervención filantrópica de las sociedades privadas, no sólo
han servido para contener el mal sino que corregirlo en gran parte,
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dando albergue á la población obrera, que según la estadística
en 100,000 almas cada año.

aumen

ta

En Bélgica, el Gobierno interviene en las construcciones destina
das á viviendas para los pobres y los Municipios reglamentan las con
diciones de ellas, asegurando á la vida de las familias de los obreros,.
no sólo la higiene indispensable, sino la comodidad y el bienestar en
el

hogar.

En Holanda, todas las ciudades están rodeadas de casitas desti
nadas exclusivamente para obreros. Muchas Compañías constructoras
de bairios populosos ofrecen al trabajador, con un canon moderado,
la amortización conjuntamente, para que el obrero se considere pro

pietario.

En Francia, los poderes públicos se ocupan desde hace muchos
años, de la higiene de las habitaciones, y por una ley especial, tiene

la autoridad el derecho de inspección y de saneamiento de las casas
particulares. La Administración de la asistencia pública interviene y
supervigila las construcciones de los departamentos destinados á vi
viendas de los pobres. A pesar de esto, no hace mucho tiempo, se hacía
en 39,600 habitaciones, se hospedaban 101,719 pobres, y
que 25 á 30 mil familias no tenían por morada más que una sola pie
za, en donde vivían confundidas cinco á seis personas de ambos sexos
y de todas edades, durmiendo á menudo en una misma cama, tres y
cuatro de esos desgraciados.

constar que

Si tal es la condición de la vida en las clases proletarias en aque
llos centros donde se presta á estos problemas sociales la mayor aten
ción, donde fortunas colosales en manos de hombres generosos, derra
man
grandes beneficios en protección á las clases desvalidas, ¿cuál no
sería de sombrío y triste el cuadro que aquí podría diseñarse, pene
trando á los inmundos é insalubres conventillos que son el único ho
gar obligado de las familias de los obreros en nuestro país?
Para remediar en parte tan grave estado de cosas, sería necesario
que los poderes públicos dictaran una ley de edificación que com
prenda los preceptos de la higiene en lo que se refiere á la superficier
ventilación, calefacción, alumbramiento, permeabilidad del suelo y
demás factores higiénicos, que tiendan á producir la salud y el bien
estar en el hogar. Esto no sólo en lo que se refiere á las habitaciones
de los pobres, sino también en la disposición que debería darse á las
fábricas y talleres, como medio de garantir á los obreros la salud y la

vida.
Pero estrechando las ideas á lo que directamente atañe en favor
de la infancia, ya que de la iniciativa de este Congreso habrán de al
canzarse
algunos beneficios, en pro de tan laudables fines, vale dise
ñar las líneas generales de lo que antes se ha hecho y de lo que aun
queda por hacer en el esfuerzo común para ganar terreno en tan me
ritoria labor.
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punto de partida de

la asistencia pública en favor de la in
la fundación del primer Hospital de niños en
1802 en Francia, bajo el régimen de la primera República.
Treinta años después se fundó en San Peteisburgo, el primero de
los Hospitales de niños, con el nombre de San Nicolás, por la inicia
tiva del Dr. Fridesburg, institución que aún existe.
Después siguieron ese ejemplo todas las grandes poblaciones y
desde 1850 á 1870 se hizo general esa protección á los niños enfermos,
interesando al público en la idea humanitaria de la asistencia á la
infancia.
Comprobada por la estadística la importancia de los servicios
prestados y la variedad de los medios para atender las necesidades
múltiples de los niños enfermos, desvalidos ó desamparados, fueron
creándose por iniciativa privada, métodos especiales y con fines de
terminados, para hacer más práctica la beneficencia en favor de los
niños. Se abrieron Dispensarios de medicinas para aliviar á los Hos
pitales, se habilitaron casas de maternidad y asistencia alas madres
desvalidas, casas de socorros páralos recién nacidos, asilos para huér
fanos, asistencia de enfermos á domicilio, nuevos hospitales para en
fermedades infecciosas y así fué y ha continuado ampliándose el cam
po generoso de la beneficencia, hasta aliviar en parte y minorar los
extragos de las enfermedades y de la pobreza en los grandes centros de
El

fancia,

comienza

con

poblaciones.
Hoy día existen en Francia más de 1,500 sociedades benéficas que
buscan las dolencias de los niños enfermos y desvalidos, para poner
los al amparo de tan nobles instituciones.
La característica de estas casas de beneficencia se encuentra en
todas partas más ó menos igual, en sus Reglamentos y en su adminis
tración. Unas, atendidas por corporaciones religiosas y otras laicas
En unas y otras el sentimiento de la caridad y la abnegada virtud del
amor al prójimo, se demuestran como la base fundamental de sus ser
vicios.
He visitado algunas de las casas de beneficencia en París, y con
mucho interés la Sociedad de Caridad Maternal, que tiene por objeto
suministrar socorros á las mujeres pobres, parturientas, durante algu
nos meses, y asistencia profesional para el nacimiento de los niños y
además ropa para los recién nacidos. Se estimaba que el promedio de
los socorros era de 53 francos por niño, obteniéndose como resultado
una disminución de mortalidad de los niños de
51% á 20%.
Iguales servicios presta la Sociedad Protectora de la Infancia de
París, atendiendo con socorros de dinero y especies, á las madres y
'nodrizas, y su estadística demuestra la nota consoladora del bien que
ellas alcanzan.
Se ha generalizado en todas las grandes fábricas en Europa, que
ocupan mujeres, la formación de fondos de socorros y protección, para
atender á las madres, á condición de que ellas no se ocupen de nin
gún otro trabajo, sino de cuidar á sus hijos, durante las primeras seis
semanas después del nacimiento. Más adelante, la
mujer que tiene
que dedicar su tiempo como obrera diariamente, elige entre las so
ciedades que sostienen las Cunas públicas, las Casas de destete, las
Gotas de leche, ó envían al campo á sus criaturas á manos de nodri-
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por instituciones de caridad y por las autorida
comuna donde la nodriza reside.
El bien material y moral que se ha alcanzado con este interés de
la beneficencia, siendo un elemento auxiliar déla existencia de los ni
ños, es uno de los progresos más influyentes para velar por la ley na
tural de la conservación, preparando con nuevas generaciones, fuerza
útil al bienestar social, demostrando ai niño que desde el comienzo de
la vida, encuentra medios civilizadores que le sostengan y afectos de
ternura de la Sociedad en que va á tomar parte.

vigiladas
Municipales de la

zas, que

des

son

La beneficencia sigue, como institución humana, la corriente uni
versal del progreso y de ahí es que toma ejemplo de lo que las cos
tumbres y las leyes en otros países alcanzan para aprovecharlo en bien
general. En Inglaterra hay una ley que instituye por cada agrupación
de población de 30 á 40 mil habitantes, la obligación de crear y man
tener una casa de asistencia y de trabajo para los pobres, con distri
bución de socorros y según una estadística de mediados del siglo pa
sado, cuando se dictó esa ley el pauperismo disminuyó en la siguiente
proporción: Por cada mil habitantes había en Londres 62 pobres, y
fué disminuyendo esa cifra en cincuenta años á 26 por mil.
Si entre nosotros llegara una ley á establecer como obligación del
Estado ó de las Municipalidades el crear y mantener por cada 30 mil
habitantes una casa de asistencia y protección á los niños, con los ser
vicios de higiene, alimentación y educación, como lo hace la Protec
tora de la Infancia de Valparaíso, tendríamos resuelto un importante
problema social, eliminando el pauperismo, la ignorancia, y los vicios
que han sido siempre una amenaza al bienestar y al progreso.
Que la obra es practicable, lo demuestra la existencia de la So
ciedad Protectora de la Infancia de Valparaíso, cuyo programa de tra
-

bajo

y estadística de

sus

servicios

se

presentan

en un

folleto especial,

distribuido álos señores miembros del Congreso.
Estaría dentro del cuadro que hemos diseñado, recordar las pa
labras con que las mujeres de Grecia pedían á los Legisladores de su

los comicios que. fueron la grandeza de Atenas: «Dictad le
protección á la Infancia y á las madres, pensad que somos no
sotras las que damos hombres al mundo».
Corresponde así, en conformidad á estas ideas, formular un voto
que redunde en provecho de la idea fundamental que ha dado vida á
este Congreso, y someto á su aprobación el siguiente voto:

patria,

en

yes de

CONCLUSIÓN

primer Congreso de Protección á la Infancia
en
que los poderes públicos de Chile, incorporen
El

por

acuerda trabajar
la Legislación, la

de que por cuenta del Estado ó de las Municipalidad.es, se
mantengan casas de asistencia y protección á la infancia desvalida en
todas las ciudades que cuenten con una población mayor de diez mil

obligación

habitantes.
Luis F. Puelma,
Director de la Protectora de la
Infancia de Valparaíso.

Estadísticas de mortalidad, natalidad y morbilidad
en diversos países europeos y en Chile

Relator: Dr. ALFREDO COMMENTZ
Delegado

del Consejo

Superior

de

Higiene

Pública

Primer

Congreso

Macional de Protección á la Infancia

Estadísticas de mortalidad, natalidad y morbilidad
en diversos países europeos y en Chile

Señores:
El Comité Organizador del Congreso Nacional de Protección á la
Infancia me ha confiado la relación de los temas sobre estadísticas de
mortalidad, natalidad y morbilidad infantiles.
Dentro del cuarto de hora que me asigna el reglamento para el
desarrollo de estos temas, no podría considerar sino los puntos princi
pales del estudio hecho al propósito y sólo podría presentar las con
clusiones á que él ha conducido, omitiendo por consiguiente, la narra
ción verbal del material numérico que en cambio aparece impreso en
el folleto elaborado

especialmente

con

este

objeto.

Como base para las anotaciones estadísticas relativas á los países
sobre esta materia se
europeos, han servido las comunicaciones que
habían hecho en el último Congreso de Protección Infantil, celebrado
refe
en Berlín en septiembre de 1911, mientras que las estadísticas
rentes á Chile han sido tomadas del «Anuario Estadístico» déla Repú
blica de Chile y del «Boletín de Higiene y Demografía» de Santiago.
Uno de los objetos principales de las estadísticas demográficas, es
el de señalar la importancia que tienen las anotaciones sobre Demo
grafía comparada con otros países, para definir nuestra situación en
el desarrollo biológico de las razas, y para apreciar los efectos de
las medidas que se consagren en adelante á la higiene_ pública y pri
vada, y en especial á la protección de la primera infancia.
Es esta la razón por la cual he reunido los temas I y II en un
sólo
formando cuadros unitarios
para Chile y

comparativos

capítulo,

las demás naciones.

El problema que hoy ocupa
entrado á ser materia de discusión

la atención de este

obligada

de todo

país

Congreso
que

ha

pretende

—

estar al nivel de
á la infancia no
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cultura avanzada, á tal punto que la protección
solamente una obra de caridad emprendida por
particulares y médicos, sino que ella constituye una rama importante
de la política social, de propósitos altamente patrióticos.
En Chile la mortalidad general é infantil lejos de disminuir avanza
en
proporciones alarmantes para la integridad nacional de su raza.
Aun suponiendo que las estadísticas oficiales hayan incurrido en
errores de forma, está en la evidencia de todos
que este pueblo tan
vigoroso y fuerte, está detenido en su desarrollo biológico por razones
varias, ante las cuales las esferas gubernativas y políticas del país
han demostrado siempre la más absoluta indiferencia,
castigándolo
así con un flajelo que en ningún caso lo había merecido. Debemos
acordarnos, sin embargo, de que la cesación de la actividad germinati
va de un
pueblo equivale á su retroceso indefectible.
Estamos obligados, por consiguiente, de señalar en este Congreso
aquella pendiente peligrosa y de esforzarnos por detener la marcha
funesta que conduce al precipicio á nuestros elementos de relevo de
una
es

mográfico.
No se puede negar que
participación de la sociedad

frente á estos fenómenos deprimentes, la
y del cuerpo médico, cada día más inten
sa y efectiva, ha sobresalido en su acción contrarrestante. Así como
su fuerza ética unida á la
profunda conciencia cívica obtuvo la reali
zación de esta noble y patriótica asamblea, así debemos admirar en
igual modo los inmensos esfuerzos gastados desinteresadamente por
tantas instituciones de beneficiencia infantil. Pero la acción de todos
estos esfuerzos se ha atenuado y esterilizado en
parte ante un hecho
perfectamente diseñado en la historia de nuestra protección infantil:
La falta de un plan preconcebido para aunar la acción de todas las
obras de beneficencia y para formar el verdadero órgano de batalla
contra la excesiva mortalidad infantil. Así nos lo demuestra la mirada
retrospectiva de nuestras estadísticas.
El derecho del niño abandonado es equivalente á todos los demás
derechos civiles que convergen hacia la personalidad jurídica de la
nación, el Estado, como verdadero interesado en el bienestar de sus
ciudadanos. A él le incumbe la obligación de patrocinarla organiza
ción metódica de la protección infantil, mientras la sociedad es la
encargada de llevarla á cabo con las facultades que el Estado le

otorgue.
Si este

Congreso lograra despertar el interés del Gobierno en estos
que comprometen hondamente el porvenir de la nación,
naciéndolos suyos., habrá llenado de sobra uno de sus principales
problemas

cometidos.
El punto de partida para esta organización metódica de la protec
ción infantil son las estadísticas oficiales, único órgano fiel de expre
sión de las necesidades más apremiantes de la infancia.

NATALIDAD

El cuadro

I,

que

Y

MORTALIDAD

presento adjunto

tra las cifras de nacimientos de

en

GENERAL

tablas

diversos

impresas, nos demues
países europeos y de Chile,
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su mayor natalidad.
Ocupa el primer lugar
natalidad de 480 por 10,000 habitantes, el último
lugar Francia con una de 202 por 10,000. Intercalando las cifras
correspondientes á Chile, este país viene á figurar en cuarto lugar con
380 por 10,000 habitantes.
Se observa una disminución muy notable de la natalidad en los
últimos decenios del siglo pasado, en todas las naciones europeas eon
excepción de Bulgaria, donde ha habido un aumento considerable de
la natalidad. Sajonia, Wurtemberg, Inglaterra, marcan el mayor des
censo en la curva de natalidad con un coeficiente de disminución
mayor de 25%.
Se ha tratado de explicar el descenso general de la natalidad por
el descenso simultáneo de la mortalidad general. En realidad existe
un paralelismo entre las líneas de natalidad y mortalidad general en
casi todos los países, pero si se comparan los coeficientes de descenso
de una y otra línea, se nota que el de la mortalidad general es mucho
mayor que aquel de la natalidad. Siendo así, el descenso del coefi
ciente de mortalidad general, viene á expresar el bienestar económico
de una nación, conquistado por medio del severo cumplimiento de sus
leyes sanitarias.
El decrecimiento de la natalidad en este mismo sentido no cons
tituye por consiguiente un factor de debilitamiento de la raza. Mien
tras más divergencia haya entre las líneas de natalidad y mortalidad,
mayores serán las cifras que indican el exceso de nacimientos, y el
incremento de un pueblo.
¿Qué ocurre en Chile? Desgraciadamente no se ve reflejada nin
guna de las condiciones de bienestar económico de aquellas naciones.
Tenemos una natalidad elevada como consecuencia del relevo rápido
del gran número de niños fallecidos en los primeros meses de vida.
Esta natalidad no ha bajado en forma sensible en los últimos cua
renta años, salvo en dos períodos transitorios, el uno correspondiente
al año 1885, en que la implantación de la Ley del Registro Civil, provo
có gran resistencia para las inscripciones do nacimientos, y el otro
correspondiente al año 1891, debido á una disminución efectiva de
los nacimientos á causa de la revolución que en dicho año tuvo lugar.
La disminución general de la natalidad en los cuarenta años no
ha sido mayor de 2.9 %, cifra relativamente baja si se toma en consi
deración que las naciones europeas, exceptuando á Rumania, han te
nido un retroceso no menor de 9.10%.
Queda establecido, pues, que la natalidad en Chile comparada con
la de otras naciones es muy elevada y que ella no tiene tendencias á
bajar sensiblemente. Esto sería de por sí un hecho muy tranquilizador,
pero desgraciadamente se cuenta al mismo tiempo con una mortalidad
general crecidísima que coloca al coeficiente de Chile, al lado del de
las naciones europeas en el primer lugar. La mortalidad general lejos
de haber disminuido como en aquellos países en un 26%, ha aumen
tado al contrario desde 1871 en un 12.5%. La consecuencia natural
de este hecho por demás grave, es el descenso paulatino de la línea de
exceso de nacimientos, como se puede ver en el diagrama correspon
diente. Chile figura después de Francia é Irlanda con un exceso natali
cio muy bajo, con un coeficiente de 68 por 10,000, siendo que la

agrupados
Rusia,

con

una

—

mayor
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parte de las naciones tienen coeficientes mayores de 100 por

10,000.
Debo señalar en este lugar un fenómeno demográfico importante,
el que se refiere á la disminución de los matrimonios en los 40 últimos
años, de 80 por 10,000 á 60 por 10,000 habitantes. El número de ma
trimonios ya es de por si muy bajo, sin embargo esta disminución de
un
20% no ha determinado un descenso muy marcado de los nacimien
tos.

La falta de correlación en el número de matrimonios y de naci
mientos se explica por otro hecho excepcional, que no se ha observado
en tal forma en ningún otro país. Me refiero al gran número de niños
que nacen sin estado civil reconocido y los que la estadística consigna
con el nombre de ilegítimos. Las cifras generales para la república son
muy elevadas y fluctúan según los años entre 320 á 380 por cada mil
niños nacidos vivos, las cifras correspondientes á nuestra capital lle
gan á ser inverosímiles, pues se observan algunos años coeficientes su
periores á 500 por mil, es decir que de los niños que nacen en Santia
go la mitad de ellos nacen desheredados de sus derechos paternales.
Esta situación anormal debe influir poderosamente sobre la mortali
dad infantil, porque los niños! legítimos son los mayores contribuyen
tes. Se impone una investigación minuciosa sobre las causas inme
diatas de esta proporción irracional de niños ilegítimos, porque a este
grave mal social se agregan aún todos los inconvenientes emanados de
una mala constitución de la familia.
En estrecha relación con la mortalidad infantil están los niños na
cidos muertos. El cuadro 10, nos suministra los coeficientes respectivos
délos últimos años, haciéndonos notar que en la población de Santia
go, las cifras de los mortinatos suman más del doble que las del resto
del país. La profilaxia antenatal, ejercida con empeño y eneijía podrá
reducir fácilmente el excesivo número de mortinatos.
MORTALIDAD

INFANTIL

Entramos al punto capital de nuestra relación, el de la mortali
dad infantil.
En el último Congreso de Protección Infantil de Berlín, oímos de
cir al Prof. Falkenburg, al referirse á las estadísticas de los países eu
ropeos: «Han pasado los tiempos en los cuales sucumbía la cuarta par
te y aún la tercera parte de los niños antes que ellos cumplieran el
primer año de vidaj pero todavía quedan naciones, como Rusia, donde
la muerte arrastra una parte considerable de lactantes. Esto no es
aceptables para las naciones que gozan de un bienestar general, que
tienen una disciplina escolar avanzada y un régimen sanitario perfec
tamente implantado». El distinguido conferencista se refería al coe
ficiente máximo de mortalidad de 263°/00que correspondía á Rusia,
siendo el coeficiente medio de las demás naciones europeas de 147°/oo
Probablemente el prof. Falkenburg ignoraría el coeficiente corres
pondiente á Chile, que era de 317%0.
Para el mejor entendimiento he confeccionado un cuadro general
de mortalidad infantil, donde están agrupadas las naciones, según orden
numérico de su mortalidad infantil. Los grupos se hallan divididos
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Begún coeficientes de 250, 200, 150, 100 y 50 por
esta manera la siguiente distribución:
Mortalidad superior á 250°/O0.
l.er Grupo.

mil. Obtenemos de

!

—

De las naciones europeas solo Rusia cuenta con un coeficiente su
perior á 250°/Oo, es decir 2630/c0. Este país presenta al mismo tiempo
las cifras más altas de natalidad y mortalidad, pero en cambio un
gran exceso de nacimientos. (176 por 10,000 habitantes).
2.° Grupo.— Mortalidad entre 200-250°/,-,o.
Ocupan este lugar Baviera, Sajonia, Austria y Hungría.
3."

Grupo.— Mortalidad

entre

150-200%o.
Wurtemberg, Badén, Prusia,

En este grupo entran las naciones:

España, Alsacia-Lorena, Bulgaria, Italia, Servia.
4.° Grupo.—Mortalidad entre 100-150°/co.
Corresponden á este grupo: Bélgica, Francia, Inglaterra, Países
Bajos, Suiza, Escocia y Dinamarca. Sobresale en este grupo la Francia,
hecho que consti
por tener un exceso de nacimientos insignificante,
tuye un serio peligro para la conservación déla estabilidad nacional
del país.
5.° Grupo.
Mortalidad inferior á 100°/oo.
Están en este grupo: Irlanda, Suecia y Noruega. Estos países, los
más favorecidos en mortalidad infantil, tienen al mismo tiempo una
mortalidad general muy reducida, lo que les permite mantener, con
excepción de Irlanda, un exceso de nacimientos, suficiente para su es
tabilidad nacional. Irlanda figura después de Francia con un coeficien
te bajo de exceso de nacimientos, debido á que su mortalidad general
no ha experimentado un retroceso visible.
—

Hemos buscado para Chuela situación correspondiente dentro de
sin encontrarla propiamente. Pues su mortalidad infan
til de los últimos años ha superado á la nación rusa en 510/oü. Durante
los años 1906-1908 han fallecido de 1,000 niños nacidos vivos en Chile
314 y en Santiago 391, en nuestra capital, por consiguiente, más de la
tercena parte de los nacidos; excusado será hacer comentarios sobre
este hecho triste porque sólo debo exponer los datos concretos que las
estadísticas oficiales nos revelan.
Una mirada retrospectiva sobre las líneas de mortalidad infantil
en los
países europeos desde el año 1871, nos demuestra que todas
ellas han experimentado sin escepción un descenso formidable de su
mortalidad infantil y que en término medio es de 23%. Ha habido un
Suecia y
gran retroceso en Suiza, Wurtemberg, Países Bajos, Badén,
mortalidad
la
retrocedió
escala
En
de
con
más
pequeña
30%.
Sajonia
infantil en Alsacia-Lorena, Escocia é Irlanda con menos del 10%.
Nuestra mortalidad infantil ha sido anotada solo desde el año
1892. En su línea principal (diagrama I), no se hace notar descenso
alguno sino más bien un pequeño ascenso de 2%.
Las demostraciones numéricas y gráficas que acabo de referir, tie
enseñan que una cam
nen
para nosotros un interés capital, porque nos
tiene que ser co
activa
bien
la
contra
mortalidad,
y
organizada,
paña
ronada de un éxito seguro.
Las revelaciones estadísticas nos imponen la obligación de ocu
el trabajo con
parnos de ella en forma práctica y científica, iniciando
estos grupos
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en nuestra capital, donde las medidas de protección in.-.
-....-;
fantil sou reclamadas con mayor urjencia.
de
la
mor
de
reducción
racional
límite
el
día
estima
Se
hoy
que
talidad infantil por las medidas de profilaxia infantil, está en el coe
ficiente de 100° ,/00, á pesar de que este límite ha sido sobrepasado ya
he manifestado más arriba. Los países
por varias naciones, según lo
centrales de Europa han llevado este descenso á la cifra mínima de
150°/oo, siendo que 40 años atrás este coeficiente era de 207%o.
¿Qué significaría para Chile un retroceso de su mortalidad infan
til si lograra colocarse al nivel de estas naciones? El cuadro III, nos
demuestra gráficamente la situación que actualmente ocupamos con
relación á algunos países europeos, para lo cual he tomado en cuenta
Inglaterra, Francia, Prusia, Italia, España y Austria Hungría. Vemos
nuestra línea con oscilaciones amplias y con tendencia ligera al alza;
la otra línea en cambio, de forma casi recta con un descenso paulatino

preferencia

'

_

pero seguro.
La distancia que

los dos puntos terminales de las líneas,
de 167%0. Traduciendo los coefi
mortalidad
mayor
representa
cientes correspondientes al año 1908 á cifras absolutas, obtenemos
para Chile los siguientes datos:
En Chile murieron en 1908, 41,221 niños menores de_ un año,
mortalidad equivalente á un coeficiente de 317%o- En las naciones eu
es decir que por cada mil
ropeas éste era en el mismo año de 150°/oo,
niños nacidos vivos, murieron en Chile más del doble que en las nacio
nes mencionadas. Este exceso de mortalidad de 1 67%0, representa para
Chile la pérdida indebida de 21,665 niños, pérdida que una campaña
activa de profilaxia infantil podría ahorrar á la nación.
Fáciles calcular los valores efectivos que esta mortalidad injus
tificada sustrae al porvenir de la nación.
marcan

una

MORBILIDAD

INFANTIL

De gran importancia para la apreciación del estado de salubridad
de la población infantil de una nación sería la anotación estadística
de su morbilidad. Sin embargo, no es posible verificarla porque en nin
gún país se halla establecido el denuncio obligatorio de las enferme
dades que no sean de carácter infecto contagioso.
Las estadísticas hospitalarias pueden reflejar hasta cierto punto
el estado sanitario déla población, pero se escurren á su apreciación
todos los enfermos que se curan en sus domicilios ó cuya enfermedad
evoluciona sin tratamiento médico. Estas estadísticas solamente nos
podrán indicar las alzas y bajas de las enfermedades reinantes más
comunes. Para que ellas tengan un valor mediocre sería preciso reunir
diversas estadísticas parciales y tomar de ellas el término medio; en
cri
caso contrario, tienen un carácter regional,
y están así sujetas al
esta
Con
el
atiende
servicio
del
médico
terio personal
hospitalario.
que
salvedad me he permitido contribuir con una estadística modesta so
bre cerca de 18,000 casos de enfermedades observadas por mí en el Dis
día cedido á la
de la Inmaculada Concepción para Niños,

pensario

hoy

Clínica de Niños, durante los años 1906-1909; estadística reproducida
en el cuadro 12 del folleto impreso, según la cual los porcentajes más
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altos corresponden á las afecciones de los aparatos digestivo y respi
ratorio.
He presentado otro cuadro sobre la distribución de mortalidad y
morbilidad según edades, con el fin de demostrar que la mayor vulnera
bilidad del niño está en su primer año de vida. A esta edad corres
ponde también la mayor mortalidad. En el segundo año de vida per
siste aún la vulnerabilidad especial, aunque muy atenuada, pero las
probabilidades de curación son ya mucho mayores. Las medidas de
protección infantil tienen por consiguiente indicaciones de más urgen
cia, en los dos. primeros años de vida.
Conocer la naturaleza de ellas no es materia que debe explayarse
-

en

este

lugar.

He aquí, señores, el balance demográfico comparativo entre algu
nas naciones europeas y la República de Chile.
Sus resultados, enlo que se refiere á Chile, no pueden ser tran
quilizadores ni pueden satisfacer las aspiraciones justas de una nación

joven

y sana.
Esta exposición ha sido ia expresión verídica de los documentos
oficiales que todo ciudadano inspirado en los más altos sentimientos
patrióticos debe conocer y saber apreciar. Estamos seguros que ellos
contienen algunos errores, en especial tratándose de las anotaciones
de natalidad; pero hemos omitido adornos de atenuación y correccio
nes ilícitas á fin de que ellas sirvan de base para las reformas que se
imponen para el buen cumplimiento délas inscripciones civiles.
Si las estadísticas no han sido favorables para el pasado, en cam
bio nos darán á conocer el estado actual de nuestra situación demo
gráfica, sirviendo al mismo tiempo de punto de partida para la nue
va era de
progreso político-social, que los organizadores de este im
portante Congreso Nacional han perseguido en bien de la reducción
de la mortalidad infantil en Chile.

PROT.

A

LA

INF.

—
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Cuadro I
NATALIDAD EN ALGUNOS

AÑOS 1871-1908

PAÍSES

EUROPEOS Y EN CHILE

(CALCULADA

SOBRE

DURANTE

I OS

10,000 HABITANTES)
ira
o

!>
00

!>
O
OS

C¡3

'tt 00

^00^

co

roo

Ph

1

Rusia

2

Rumania

342

.

3(0

491

482

482

493

48-1-

418

4.09

410

402

394

405

417

408

368

359

375

410

406

440

436

404

16,2

3

Bulgaria

4

Chile

429

381

374

3S4

375

375

379

360

388

393

2,9

5

Servia

426

388

467

444

434

403

388

413

400

368

9,6

6

Hungría

443

446

435

417

394

372

300

360

363

18,0

7

Baviera

401

406

376

359

363

367

359

345

337

330

16,6

8

Austria

393

387

381

376

373

370

350

349

338

335

14,1

9

Italia

369

370

378

373

359

339

324

319

315

334

9,5

364

360

353

343

350

334

329

332

.

—

10

España

11

Prusia

388

392

374

373

370

365

349

338

330

328

16,0

12

Wurtemberg..

446

425

374

342

341

343

341

33 i

323

322

26,0

13

Badén

391

379

337

302

327

337

340

330

321

322

16,4

14

Sajonia

423

435

420

416

400

390

346

319

305

298

30,5

15

Países

.

361

364

348

336

329

322

316

304

300

297

18,0

16

Dinamarca

.

30S

321

325

316

304

300

290

285

283

283

10,1

17

Alsacia-Lorena

338

339

315

297

299

303

299

285

277

273

19,0

18

Escocia

350

348

333

314

305

300

291

279

270

272

22,3

19

Suiza

303

315

289

276

278

286

281

274

268

271

12,3

20

Inglaterra.

355

354

335

314

305

292

281

271

263

265

25,3

21

Noruega

302

317

312

308

303

303

286

267

263

262

15,2

22

Suecia

307

303

294

288

274

269

261

257

255

257

15,7

23

Bélgica

326

320

309

294

291

290

277

257

253

249

23,0

24

Irlanda

274

257

240

228

229

231

232

236

232

233

12,0

26

Erancia

255

253

247

231

224

220

313

206

197

202

20,5

Bajos.
.

.

.

.

....

—
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Cuadro II
mortalidad

en algunos

años 1871-1908

países europeos

(calculada

sobre

y en

chile durante los

10,000 habitantes)
m

o
co
00

o

03

ce
-^

r-i

tí
1

Chile.

2

Rusia

873

287 | 259

316

340

307

354

332

358

319!

308

328

295

308

¡

3

Rumania

4

Hungría

5

Bulgaria

6

Servia

7

España

8

Italia

9

313

ólá

ZOO

287

310

274

256

243

267

366

330

320

319

279

262

248

252

278

239

225

223

223

247

263

290

250

225

240! 228

—

325

309

302

288

259

256

240

305

295

272

270

254

229

218

208

207

Austria

326

305

302

288

278

254

242

224

220

10

Baviera

319

298

286

280

265

242

228

222

218

11

Wurtemberg..

319

298

267

244

248

220

218

203

197

196

194

189

330

353

12

Alsacia-Lorena

270

255

247

235

225

205

13

Francia

250

224

222

220

223

207

195

199

202

14

Badén

291

270

240

232

230

212

213

200

194

15

Sajonia

297

286

288

272

253

227

200

1S6

184

16

Prusia

277

254

254

240

228

210

196

179

17S

17

Irlanda

178

188

180

179

184

180

170

170

177

18

Bélgica

234

218

207

203

203

181

170

164

157

19

Suiza

238

231

213

204

199

182

17

170

168

20

Escocia

227

206

196

188

190

1S0

169

160

102

21

Países Bajos

255

229

214

205

196

172

101

148

146

22

Suecia

183

183

175

164

166

101

157

144

146

23

Inglaterra

220

20S

194

1S9

187

177

100

154

150

24

Dinamarca.

195

194

185

187

185

164

14S

135

25

Noruega

.

.

.

.

.

.

.

.

175

166

172

170

168

157

145

136

142
'

142

315 —12,5
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Cuadro III
mortalidad infantil EN ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS

años 1871- 1908

rante los

ira

(CALCULADA

o

o

ira

00

o:
co
rH

00

co

SOBRE

1

Chile.

2

Rusia

3

Baviera

4

I

EN CHILE DU-

NACIDOS

2>
O
co

Oí

00
00

00

co

312

299

281

327

297

269

2641 267

264

275

261

263

320

298

287

280

272

257

240

227

220

Rumania

191

205

179

195

211

211

5

Austria

264

249

252

248

245

226

215

209

204

6

Sajonia,

287

282

282

280

265

246

214

208

7

Hungría

250

219

212

205

208

8

Wurtemberg

9

Prusia

....

.

329

.

10

España

11

Alsacia-Lorena

12

Bulgaria

13

Badén

14

Servia

15

Italia

16

Bélgica

17

Francia

18

Países

.

.

302

280

257

254

233

217

200

187

205

207

208

204

201

190

177

168

193

186

173

173

185

181

162

SI

95

139

143

148

154

154

234

225

222

212

202

193

175

157

158

172

159

149

144

147

209

195

195

184

168

167

160

155

151

155

156

163

164

158

148

153

132

178

167

166

166

170

158

139

143

135

210

197

181

175

165;

151

136

127

112

.

278

....

Bajos.

.

245

VIVOS)

en

C¿>
00
co

1,000

'

19

Dinamarca....

137

139

134

136

139

132

119

109

106

20

Escocia

127

118

118

121

126^

129

120

115

110

21

Inglaterra

153

145

139

145

150

156

138

132

118

22

Suiza

198

188

171

159

155

143

134

127

121

23

Irlanda

95

99

94

95

102

106

98

93

92

i

1

l
'

24

Suecia

134

126

116

105

103

100

91

81

77

25

Noruega

108

101

99

96

98

96

81

69

67

317
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Cuadro IV
MORTALIDAD INFANTIL EN ALGUNAS CIUDADES DE MAS DE
CIEN MIL HABITANTES

Mortalidad calcu ada sobrf> 1,000 niños nacidos vivos
Población

CIUDADES

1899 1900 1901 1902 1903 | 1904 1905 1906 1907

I
168

157

150

140

130

144

129

129

114

214

190

192

168

170

166

165

156

11

121

115

111

101

110

106

108

104

2.089,923

220

239

227

177

167

157

240

185

112

1.979,003

196

207

174

'286

168

176

190

178

144

1.505,200

319

364

350

341

277

288

266

1.359,886

309

407

393

369

367

364

267

297

263

811,443

211

171

191

204

194

236

194

178

159

Ñapóles

593,875

142

151

166

152

153

167

Amsterdam

564,928

130

133

141

123

116

120

109

104

89

Madrid

556,663

240

212

203

194

207

181

219

238

190

Dresden

530,400

206

201

189

161

233

188

200

166

146

Marsella

522,500

123

98

113

102

164

157

150

189

179

Londres

4.728,218

Nueva York

4.285,435

París

2.735,165

Berlín
Viena

San

Petersburgo

.

.

Moscou
Río de Janeiro

.

.

.

—

—

—

—

Leipzig

518,682

227

251

233

184

232

239

228

193

168

Lyon

472,114

137

143

138

120

110

135

114

128

115

Colonia

451,000

251

256

255

212

205

236

216

243

195

Bruselas

423,202

175

173

154

129

147

137

141

155

127

Santiago

356 000

387

502

371

323

331

315

363

325

439

Estokolmo,

336,019

171

142

147

99

119

108

113

102

Amberes

316,754

204

188

166

152

159

108

167

172

168

S276.037

154

185

202

151

147

153

144

149

164

259,418

155

186

182

140

182

173

168

154

131

Burdeos

251,198

133

113

115

113

112

101

93

119

62

Zurich

176,729

284

169

128

145

107

118

114

117

95

Ginebra

116,387

119

117

111

113

117

116

112

108

102

Genova

Charlottemburgo

.

.

.

Oficina estadística de la ciudad de Amsterdam.

—
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Cuadro V
MORTALIDAD INFANTIL,
DE

NATALIDAD, MORTALIDAD

NACIMIENTOS EN

Mortalidad
infantil
por 1,000 naci
dos vivos

I— 1 Chile.

314

LOS

GENERAL Y EXCESO

AÑOS 1906-1908

Natalidad

por

10,000

habitantes

Mortalidad ge
neral por
10,000 habi

tantes

380

313

203

484

308

221

339

219

Sajonia

208

317

184

5 Austria

206

341

224

6

204

361

249

190

325

199

Badén

178

324

194

Rusia

(*)

II— 3 Baviera
4

III— 7

Hungría

Wurtemberg

.

.

Prusia

173

332

179

10

España

173

332

243

11

Alsacia-Lorena

172

278

192

12

Bulgaria

159

427

230

13 Italia

156

323

214

14 Servia

150

394

235

Bélgica

144

253

162

16 Francia

138

202

197

123

266

150

IV— 15

17

Inglaterra

18 Países

....

Bajos.

121

300

148

19 Suiza

119

271

167

20 Escocia

115

274

161

113

284

141

94

234

174

23 Suecia

81

256

140

24

71

267

140

21 Dinamarca

.

.

....

V— 22 Irlanda

Noruega

(*) Los datos referentes

á Rusia

corresponden al quinquenio 1901-1905

—
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Cuadro VI
RETROCESO

LA MORTALIDAD

DE

NATALIDAD

EM

1871-1880

EN

ALGUNOS

INFANTIL,

PAÍSES

MORTALIDAD

EUROPEOS

Y

EN

%

Mortalidad

Mortalidad

infantil

egneral

1

Chile

2

Baviera

3

Rumania

4

Sajonia

30,0

37,8

5

Austria

20,3

29,4

6

Hungría

20,4

32,0

7

Wurtemberg.

8
9

-12,5(»)
29,7
—

29,5
11.5

41,6

35,9

Badén

35,7

32,6

Prusia

15.6

32,5

.

.

10

Alsacia-Lorena

11

Italia

12

Servia

7,0

27,3

15,4

24,7

—

13
14
15

Inglaterra

16

Países

17

Suiza

18

Escocia

19

Dinamarca.

20

Irlanda

21
22

30,7

Bélgica

10,5

26,9

Francia

21,5

10.4

23,1

31.3

38,4

38,0

44,0

31,1

6,1

25,0

10,9

25,3

5,7

4,0

Suecia

34,6

18,6

Noruega

27,0

15.9

(*)

GENERAL Y
CHILE

....

Bajos.

.

.

.

.

.

Cifras de aumento.

DESDE
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Cuadro VII
NATALIDAD, MORTALIDAD GENERAL, MORTALIDAD INFANTIL, NUPCIALI
DAD, EXCESO
RANTE LOS

DE

NACIMIENTOS

(Ó DEFUNCIONES)

EN

CHILE

DU

AÑOS 1871-1910

(Cálculo sobre 10,000 habitantes)

Natalidad

Mortalidad

general

Exceso

de
nacimientos

Nupcialidad

410

246

164

70

72...

435

290

145

79

73

442

276

166

86

74...

441

273

168

81

75...

420

279

141

81

76...

398

297

101

70

77...

381

287

94

62

78...

357

277

80

59

79...

398

271

127

65
61

1871

.

.

.

.

.

.

Mortalidad
infantil

Mortalidad
infantil
°/00 de naci
mientos

1880...

374

305

69

81...

434

269

165

68

82...

394

272

122

71

83...

397

251

146

71

84.

403

234

169

72

85...

245

273

28

20

86...

287

263

24

15

87...

291

312

21

27

88

318

317

1

33

89...

377

323

54

43

1890...

376

366

10

41

91...

300

333

33

25

92...

391

374

17

48

127

324

93...

389

349

40

51;

125

322

94...

407

335

62

57

124

304

.

.

.

—

—

—

'

—

Natalidad

Mortalidad

general

329

—

Exceso
de
nacimientos

Nupcialidad

Mortalidad
infantil

Mortalidad
infantil
°/oo de naci
mientos

387

309

78

50

116

300

96...

370

301

69

57

109

295

97...

390

307

83

48

112

287

98...

368

285

83

49

104

283

99...

370

291

79

46

106

285

1900...

378

355

23

45

129

343

01...

380

367

13

59

133

340

2...

384

285

99

55

104

270

3...

377

261

116

51

99

263

4...

376

280

96

52

107

285.

95

249

1895.

..

378

349

29

54

6...

360

328

32

57

119

327

7...

388

295

93

65

115

297

8...

393

315

78

65

125

317

9...

386

313

73

58

122

315

1910...

380

70

56

102

5.

.

.

•

310

■

.

267
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Cuadro IX.
PROPORCIÓN

DE

Chile

ILEJITIMOS

POR

PAÍSES,

EN

CHILE

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

497

486

500

541

460

467

472

467

341

381

328

317

359

367

376

370

85

84

86

88

90

128

125

123

125

65

66

64

64

126

—

MIL
I

NACIDOS
EN

VIVOS

EN

ALGUNOS

SANTIAGO

—

61

61

273

Cuba
87

88

88

—

54

53

52

49

—

120

122

128

131

274

266

255

—

—

—

276

—

—

—

48

—

259

266

Cuadro X.
NACIDOS

MUERTOS

EN

CHILE I

EN

SANTIAGO DURANTE

LOS

ANOS

1903—1910
SANTIAGO

CHILE

Número de
nacidos muertos

Proporción

por

r.ooo habitantes

Proporción

por

1,000 nacidos

vivos

,

T

,

j

Numero de
nacidos muertos

Proporción

22,0

589

54

0,9

24,0

651

59

2,900

0,9

24,2

631

52

1906

2,947

0,9

25,1

682

63

1907

2,775

0,8

22,0

796

71

1908

3,476

1,0

26,8

765

65

1909

3,543

1,0

27,4

789

69

1910

3,471

1,0

36,7

729

61

1903

....

1904
1905..

.

2,545

0,8

2,843

.

por

nacidos
t/oovivos

—
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Cuadro XI
MORTALIDAD

Y

MORBILIDAD

Relación

EDADES

1 año

.

EN

NIÑOS

DE

porcentaica según

0-14 AÑOS

DE

EDAD

edades

Morbilidad

32,3%

.

2 años.

21,6

3

»

10,0

4

»

6,4

5

»

5,1

6

»

4,2

7

»

4,6

8

»

.

9

»

.

10

»

11

»

12

o

13

»

14

»

.

.

.

.

.

3,1

2,3
3,1
2,3
2,2

1,6
1,3

100,0%

Las cifras de mortalidad han sido tomadas de las
anotaciones del Rejistro
J
correspondientes al año 1909^an sido tomadas de estadísticas
propias que
abarcan un total de 14,679 enfermos.
Civil
,

^ ciff % fe, m?rcb"idad
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Cuadro XII.
PRINCIPALES ENFERMEDADES OBSERVADAS EN NIÑOS DE 0-14

(17.924

AÑOS

DE EDAD

casos

de

enfermedades)

Grupo

Enfermedades

de enfermedades

aisladas

Clasificación de las Enfermedades
N.°
de

Enfermedades constitucionales
Anemia

casos

/o

casos

959

■

214
42
405
278

Raquitismo
Escrofulosis
Sífilis

1,2
0,2
2,2
1,5
198

Enfermedades del recién nacido.

6,725

Enfermedades del aparato dijestivo.
743
259

Dispepsia
Gastritis

Gastro-enteritis

N.°
de

4,693

aguda

109
146

Atrofia
Parásitos intestinales

Enfermedades del sistema respiratorio.

6,103

.

705

Coqueluche
Bronquitis

3,822
267

Neumonía
Bronco neumonía

1,164

Enfermedades del sistema circulatorio

.

4,1
1,4
26,2
0,6
0,8

■

3,9
21,3
1,5
5,9
11

■

Enfermedades del sistema uro-jenital

112

Enfermedades del sistema nervioso

169

Enfermedades infecciosas agudas
Influenza
Alfombrilla
Enfermedades de la
Eczema

.

1.2

532
244
533
164

2,9
1,3
2,9
0,9

1,4

2,005

piel.

Impétigo
Sarna

Prurigo
Enfermedades quirúrjicas

254
209

.

Otras enfermedades

Total de enfermedades observadas

711
43

17,924

100,0%

La uniformidad internacional de las estadísticas de mortalidad
infantil

Relator: Dr. ALFREDO COMMENTZ

Primer

Congreso Fiacional de Protección á la Infancia

La uniformidad internacional de las
de mortalidad infantil

estadísticas

Señores:
Desde muchos años atrás se ha reconocido la necesidad de formar
estadísticas especiales sobre las causas precisas de la mortalidad infan
til, pues las revelaciones que se hicieron sobre la mortalidad de pár
vulos en relación con sus diferentes factores etiolójicos, en especial loa
que se refieren á la alimentación infantil, han dado lugar á la conside
ración de los distintos problemas de protección infantil y al gran mo
vimiento «Pro Infantia», iniciado en todoá los países civilizados.
Los diferentes países han dedicado desde hace 40 años una aten
ción especial al estudio déla moitalidad infantil cuando ellos se aperci
bieron que esta les quitaba la tercera parte délos niños recien nacidos.
Desde entonces establecieron estadísticas consagradas al reconocimien
to de sus causas principales, fijando algunos puntos relacionados con
ellas como ser: edad, sexo, estado civil, residencia urbana ó rural, es
tación, causa mórbida, diferencias topográficas y regionales, etc.,
En nuestro país solo se prestó mayor atención á este problema
desde el año 1892, en que apareciéronlas primeras publicaciones oficia
les sobre mortalidad especial de la primera infancia.
Ha sido regla general de comprender bajo el nombre de mortalidad
infantil el coeficiente porcentaico de defunciones del primer año de
edad, ocurridas dentro del primer año de vida en relación con los na
cimientos habidos en el trascurso de una unidad de tiempo determina
da, que generalmente es el año calendario. La exactitud de este cálculo,
no es, sin
embargo, mui rigurosa porque gran número de estos niños no
pertenecen al año calendario, cuya mortalidad se está verificando.
Esta forma de medición no merecería objeción, si la natalidad anual
estuviera sujeta á oscilaciones insignificantes, lo que ocurre solo raras
veces.

Otro defecto de esta medida consiste en que ella no respeta el mo
vimiento migratorio de la población, en especial, en aquellas ciuda
des donde muchos niños sin estado civil reconocido abandonan la ciuPBOT. A

LA

INT.

—

22

—
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dad para ser mandados criar fuera de su punto natal. Este hecho ocurre
en gran escala en nuestra capital, sin que se haya establecido una ley
que reglamente este abuso social y que ampare la crianza de estos niños
desterrados. Cuando estos mueren en el campo, la estadística urbana
queda eximida de este recargo.
Los peligros que envuelven la existencia tierna de los niños me
nores de un año en sus diferentes períodos mensuales, hacen impres
cindible la fijación de coeficientes de mortalidad según los meses de
vida. Ya en varias ciudades se lian establecido estos coeficientes men
suales según edad de los niños (Berlín, CharlottemburgOj Magdeburgo),
mientras las estadísticas francesas han establecido coeficientes más en
armonía con la frecuencia de defunciones dividiendo las edades según
la escala siguiente: 0-4 días, 5-9, 10-14, 15-29, 30-60, 61-180, 181-360
días.
Una unidad de medición en los diferentes países hasta ahora no
ha existido.
Mucho se ha discutido la conveniencia de incluir dentro de la
mortalidad infantil las defunciones ocurridas en niños del segundo año
de edad. Bajo el punto de vista nosológico sería natural de estender la
mortalidad hasta el segundo año. El diagrama 2 nos demuestra que la
sensibilidad mórbida del niño recién nacido dura, aunque en forma más
atenuada, hasta el segundo año, pero sus probabilidades de vida son
mucho mayores, como que la mortalidad es mucho menor.
Si se ha persistido en espresarla mortaldad infantil por las cifras
de defunciones del primer año, ha sido sólo para poseer un indicador
relativo de las condiciones de salud de la primera infancia, sin tomar
en cuenta
que para la apreciación cabal del problema infantil es me
nester aducir numerosos otros factores que comprenden no solo el pri
mer año de vida sino todo el
período de la edad prescolar.

Entrando á la apreciación etiológica déla mortalidad infantil, de
bemos establecer en téi minos generales dos grupos de causas; según si
obedecen á una acción mórbida o si proceden de origen social. Las pri
meras son más ó menos
iguales en todos los países, ellas tienen su no
menclatura bien establecida y requieren sólo una abreviación que esté
más en armonía coala patología infantil.
Las causas de orden social ofrecen en cambio fisonomías muy
distintas pero propias para cada país. El esclarecimiento délas princi
pales causas sociales no puede hacerse sino por comparaciones recípro
cas con otras naciones.
Mientras un factor social cualquiera puede ser para una nación de
efecto secundario, para otra, en cambio, lo será de efecto
poderoso.
La mortalidad que afecta por desgracia á nuestro país en propor
ciones alarmantes, obedece, estoy seguro, ante todo aun malestar eco
nómico-social de la población. Pocos países habrá quetengnn condi
ciones climatéricas y geofísicas tan favorables que el nuestro; pocas
naciones que como la nuestra pueden proporcionar una estadística de
lactancia natural tan halagadora; pocas naciones en fin, que puedan

—

presentar

una raza en

33y
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condiciones físicas de salud y

vigor igual

á la

¿Que razones existen por consiguiente para que la mortalidad
y
general la especial de la infancia se eleve á una altura que no pode
mos dejar de reconocer como vergonzosa?
Porque deben influir factores
en el
régimen político-social de la nación que se tradu
perturbadores

chilena

.

por las diferentes formas de miseria social.
Todo lo que se haga para promover en las esferas gubernativas el
interés por la salud pública y la estabilidad de la raza, será debida
cen

compensado.
comprende que las estadísticas demográficas deben ser un com
plemento necesario de un régimen administrativo ordenado. Debemos

mente

Se

no obstante
que las estadísticas nacionales estaban muy
distantes de ser un órgano oficial de mediana utilidad. A ello se debió
la reorganización de los servicios estadísticos generales á cargo de la
Oficina Central y cuyos benéficos resultados ya se dejan sentir.
Las estadísticas referentes á la infancia pocas luces nos dan sobre
la influencia de factores sociales en su mortalidad. Ellas sólo nos seña
lan los nacimientos según sexo y estado civil y las deducciones según
sus causas mórbidas y según agrupaciones de edad de 0-1 año, 1-5 y

reconocer

6-10 años.

Aparte de este estado rudimentario de nuestros métodos estadís
se
pueden señalar diversos defectos graves que tienen su origen
la mala disposición de las leyes sobre inscripciones civiles, en espe

ticos,
en

cial las de nacimientos.
En varias ciudades se han iniciado reformas importantes para co
nocer la influencia de diversos factores sociales sobre la mortalidad
infantil, como ser: las condiciones sociales de los padres, la alimenta
ción, el clima, la habitación, el trabajo de la mujer obrera, etc., y aun
para poder conocer los efectos de la acción protectora infantil en to
das las ramificaciones posibles.
Mucho se ha hecho ya en esta materia, pero las ciudades ó los
países respectivos han trabajado sin contemplación de un plan deter
minado que permita establecer comparaciones internacionales.
Llegó después e] momento oportuno de promover en el l.el' Con
greso de Gotas de Leche (París, 1905), la idea de favorecer el estudio
de la mortalidad comparada de la infancia y de incluir este tema en
el programa de trabajos del 2.° Congreso respectivo de Bruselas que
se celebró en 1907. En este último
Congreso no se llegó á un acuerdo
definitivo, debido á que el problema no se pudo abordar con la sufi
ciente preparación y con conocimientos profundos de todos sus ele
mentos. Se resolvió que una comisión internacional informara en el
3.C1' Congreso de Gotas de Leche de Berlín, sobre un método de uniformización de las estadísticas de mortalidad infantil y elaborara un
proyecto sobre los datos que deben recogerse para poder establecer
comparaciones internacionales.
Esta comisión, compuesta de 30 personas con representación de 15

países distintos,

evacuó

su

informe

en

un

rapport presentado al

3.er

Congreso de Gotas de Leche de Berlín, por el Dr. G. Dufort de Laektm.
Ella ha estimado indispensable reducir al mínimo-posible los ele
mentos de recolección de datos estadísticos, á fin deque las medidas
propuestas puedan tener una aplicación fácil y rápida. Esta estadística

—
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los siguientes datos de suministración por cada niño menor
de dos años: Edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento,
lugar donde
ha sido puesto en crianza, fecha de legitimación, alimentación, causa
mórbida de su muerte, profesión de los padres.
Las anotaciones se hacen por períodos de
tiempo de la vida real
hasta la defunción, según edades de 0-7 días, 8-14, 15-21, 22 días á 1
mes, de 1-2, 2-3, 4-6, 7-12, 13-18, 19-24 meses. Los demás elementos
heterogéneos, como ser, mortinatos y abortos deben ser separados de
las defunciones.
Como punto de referencia servirá la natalidad elevada
por perío
dos de tiempo calendario concordantes con los de las defunciones. Con
respecto á la causa mórbida de la muerte, deberá establecerse que cada
afección se refiera á un número determinado de la Nomenclatura In
ternacional abreviada y amoldada á la infancia.
El cuadro 1, nos da á conocer la forma de
requisición de los datos
para una estadística comparada internacional; y el cuadro 2, la nomen
clatura abreviada sóbrelas enfermedades causantes de las defunciones.
El Congreso de Gotas de Leche de Berlín, estimando
que el esta
blecimiento de una estadística uniforme en todos los países sería de ¡a
más alta importancia para el estudio científico
y práctico de todo lo
que concierne á la vida del lactante, resolvió en vista del informe de la
Comisión, encargar ala Unión Internacional de Protección á la Infan
cia, dé los pasos necesarios para obtener ante el Congreso de Higiene y
Demografía de Washington del presente año, la aceptación de una es
tadística unitaria para todos los países.

contempla

Puedo comunicar, por consiguiente,
que el problema de la uniformización internacional délas estadísticas sobre mortalidad infantil ha
sido sometido ya á un estudio prolijo.
La Unión Internacional de Protección Infantil
que tiene estableci
do su Bureau Permanente en
Bruselas, quedó encargada de presentar
las conclusiones de dicho estudio al
Congreso de Washington que se ce
lebrará en el curso del presente año.
La adhesión de Chile á este
Congreso y la aceptación de su parte
de las conclusiones formuladas
por la Unión Internacional, siempre
que sean adaptables á nuestro país, significarían para Chile un paso
decisivo en su progreso político-social.

Cuadro 1
Datos necesarios para establecer
mortalidad infantil.

Fecha
Edad
Sexo
Estado civil
Domicilio
'.
Lugar de nacimiento

una

estadística

especial

sobre

'.'.'.'.'.Y.'. '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'
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de defunción
Causa de la muerte
Profesión de los padres
Edad de los padres
Nacionalidad de los padres

Lugar

de los

Religión

padres

Fecha de su matrimonio
Orden de primogenitura
Entregado á lactancia en el lugar de la residencia
ó fuera de él

Modo de alimentación

(natural, mixta, artificial, destete)

Situación social de los padres
Condiciones sanitarias de la habitación
Reconocimiento de ilegitimidad
Cuadro 2

Uniformización de las enfermedades causantes de las defunciones
Nomenclatura de las enfermedades.

Número de la

nomenclatura

nosológica
internacional

0-9
0

Número de la
nomenclatura
internacional
abreviada

Tifus, fiebre tifoidea.

1
2
4
5
7
9-8
9

.

Tifus exantemático.
Viruela, varioloide.
Alfombrilla.

Coqueluche.
Difteria y croup.

Grippe (influenza).

4...
3

11

14 19

8-29
0
1-35
1
9
1-92
6

.

.

04

12
13
14
15
17
20..
22
:
23
25
.

.

.,

.

Disenteria.
Otras afecciones epidémicas.
Tuberculosis pulmonar.
Tuberculosis menínjeas.
Otras tuberculosis.

Meningitis simple.
Bronquitis aguda.
Neumonía y bronconeumonía.
Coriza del recién nacido.
Diarrea y enteritis.

Atrepsia.

(104)..
50-151

Nomenclatura de las
enfermedades principales
en niños menores de
dos años

.
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Debilidad congénita y vicios de
conformación.

La estadística

como

base para combatir la mortalidad
de los niños

Relator: señor ALTARO COVARRUBIAS A.,
Jefe

de la Sección

Demografía

Primer

Congreso

Nacional de Protección á la Infancia

La estadística como base para combatir
la mortalidad de los niños

el objeto de estos apuntes el demostrar las cifras á que
la mortalidad de niños menores de un año, porque sería
repetir al»o que es conocido, no sólo de los que se preocupan de tan
importante problema, sino de todos los chilenos en general. Su objeto
es tratar de hacer ver los inconvenientes con
que tropieza para ob
tener informaciones estadísticas ciertas, y proponer la manera de evi
tarlos.
Todos están de acuerdo en reconocer en la estadística el origen
de este Congreso, porque ella ha demostrado palpablemente la enor
midad de nuestros índices de mortalidad infantil, y ella también de
muestra los halagadores resultados que producirán en un futuro próxi
mo los acuerdos
que se tomen.
Sin embargo, creemos oportuno recordar dos definiciones que de
la estadística hacen dos reputados hombres de ciencia, Levasseur y
Bertillón, las que vienen á reforzar lo que dijimos anteriormente, que
la estadística ha originado este Congreso. Según Levasseur «la esta
dística es el estudio de los hechos sociales», y según Bertillón «es el
estudio de la enumeración de las cosas, de las personas y de los he
chos»; definiciones tan concisas como exactas, puesto que, sin la esta
dística, permaneceríamos á obscuras respecto al terrible mal que cons
tantemente está minando los órganos vitales de la patria. Por esto,
creemos
que para poder combatir con éxito un mal ya endémico en
el país, es no sólo necesaria sino indispensable una buena estadística,
única luz que permitiría penetrar en el interior de un problema que
mientras que no se solucione, continuaremos pagando anualmente un
mayor tributo que la generalidad de los países civilizados de 15,000

No
alcanza

niños.

es
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ley de

la República del año 1847, se creó la Oficina Central de
la que no sufrió reforma en su organización hasta fines
del año próximo pasado. Esta ley ordenaba que los datos sobre el Mo
vimiento de Población fueran proporcionados á la Oficina Central por
los curas párrocos, que eran los encargados de anotar las Defunciones
y de efectuar los Matrimonios y Bautizos.
En 1885 principió á regir la ley del Registro y Matrimonio Civil,
por la que se encargaba el registro de la población á empleados espe
ciales. Desde ese momento y por no referirse á ellos directamente, la
ley de estadística perdió su valor. Sin embargo y sin aclaración de
ninguna especie, esta antigua ley continuó cumpliéndose aunque im
perfectamente durante algunos años más, hasta que en 1895, fué im
posible hacer publicación alguna sobre la población. Siete años des
pués, comprendiéndola Oficina Central que era indispensable dar algu
nas noticias al
respecto, tentó la recopilación de datos demográficos
de los Oficiales del Registro Civil. Después de grandes esfuerzos, fun
dados en la antigua ley de estadística, que nadie respetaba, se consi
guió publicar el Movimiento de Población el año 1903, el que ha con
tinuado apareciendo anualmente.
Desde diciembre del año pasado, rige la nueva ley de organiza
ción del Servicio de estadística que ordena á los Oficiales del Registro
Civil, proporcionar los datos demográficos á la Oficina Central de Es

Estadística,

tadística.
Para mayor claridad estimamos necesario indicar la forma y mé
todo de recopilación de las informaciones que se emplea hoy, para con
feccionar la estadística demográfica, única publicación que da cuenta
anual de la mortalidad infantil déla República.
Usase para esto el sistema de fichas personales, esto es, que cada
Matrimonio, Nacimiento ó Defunción, es representado por una ficha.
Estas son enviadas mensualmente á la Oficina Central de Estadística
por los Oficiales del Registro Civil, acompañadas de un pequeño for
mulario, en el que dan cuenta de la cantidad que de cada categoría
remiten.
Para facilitar el escrutinio y control y evitar equivocaciones, las
fichas son de colores distintos para cada categoría y numeradas corre
lativamente, ó sea> de igual manera que las inscripciones que repre
sentan.

Los datos ó informaciones estadísticas que en ellas se anotan
los mismos que figuran en los registros, en cumplimiento de la ley

son

res

pectiva.
De esta manera, el balance de la población de Chile se ejecuta
mensualmente y con una pioligidad rigurosa, lo que nos autoriza á
decir que tenemos actualmente una estadística demográfica oportuna
y exacta, mirada en conjunto, pero deficiente y dudosa mirada en
detalle. De aquí que lo único que conocemos con certeza, respecto á
la mortalidad de niños, es su número, faltando en absoluto detalles
fijos, sobre los muchos factores que intervienen en tan complicado
asunto.
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Hemos llegado en esta descripción al punto preciso en
que la Ofi
cina de Estadística se encuentra totalmente imposibilitada para en
sanchar sus averiguaciones, á fin de cooperar con éxito á la pronta
solución del problema de la Mortalidad Infantil en Chile.

Como hemos dicho ya, la fuente de donde se reciben los datos
son las Oficinas del
Registro Civil. Este es el marco de
hierro en que está encerrada la estadística para procurarse informa
ciones especiales sobre los fallecimientos de niños.
Hasta la fecha, los únicos datos de importancia estadística que
se
pueden obtener, respecto á la mortalidad infantil, son los que se
derivan de las preguntas que todos sabemos que se exijen para inscri
bir las defunciones; y que son, además, de las que se pueden llamar
administrativas, como fecha, nombre, firma, etc.; el sexo, edad, causa
de la defunción y comprobación. Con éstas se forman las estadísticas
de mortalidad que se publican anualmente.
Estas preguntas, que fueron completísimas el año 1885^ fecha de
la promulgación de la Ley del Registro Civil, hoy no lo son, faltan al
gunas de capital importancia ó requisitos indispensables á otras.
Para mayor concisión sólo trataremos de las preguntas que á
nuestro juicio son de más interés, para el asunto de que nos ocupamos.
Entre las preguntas no exigidas para inscribir las defunciones y
es de sumo interés conocer, las más
que
importantes son: El régimen
alimenticio de los niños que mueren y la legitimidad. De las que le
faltan trámites importantísimos, es la que se refiere ala comprobación
obligatoria de la defunción por certificado de médico. Hay que ad
vertir que actualmente se exige esta última pregunta, pero en forma
imperfecta, según lo demostraremos más adelante.
No hay para qué probar la utilidad científica que tendría el cono
cer la forma de alimentación de los treinta mil niños
que mueren
anualmente, y que es imposible saber por no figurar esta pregunta en
el Registro Civi!. Hístahoy, las únicas informaciones que se tienen
en Chile al respecto, son las hechas
por las estadísticas privadas, las
dice
tienen
el
Bertillón,
que, según
grave defecto de su poca exactitud,
porque inconscientemente se desprecian detalles importantes á fin de
llegar á los resultados perseguidos ó predichos. Por esto recomienda
el mismo autor preferir para base de estudio las estadísticas oficiales,
que son confeccionadas, se puede decir, fríamente y sin idea preconce
bida de antemano y con un número de observaciones mucho mayor.
La segunda pregunta de que actualmente no se tiene dato preciso
alguno, es la referente á la legitimidad de los niños que fallecen. Lo
que sabemos positivamente es que el porcentaje de los nacimientos
ilegítimos, es uno de los más altos que registran las estadísticas, pero,
lo volvemos á repetir, de este dato relacionado con la mortalidad in
fantil, á pesar de su importancia, no existe noticia alguna.
No hay para qué explicar el por qué de esta importancia, la lógi
ca lo indica
y todos sabemos, que el niño ilegítimo está expuesto al
mal tratamiento y á una muerte casi segura.
Sólo por las observaciones personales podemos asegurar que gran

demográficos
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acontecen entre los

que sabemos en qué condiciones nacen y
tos de uniones ilegales;
por lo tanto, no
corta

vida.

son
es

ilegítimos, por
criados estos seres, fru
aventurado presagiarles

razones
que indican claramente la urgencia de
prolijas sobre un asunto del cual existen grandes
probabilidades que dependa la vida de miles de niños. Además, por
su naturaleza
especial, este hecho debe ser estudiado no sólo por los
higienistas, sino también por los sociólogos y criminologistas, en
donde tienen extenso campo para investigaciones científicas
que pue

Huelgan,

pues, las

tener estadísticas

den dar margen á reformas sociales del más alto interés.
La tercera pregunta, que es la comprobación de las Defunciones,
es la que reclama con
mayor urgencia una pronta reforma. Dentro
de esta pregunta, existe otra más importante
que la que lleva el título
principal yes la Causa de la Defunción. Estas dos preguntas que figu
ran actualmente entre las
que exige la Ley del Registro Civil para
inscribir las defunciones, se rigen por artículos especiales de dicha
ley que son los signados con los números 26 y 27. El primero dice lo
siguiente: «La inscripción de defunción se hará en virtud del paite
verbal ó del escrito que acerca de ella deben dar los parientes del di
funto ó l<">s habitantes de la misma casa ó en su defecto los vecinos».
El 27 dice: «Con el parte de defunción deberá
presentarse un certifi
cado expedido por el médico encargado de comprobar las defunciones.
ó donde no lo hubiere, por el facultativo
que haya asistido al difunto
en su última enfermedad».
En dicho certificado se anotarán: el Nombre, Apellido, Estado,
Profesión, Domicilio, Nacionalidad y Edad efectiva ó aproximada del
difunto; el nombre y apellido del cónyuge y de sus padres; la hora del
fallecimiento, si consta, ó en caso contrario, la que se considere pro
bable, y la clase de enfermedad ó la causa que haya producido la
muerte Tratándose de un recién nacido, se anotará también en el
certificado la circunstancia de si respiró ó nó.
La verificación de las circunstancias indicadas en los dos incisos
precedentes, podrá ser sustituida por declaración de dos ó más testigos,
rendida ante el Oficial Civil, ó ante cualquier autoridad Judicial de la
localidad, en que haya tenido lugar ¡a defunción. En esa declaración de
berá figumr el testimonio de las personas que hubieran tratado más de cer
ca al difunto ó
que hubieren estado presentes en sus últimos momentos».
De estos dos artículos se derivan las dos
preguntas que comenta
mos. A la
simple vista se comprenden los abusos, en todo orden, á
que se presta el cumplimiento de estos dos artículos de la ley, puesto
que no exigiéndose la forzosa comprobación de las defunciones por un
médico, es natural que las declaraciones de testigos, con que se suplen
los certificados médicos, sean
poco exactas referentes á la causa de la
defunción.
Respecto á la estadística, y por consecuencia, á la mortalidad in
fantil, citaremos algunos datos numéricos que prueben con suma cla
ridad los inconvenientes que de dichos artículos se desprenden.
Sin tratar de analizar muy á fondo los datos sobre la mortalidad
que aparecen en el último Anuario Estadístico, se encuentran las con
secuencias de ambos artículos. Lo primero que llama la atención y que
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hace dudar de la efectividad de todos los datos, es el rubro titulado:
«Causas de muerte no especificadas ó mal definidas», en el que figura un
22.5% del total de fallecidos. Como es natural, estas cifras falsean las
que corresponden á enfermedades efectivas, impidiendo, por tanto, co
nocer su número exacto. Este 22.5%, que es el coeficiente de la
Repú
blica, es superado por el de muchas provincias, según se demuestra en
el cuadro siguiente:
TANTO POR

CIENTO DE

FALLECIDOS

CLASIFICADOS

EN

EL RUBRO

DE

CAUSAS MAL DEFINIDAS

Provincias

°/0

Tacna

Tarapacá
Antofagaata
Atacama

Coquimbo
Aconcagua

Valparaíso
Santiago
O'Higgins
Col chagua
Curieó
Talca
Linares
Maule

Nuble

Concepción
Arauco

Bío-Bío
Malleco
Cautín
Valdivia

;

'

Llanquihue
Chiloé

Magallanes

2.6
8.6
3.9
7.8
29.3
24.9
13.5
8.9
32.1
35. 1
36.3
26.2
24.6
26.4
37.6
21.7
24.8
29.5
27.1
38.6
46.2
42.5
61.9
45.4

En las provincias en que la mayoría de las enfermedades han te
nido que ser clasificadas en un rubro que nada expresa, se hace muy
difícil, por no decir imposible, combatir la mortalidad de niños, igno
rándose casi en absoluto las causas que la producen.
Esto que hemos relatado se refiere únicamente á las defunciones
cuyas causas no tienen cabida alguna dentro de los rubros que expre
san enfermedad ó afección determinada. Hay otras que lo expresan
claramente, pero que con absoluta seguridad, no concuerdan con las
causas efectivas de las defunciones. Esto acontece, por ejemplo, con las
afecciones pulmonares que nuestro pueblo las denomina de pulmonía,
sin distinción de ningún género, y que nuestras estadísticas oficiales
tienen que anotar en esta enfermedad porque carecen de medios para
correjir las informaciones que reciben de los Oficiales del Registro

,
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declaraciones exactas de las personas que según la
las defunciones.
Todos estos detalles y algunos otros no anotados, vienen á falsear
completamente las estadísticas oficiales, en las cuales indudablemente
se basan gran parte de los trabajos presentados á este
Congreso. Esto
es, pues, el producto de los citados artículos de la Ley del Registro
Civil, que ya no sólo están anticuados, sino que perjudican ó más
bien, impiden el estudio de uno de los más importantes problemas que
Chile tiene actualmente por resolver.
Con las facilidades queda la Ley para que las defunciones pue
dan ser comprobadas por testigos sin exigir certificado médico, se ha
llegado á resultados tan desastrosos que existen provincias en que só
lo en un tres por ciento ha intervenido el médico en su
Con este antecedente se podrá juzgar la efectividad de la estadística
de las causas de muerte formada con los diagnósticos hechos por per
sonas sin conocimientos médicos
algunos, y más cuando estos diagnós
ticos se refieren á niños menores de un año que ni siquiera putrden
expresar los síntomas.
Para darle vida á lo que decimos, insertamos á continuación un
cuadro, detallado por provincias, en el que aparece el porcentaje de
defunciones, cuyas causas fueron declaradas por certificado médico.
Estos datos se refieren al año 1910 y figuran en el anuario de dicho
año:

Civil, y que son las
ley han atestiguado

comprobación.

PORCENTAJE DE DEFUNCIONES COMPROBADAS POR CERTIFICA DO MEDICO

Provincias

%

Tacna

64.2
60.7
69.4
41.6
17.0
15.9
31.1
27.9
15.4

Tarapacá
Antofagasta
Atacama

Coquimbo
Aconcagua
Valparaíso
Santiago
O'Higgins
Colchagua
Curieó
Talca

Linares
Maule

Nuble

Concepción
Arauco
Bío-Bío
Malleco
Cautín
Valdivia
.

Llanquihue
Chiloé

Magallanes

'

7.0
12.0
22.9
104.6
28.2
51.2
15.1
7.1
4.5
9.6
5.1
9.7
5J
3.6
49.8
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Con las cifras del cuadro que precede
atestiguase lo que dijimos
que estas dos preguntas, derivadas de dos artículos de
la Ley, piden una reforma
inmediata, porque es obvio anotar lo impo
sible que es combatir la mortalidad de niños en una provincia dada,
por ejemplo, en la de Chiloé, en que sólo se conoce la causa de la muer
te de un tres por ciento del total defallecidos.
Inútil sería continuar insistiendo en un asunto que ha sido
proba
do numéricamente y del cual tal vez no hay nadie que no esté de acuer
do en reconocer la urgencia de ser tratado preferentemente, á fin de
llegar cuanto antes á su inmediata reforma.
Hasta ahora sólo hemos procurado demostrar los inconvenientes
que existeo para formar una buena y exacta estadística sobre Morta
lidad Infantil; pero nada hemos dicho sobre el por qué no puede sub
sanarlos la Oficina Central de Estadística.
Las razones son escasas, pero contundentes; la misma ley del Re
gistro Civil se lo impide.
Anteriormente dijimos, la forma cómo se recolectan los datos y
que éstos son la copia fie] de las partidas de Nacimientos, Matrimo
nios y Defunciones que existen en el Registro Civil. Pues bien, el final
del artículo 7.° de la Ley del Registro Civil dice, que: «no se consignará
nada fuera de lo que deba ser declarado por los comparecientes». El
artículo 8.° dice: «que el Oficial Civil se limitará á consignar las decla
raciones de los comparecientes haciendo las observaciones del caso si se
le declararen hechos evidentemente erróneos;
pero si las partes insis
ten deben ser admitidas». El artículo 48 del
Reglamento complemen
tario de la misma Ley, ordena terminantemente, que todas las inscrip
ciones se ajusten á los modelos respectivos que se acompañan al citado

anteriormente,

Reglamento.
He aquí que la Oficina Central de Estadística, se tiene que limitar
á pedir únicamente las informaciones que existen en el Registro Civil,
oríjen de nuestra estadística Demográfica, sin poder agregar ó cambiar
á ninguna de ellas.
Para remediar este estado de cosas, altamente perjudicial según
lo hemos tratado de hacer ver, es necesario pronunciar una frase de
las que alarman los ánimos y ponen en guardia á los partidos políti
cos
y que, sin tener trascendencia alguna en el fondo, la tienen por el
nombre y es «la reforma, de la Ley del Registro Civil». El título de lo
que pedimos agranda desproporcionadamente el pedido mismo, hacién
dolo crecer de tal manera que, á primera vista, se duda de que se pue
da llevar á efecto.

CONCLUSIÓN
La reforma propuesta es de aquellas que no cambian en absoluto
la índole primitiva de la
Ley; procura sólo modernizarla para que pres
te los mayores servicios posibles.
Esta reforma de la Ley del Registro Civil consistiría, en resumen,
en
agregar alas preguntas que hoy se exigen para inscribir los falleci

mientos,

estas

dos, ya tratadas anteriormente:
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1.° Cuando el fallecido es menor de un año, deberá declararse si es
ó ilejítimo;
2.° Cuando el fallecido es menor de un año, se hará constar si ha
sido alimentado por el seno materno únicamente, ó por el seno mater
no y otros alimentos, ó sólo por otros alimentos.
Respecto á los certificados de las defunciones, que sería la otra re
forma y la más importante, que tendría sus inconvenientes graves,
pero no imposibles de salvar; la reforma sería:
3.° Para inscribir el fallecimiento de niños menores de un año, se
exigirá la forzosa presentación de un certificado de médico, que ex
presará especialmente la causa de la defunción.
El inconveniente con que se tropezaría para el fiel- cumplimiento
de este mandato de la Ley, sería la carencia de médicos en muchas cir
cunscripciones para dar los certificados. Como medio de subsanar este
grave inconveniente, se establecería que este inciso sólo rigiera en las
ciudades de más de diez mil habitantes que, como todos sabemos, tie
nen recursos de todas clases.
Como lo dijimos anteriormente, estos apuntes no tienen por obje
to demostrar cifras, sino hacer ver las dificultades insalvables con que
actualmente se tropieza para formar una estadística sobre Mortalidad
Infantil, que esté de acuerdo con los mandatos de la ciencia y con los
hábitos de vida de nuestro pueblo.
Hemos, pues, tratado de probar la efectividad de los inconvenien
tes y demostrado los errores á que se llega por efecto de los mismos, y
hemos procurado también esbozar ligeramente la manera de salvarlos,
á fin de que las futuras estadísticas puedan servir de base á los estu
dios que la conservación de los niños requiere.
Corresponderá al Director General de Estadística, miembro de
este Congreso y cuyas ideas al respecto concuerdan en absoluto con las
desarrolladas en estos apuntes, pedir al Congreso de Protección á la
Infancia las patrocine á fin de obtener de los poderes públicos su pron
ta realización.
Alvaro Covarrubias A,,

lejítimo

Jefe de la Sección

^^

Demografía.

Datos suministrados por la Estadística del Instituto
de Puericultura

Relator: Sr. Dr. R. ALDUNATE ECHEYERRIA
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Primer

Datos

Congreso

Nacional de Protección á la Infancia

suministrados

por

la

Estadística

del Instituto de Puericultura

Señores:

Sería por demás extenso y árido hacer una exposición de detalle
sobre el tema que entraremos á tratar. Nuestra intención es dar una
idea numérica del estado de los niños de nuestro pueblo, en cuanto á su
peso, según la alimentación á que han sido sometidos antes de entrar
al servicio de que tengo la honra de ser uno de los ayudantes, el Institituto de Puericultura. Los pesos aquí estampados, son sólo términos
medios entre varios niños déla misma edad, y estos términos medios
comparados con los normales citados en los textos, nos darán una idea
del retraso de desarrollo, en que todos, sin excepción, se ei cuentran.
Esto por una parte; por otra, hemos deducido el aumento de peso
que á cada tipo de alimentación corresponde, en niños estudiados en un
lapso de tiempo que fluctúa entre 2 meses y un año. Compararemos
oportunamente este aumento diario con el que algunos autores indican
como normal; hemos tomado como base al justipreciar éste, el aumento
diario de peso de un niño que nace pesando 3,250 gramos, y que llega á
la edad de un año y pesa 8,950 (Variot).
Agregaremos á esto, otros datos estadísticos que nos han parecido
luminosos y de utilidad para esclarecer algunas de las múltiples causas
■■.■
déla miseria de nuestros niños desvalidos.
Nuestras observaciones tienen como base el estudio de las hojas
que con el fin de hacer un estudio ordenado, el Instituto de Puericul
tura lleva de cada niño.

—

antecedentes,

estos

Expuestos
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entramos

Niños al

Puericultura

EDAD

Pesoí

1 día á 15 días (1).
15 á 30 días (2)
1 mes (3)
1 mes á 1, 5 meses (4)
1, 5 meses á 2 meses
2 meses
2 á 3 meses
3 meses
3 á 4 meses
4 meses
4 á 5 meses
5 meses
5 á 6 meses
6 á 7
»
7 á 8
»
8 á 9
»

.

.

.

.

.

.

3,392
3,623
3,795
3,912
4,441
4,012
4,598
5,325
5,253
6,299
6,835
5,942
6,170
6,512
6,942

; ?rs.

7.460

»

»

»
»

No

»

»
»

»
»

MIXTA

»
»

(1) 42% pesaban menos de 3 kilos 5,5% de
(2) 13% pesan menos de 3 kilos.

(3) 8%
(4) 7,'Jo/0

(5) 50%

»

»

pesan

»

»

,>

,>

menos

CON

LECHE

16 niños
18
18
13
7
13
5
5
5

7,010
6,525
6,830

»

7,225
7,650
8,025

Número

5,810
5,180

2

Normal

4,000

»

5,025

»

5.650

»

6,225

»

6.750

»

7,225
7,650
8,025

»
»

8.250

»

kilos.

,>
—

12}

menos

Etrs.

4,350

»

de 3 kilos

»

4,175
4,525
4,700
5,025
5,350
5,650

6,500

observado

4,175
5,469

4.000

6,750

Pesos

»

3,400 grs.
3,800 »

5,950
6,225

Puericultura

4,327

»

cuenta

11
8
7
6

»

»

»

dejó

Ü

»

2á3

»

se

»

2,931 grs.
3,753

3á4
4á 5
5 á 6
6á7
7á8
8á9
9ál0

Normal

23
9
16
6

»

materia:

seno

54 niños
53
24
38
38

»

1 mes (5).
1 á 2 meses
.

en

Número
observado

»

ALIMENTACIÓN

EDAD

—

de 2 kilos.

»

—

ALIMENTACIÓN

EDAD

1 día á 1

1 á 2
2 á 3
3á4
4 á 5
5 á 6

»

.

»

..

Peso al entrar
al servicio

3,675
3,216

.

.

Peso normal

Número
de niños

(Variotj

3,625 grs.
4,350
5,025
5,650
6,225
6,750
7,850

a
o
o

4,911
4,074
5,400
7,408

»
»

MIXTA

EDAD

4-|-

HARINA SIN LECHE

4,074

8 meses
9 á 10 meses

3 á 4
2 á 3

—

MIXTA CON

3.113 grs.

mes

meses.

357

8,025

CON

Peso al entrar
al servicio-

3,775 grs.
3,516 »
3,362 »

meses
»

meses

Alimentación artificial
ficiente de observaciones.

con

ARTIFICIAL

EDAD

512 grs.

675
1.809

»

1,576
1,314
2,676
2,450

»

617

»

Peso normal

Número
de niños

3

no

CON LECHE DE

Número
de niños

1,478
1,509

grs.

6.200

2,838

»

número

su

tenemos

»

un

»

VACA

Peso normal

(Variot)

Diferencia

204 grs

3.833

»

5,025

»

4,887

»

6.225

»

5,057

»

6,750

»

6,787
5,044

»

7,225

»

438

»

»

2,600

8 á 9

6,007

»

7,650
8,025

.

»

5,253 grs.
5,025 »

3,625 grs.
4,350 »

»

»

Diferencia

3,421 |grs.
3,290 ¡>

.

»

(Variot)

1 día á 1 mes
1 á 2 meses.
2 á 3
»
4 á 5
»
5 á 6
>>
6 á 7
»
7 á 8
»
.

s>

ALLEMBURY

Allembury,

Peso al en trar
al servicio

Diferencia

1,060
1,192
1,338
1,693

2,018
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ALIMENTACIÓN

ARTIFICIAL CON GLAXO Y

Pesoalentrar
al servicio

EDAD

4
5

-

4,650 grs.
4,675 »

meses
»

ARTIFICIAL

CON

Pesoalentrar
al servicio

EDAD

4 meses
5 á 6 meses
6 á 7
»
9 meses

Número
de niños

3
2

HARINA LACTEADA

Peso normal

(Variot)

Diferencia

5,950 grs.
6,500 »

1,350 grs.
2,325 »

HARINA SIN LECHE

Número
de niños

Peso normal

Diferencia

(Variot)

3,994 grs.
5,900 »

5,950 grs.
6,250 »

1,986 grs.
850

»

4,772

»

7.225

»

»

6,412

»

8,200

»

2,453
1,786

»

ARTIFICIAL CON LECHE Y HARINA

Peso alentrar
al servicio

EDAD

2 á 3
6 á 7
8á 9

meses
»
»

Número
de niños

Peso normal

Diferencia

(Variot)

3.675 grs.

5,025 grs.

6,083
6,091
6,425

»

7.225

»

»

8,025

»

1,934

»

»

8,625

»

2,200

»

AUMENTO DE PESO OBTENIDO POR EL INSTITUTO EN

1,350 grs.
1,142 »

LOS

NIÑOS

ATENDIDOS

Seno exclusivo
Número de niños

16,8 gis.

Mixta con harina
Número de niños

13,8 grs.

104

40

Mixta con leche
Número de niños.

13,3 grs.
...

Mixta con leche y ha
rina
Número de niños.
.

Artificial con leche
Número de niños

...

.

12,4
60

grs.

15,1 grs.
.

Artificial con leche y
harina
Número de niños.
.

46

.

14

5,4 grs.
6

—

Artificial con harina.
Número de niños

.
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11,1 grs.
5

—

Normal entre 1 día y
1 año

16

grs.

Durante el año 1910 hasta fines de 1911, en niños que no estaban
la sección puericultura, sino en el dispensario, se obtuvo 5 meses
y
7 días como tiempo medio de alimentación natural de cada niño.
De 1911 á 1912, en los niños pertenecientes á la Puericultura, se
obtuvo 2 meses y 3 días.
Se ha calculado más ó menos que el número de hijos que corres
ponde á cada madre, tomando como base 405 mil, es de 3 y medio hijos
por cada una pierden un 33% de éstos por enfermedad. De sus partos
pierden un 14% en abortos, lo que da una pérdida del 47% de sus
en

embarazos.
Un

91% de

las madres da el seno á su3 hijos como alimento exclu
nacimiento. Un 4,5% les da alimentación mixta y el
4,5% restante les da artificial desde el momento de nacer.
Entre 1647 enfermos observados pudimos establecer el siguiente
porcentaje de enfermedades:

sivo, desde

su

Enfermedades varias

15%

»

respiratorias

>>

infecciosas

16
10

digestivas
diagnóstico
»

Sin

»
»

56,5%
2,5

»

De cuanto queda expuesto, e3traemo3 las conclusiones siguientes:
1.° Que todos los niños que llegan al servicio de Puericultura, sal
vo raras
excepciones, no obstante ser en su mayoría aparentemente
sanos, cualquiera que sea la alimentación á que han sido sometidos,
Bon

retrasados

en su

desarrollo;

2° Que este retraso es pequeño en la alimentación
do el niño entra al servicio en los primeros meses, y que

más manifiesto á medida que el niño entra al servicio

avanzada;
3.° Que todas

las

alimentaciones,

ya

sean

mixtas ó

natural,
se va

en una

cuan

haciendo
edad más

artificiales,

lesquiera que sean los productos usados por las madres
producen un retraso colosal en el desarrollo de éstos;

con sus

cua

hijos,

4.° Que aun no se fomenta lo suficiente la alimentación materna; i
5.° Que el mayor porcentaje de enfermedades lo dan las vías di

gestivas.
R. Aldunate Echeverría.
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La Gota de Leche

en

Chile

Relator: Dr. MANUEL C. VIAL

Primer

Congreso

Nacional de Protección á ia Infancia

La «Gota de Leche»

en

Chile

La Gota de Leche se organizó por primera vez en Chile, en el
de San Bernardo, en los alrededores déla capital.
No fué ciertamente porque aquella población necesitara con más
urgencia los beneficios de semejante obra lo que movió ásu fundador
á establecerla allí, sino el propósito de estudiar y llevar á la práctica
esta clase de instituciones y un deseo ardiente de conocer los tropie

pueblo

que debería encontrar

zos
en

una

Santiago, bajo los auspicios

obra nueva para después implantarla
de alguna institución benefactora de la

infancia desvalida.
La lectura continua del desarrollo de aquellas obras impulsadas
Francia por la iniciativa de los eminentes doctores Budin, Variot
y Dufour, luchadores incansables del ideal de salvación de la primera
infancia, me estimuló á llevar á cabo la fundación de la Gota de
Leche.
El problema de la cifra portentosa de mortalidad infantil en
nuestro país atrajo las simpatías y el concurso entusiasta de un dis
tinguido grupo de señoras.
El desarrollo que habían alcanzado estas instituciones primero
Estados Unidos, Bélgica,
en Francia y poco después en Inglaterra.

en

Suiza, Alemania, España, Italia y

en

la

República Argentina, conjun

resultados halagadores, debían fácilmente llamar la
atención y atraer al que estaba dispuesto á trabajar entre nosotros
por salvar tantas vidas perdidas, indispensables al desenvolvimiento
económico y social de nuestra patria.
Los Congresos de Gota de Leche organizados en Francia y en
Bélgica nos ilustraron acerca déla forma que debíamos dar á nues
tros servicios, adaptándolos indudablemente á las costumbres de nues
tamente

tro

con sus

pueblo.

El día 21 de mayo del año 1908 abría sus puertas la «Gota de
Leche» de San Bernardo, protegida y directamente atendida por aquel
grupo de señoras que desde un principio habían aceptado la idea de
su fundación.

—

Constituidas formaron
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directorio que continúa hasta la fecha

un

prestándole sus atenciones y atendiendo á sus necesidades.
Al principio se mantuvo la obra únicamente con recursos
parti

culares y atendiendo á niños hasta de 3 años de edad.
Encargamos á Francia y Alemania un autoclave esterilizador de
leche en frascos, máquinas lavadoras de botellas y demás accesorios
que debíamos necesitar para hacer una instalación modelo.
A fines de 1909 teníamos todo esto en nuestro
poder y pensamos
instalar la obra como había sido nuestro propósito al
organizaría.
Debíamos primeramente asegurar los fondos para su manteni
miento, hasta entonces reducidos á recursos particulares que son in
seguros, á una subvención de la Municipalidad del pueblo de San Ber
nardo de $ 600 anuales y á una erogación anual de $ 400 con
que nos
ayudaba la Beneficencia de Santiago, de los fondos obtenidos por
apuestas mutuas.
Era necesario recurrir al Supremo Gobierno á
quien no íbamos ya
á solicitarle ayuda para fundar una obra sino para mantener una ins
titución organizada y en pleno funcionamiento y desarrollo.
Debido á las influencias del senador de la provincia señor don Joa
quín Walker Martínez, obtuve del Senado un ítem en los presupuestos
para 1909, por la cantidad de $3,000 anuales y además ana suma de
$ 10,000 para el Patronato de la Infancia, con el objeto de fundar en
Santiago nuevas Gotas de Leche. (Sesión 18.a extraordinaria del Sena
do, de fecha 12 de noviembre de 1908, Presupuestos del Ministerio
del Interior, variables, partida 28, ítem 4402, que dice: «AI Patronato
de la Infancia para atender á dispensarios de lactancia, debiendo
auxiliar con tres mil pesos al establecimiento en San Bernardo
por el

doctor Manuel Camilo Vial.
$ 13,000.)»
Asegurada ya la mantención de la Gota de Leche de San Ber
nardo, quiso el directorio de señoras dar á la institución mayor estabi
lidad y traspasarla al Patronato de la Infancia de
Santiago, cuyo
directorio en sesión de 10 de diciembre de 1909, la aceptó,
dejando á
las mismas señoras á cargo de su atención
y conservación.
Acordó igualmente el Patronato de la Infancia instalar la Gota
de Leche en su mismo local, para lo cual habilitó un chalet
que, re
faccionado y con las nuevas instalaciones recibidas de
Europa, fué
inaugurado el 6 de enero de 1910 por S. E. el Presidente de la Repú
blica, Ecxmo. señor Barros Luco.
Quedó así funcionando la Gota de Leche anexa al Asilo de niños
convalecientes de San Bernardo, dependientes ambos del Patronato
de la Infancia, y yo, á cargo de la administración de ambas institu
ciones.
.

.

Los diez mil pesos que obtuve para el Patronato, destinados a la
creación de dispensarios de lactancia, originaron la
organización en
Santiago de las Gotas de Leches «Lorenzo Fuenzalida», en la calle de
Ancles, y «Manuel Salas» en la calle Antonio Varas, habiéndose comi
sionado al directorio para encargar á
Europa todas sus instalaciones
(sesiones de 15 de abril de 1910 y de 19 de mayo de 1911).
La Gota de Leche en San Bernardo, instalada
boy día en un mag
nífico chalet de la calle de Pérez entre
O'Higgins y Colón, atendida
por monjas de San José, Protectoras de la Infancia, está á cargo de

-
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médico especialista, inteligente y contraído, el doctor Roberto Aldunate E., y bajóla inmediata vigilancia del directorio de señoras y
de su administradar.
Asiste alrededor de 50 niños diariamente, fomenta la alimenta

un

ción al seno exclusivo, tonifica á las madres, las aconseja é instruye en
ia higiene de sus hijos, las ayuda con mamaderas de leche esteriliza
da cuando se impone la alimentación mixta, y les proporciona total
mente su alimentación á aquellas cuyos niños, por diversas cansas, no
pueden ser alimentados sino con alimentación artificial.
Una instalación de baños calientes les procura su mejor aseo, y
un
botiquín surtido nos permite darles aquellas medicinas de urgencia
que el médico juzga convenientes para prevenir enfermedades en co
mienzo.
Una vez en la semana, el médico atiende la institución, haciendo
llevar á los niños para anotar conjuntamente con su aumento de peso,
su desarrollo, ordenando la alimentación
que debe dárseles en la se
mana siguiente, para lo cual se le renuevan los vales impresos que sir
ven á las madres
para solicitar diariamente el número de mamaderas
indicadas por el médico, y á lo cual se da extricto cumplimiento.
El formato de estos val es es el siguiente:

GOTA DE LECHE DE SAN BERNARDO

frascos de leche mezclada

Vale por

al

hasta el

de

para

Médico-Jefe
San Bernardo,

NOTA.

N.°

—

....

de 191

de

Las madres no podrán retirar los frascos
blecimiento si no llevan este papel.

con

leche del esta

Serie

Estos vales llevan en el reverso un número de cuadros numerados
que deben ser borrados ordenadamente por la persona que reparte la
leche, á razón de un cuadro por cada día; terminados de borrar todos,
debe la madre presentarse al médico solicitando la renovación del
vale, lo cual evita que un niño continúe una misma alimentación per
durablemente y sin la vigilancia médica.

-
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La estadística de cada niño se lleva en hojas separadas, una para
cada niño, donde se anotan sus antecedentes, peso y condiciones fíeicas, y que se conservan en casilleros numerados para continuar la
historia de la atención médica de cada niño hasta que se retira de la
institución, después de lo cual pasa al archivo.
El formato de estas hojas es como sigue:

GOTA DE LECHE DE SAN BERNARDO

N.°

Fecha.

Fecha del nacimiento

Nombre

.

.

Antecedentes hereditarios

Antecedentes

personales

.

Alimentación anterior.

Examen

.

Fecha

Alimentación

Observaciones

estadísticas

año

El número de niños atendidos el 6 de
de 46, de los cuales:

septiembre

del

presente

era

Al seno exclusivo
Con alimentación mixta
Con alimentación artificial
Anotados como sanos
Id.
con heredo-lues,
raquitismo, atroneos, etc
Alimentados desde su nacimiento, con alimentación artificial.
Con alimentación mixta
Con ama
Con pecho de su madre durante algún tiempo
„

....

3
22
21
29
17
5
2
1
38

Niños que

son

atendidos actualmente

(Septiembre de 1912)
Tiempo

Peso

Núm.

Edad

Entradas

Alimentación

Salud

Peso

en

exclusivamente

Entrada

seno

Días

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3(1
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46

10
9
2
11
10
10
2
1
4
5

11
1
19
4

m

8
9
8
9
9

m

9

m

ra

9
9
26

m

26

m

26
26 VII

m
m
m
m

m

m
m

1." VIII

m

1° VIII
2 VIII

1

m

7

ni

11
9
4

m

m
m

12 m
3 m
57 ni
10 m
53 d
4 m
10 m
10 m
6

m

16
1
6
4
6

m

7
10
12

VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII

m
m
m
m
m
ni
m

21 d
7 m
54 m
6. m
8 m
2 m
6 m
6 m
2 m
2 m

2 VIII
2 VIII
2 VIII
2
2
9
9
9
9

9
9
9
9
6
6
6
6
6
6
6
6
23
23
23
23
30
30
30
6
6
6

VIII
VIII
VIH
vin
VIH
VIH
VIII
VIII
VIII
VIII

VIH
VIII
VIII
VIII
VIH
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIH
VIII
VIII
VIII
IX
IX
IX

Artificial....
Mixta
Mixta
Artificial
Artificial..,.
Artificial....
Mixta
Artificial....
'..
Mixta
Mixta
Mixta
Seno exclus.
Artificial...,
Artificial
Artificial...
Seno exclus.
Artificia!
Artificial....
Artificia!.
Artificial
Artificial...,
Mixta
Mixta
Mixta
Mixta
.

,

.

Mixta

Mixta
Mixta
Artificial....

Artificial...,
Mixta
Artificial...,
Mixta
Artificial
.

.

.

Artificial...,
Artificial...
Mixta
Mixta
Mixta
Mixta
Mixta

Deb....
San....
San...,

Impet

8.750 grs

10,900
6,020
9.550

.

San....
San....

9,000

Dispt.

5,050

9,500

.

San....
San....
San...,
San....
San,...
San....
San,...

6,250
10,900
4,600

Bronq

4.430

.

.

Enter..
San....

Raqtc.
Bronq.,
Raqtc.
Bronq..
.

.

San....
San....
San....
San.
San
San....
San....
San
San....
San
San
San....
San.,..
San....
Átrof...
Debí...
San
...

.

.

.

...

.

3.650
5.600

9,350
6,000
7,700
8,600
6,260
5,950

6,450
5,500

4,300
6,750
4,150
5,700
7,700
7,650
6,650
10,900
4,150
7,300
5.500

6,650
7,950
2,500

Atrof
San....
San
.

Artificial...
Artificial
Mixta
Mixta
Seno esclus.
.

.

.

.

Lúes...

Dispt.

,

1,250

23
23
13
13
13
23
23
13
30
30
23
23
23
30
13
30
30
30
30
30
30
23
13
13
13
23
13
13
13
13
13
13
13
6
6
6
6
6
6

VIH
VIII
IX
IX
IX
VIII
VIII
IX
VIII
VIII
VIH

VIH
VIH
VIII
IX
VIH
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIH
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
IX
13 IX
13 IX
13 IX
13

IX

35
35
55
54
54
34
34

Gramos

Artificial
3

1,180

34

44
34
34
27

1

m

7
5

m

1

m

2
2
3

34

30
41
28
28
28
28
28
21
14
34
34

m

Mixta

m

Artificial

54
34
28
27
23

artificial

650

m
m
m

m

2

m

1

m

Ama
220
450
550
450

65(1

750

27
27
27
27
20
22
22
13

700

13
13
2n
14
14

250
340
550
250
150

14

350

550

3
7
1

m

d
ni

Artificial
Artificial
2 m,
5 m
1 m
2 ni
3 d
6 m
3 m
1 ra
1

ni

2
3
5
6

m

4

m

m

ni
m

Mixta
15 d
6 ni
5 d
5 ni

Artificial
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A los anteriores datos estadísticos, puedo agregar algunos que se
refieren al consumo de leche y movimiento de fondos durante el año
1911:
Leche consumida en 1911, litros 17,712, ó sea un termino medio
de 48.5 litros al día.
Debo hacer presente que durante el año 1911 se atendieron de 80
á 100 niños diariamente, y en 1912 los hemos reducido para dedicar
nos exclusivamente á niños menores de 1 año ó á los
raquíticos y atro
fíeos hasta 1 año 6 meses de edad.
fondos

Entradas

Gastos

en

1911
1911

$ 8,976.14

en

8,222.71

La leche consumida durante el año 1911 nos ocasionó un gasto
de $ 5, 464.65; y los sueldos de médico, practicante, gastos de combus
tibles, medicinas, repuestos de útiles, etc., alcanzaron á $ 2,758.06.
REPARTICIÓN

DE ROPAS

Las señoras se han encargado de repartir ropas nuevas á los niños
diversas ocasiones del año, lo cual es muy conveniente para esti
mular su constancia y puntualidad en la asistencia diaria.
Voy á terminar haciendo presente que son factores importantes
que contribuyen á la buena marcha y al mejor éxito de estas institu
ciones:
1.° La asistencia médica dirigida por un facultativo especializado

en

en

Pediatría;

2.° El concurso de señoras que estimulen á las madres, las visiten
á domicilio y les den consejos sobre el modo de vivir y de criar á sus

hijos;

3.° El establecer todos los años en las Gotas de Leche los concur
de lactantes que estimulan la alimentación materna, ideal de la
alimentación de los niños durante la primera infancia;
4.° A pesar de que en Europa no se acostumbra, establecer en
nuestros servicios de Gota de Leche una sala adecuada y calef acciona
da para baños, donde poder proporcionar á las madres baño caliente
para sus hijos, fomentando así la costumbre del aseo corporal del
niño.
Por último, como conclusión á mi trabajo, propongo al Congreso
Nacional de Protección á la Infancia una conclusión:
Fomentar la organización en toda la República de instituciones
«Gotas de Leche» ó «Consultorios Maternales», que estimulen en primer
lugar la crianza materna al pecho exclusivo y que en aquellos casos en
que ésto no sea posible proporcione alimentación mixta ó artificial
bajo la inmediata vigilancia médica.
sos

Manuel C. Vial.
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La protección legal del niño
POR

ISMAEL VALDES TERGARA

en

Chile

Primer

La

Congreso

Nacional de Protección á la Infancia

protección legal

del niño

en

Chile

La promulgación que acaba de hacerse de la
primera ley especial
sobre protección de la infancia desvalida, es un acontecimiento
digno
de honrosa mención en el seno de este Congreso
que se reúne con el
objeto de estudiar los medios de combatir las causas que con mayor
intensidad contribuyen á la desproporcionada mortalidad infantil.
La ley indicada, cuya iniciativa correspondió al Patronato de la
Infancia, en la primera época de su existencia, provee al cuidado de los
niños material ó moralmente abandonados; y á la
preservación de ellos
de los vicios sociales que corrompiéndolos, los conducen inevitable
mente á las cárceles.
La ley que principiará á ser obligatoria en estos mismos días en
todo al territorio de la República, viene á llenar una necesidad tras
cendental, que cada día era más imperiosamente sentida, porque sin
temor de incurrir en exageración se puede asegurar
que en ningún país
estaba la infancia desvalida en mayor abandono
legal que en Chile.
Debe esperarse que el despacho de esa ley sea el primer paso de
los Poderes Públicos en el vasto campo de las necesidades de la infancia
menesterosa, de los niños, varones ó mujeres, huérfanos ó nó, cuya
educación debe ser convenientemente dirigida, no tan sólo para apar
tarlos de la senda viciosa ó criminal, sino también para hacer de ellos
elementos de trabajo y de progreso.

EL

ESTADO

Y

EL

NIÑO

En el estado actual de la civilización, el rol del niño debe ser con
en tres fases ó
aspectos diferentes.
Como elemento social, destinado en el porvenir á la propagación
de la especie;
Como factor económico, agente futuro de producción y riqueza; y
Como elemento político, destinado al servicio y engrandecimiento
de la nacionalidad á
que pertenece.

siderado

y

^
^

c

—

374

—

.y
Ía"níujer,

v

cada uno en su esfera, tienen una misión
El hombre y
ó cumplimiento exige una preparación
que llenar, cuyo desempeño
física y moral á la vez, de la cual dependen, según su mayor ó menor
grado de perfección, las aptitudes del individuo.
Esa preparación que no es otra cosa que la educación del niño, en
la más amplia acepción de ese vocablo, esto es comprendiendo el físico
con el nacimiento de la criatura
y el moral del ser humano, principia
la formación y desarrollo del sujeto hasta
tarda
cuanto
tanto
dura
y
de sus facultades, ó el máximum de que es
que adquiere la plenitud
individuo.
cada
susceptible
Esa educación en su parte moral no puede ser en general, ni supe
rior ni inferior á la del medio en que se vive, cuyos hábitos y costum
bres se infiltran en el individuo y dirigen su conducta y sus tenden

cias.
Sin embargo, es dado por medio de las leyes igualmente obligato
rias para todas la^ clases sociales, impedir ó extirpar ó limitar la prác
tica y la propagación de los malos hábitos, sea mejorando las condi
ciones materiales de la vida, sea perfeccionando la enseñanza de los
individuos, sea castigando sus abusos y excesos.
Corresponde al Estado en esa esfera la misma tarea que al agri
cultor cuando se propone hacer una siembra.
Así como éste elige la mejor semilla y la desinfecta y prepara
convenientemente antes de sembrarla, el Estado debe propender al me
que
joramiento físico y moral del niño, que es la semilla social, para
á su vez pueda procrear hijos sanos y para que en el hogar y fuera de
él sea capaz de educar con su ejemplo, y cumplir bajo todos respec
tos su misión, contribuyendo a3Í al mejoramiento ó progreso social,
político y económico de la comunidad.
El Estado no puede desentenderse de las necesidades que son de
carácter imprescindible en la vida social, de las necesidades comunes á
todos los habitantes, de las cuales depende no tan sólo la vida y la
salud, sino también la moralidad de las masas, sus tendencias é incli
naciones.
No cumplen sus funciones los poderes públicos que desatienden
las condiciones necesarias para la vida y la salud, de las habitaciones
de la higiene material y mo
para el pueblo; que olvidan las exigencias
clases
de
las
ral
populares; que prescinden de la necesidad de educar
las, tan necesaria como la de darles instrucción; que descuidan la ne
cesidad igualmente imperiosa de alejar al pueblo de las tentaciones
viciosas, proporcionándole placeres honestos y educativos en los días
de reposo.
La grandeza de los pueblos depende no por cierto de la ilustración
de
y cultura de la clases pudientes, sino de la educación y capacidad
las masas populares, que constituyen la fuerza, la riqueza y el pro
greso de las naciones cuando son bien dirigidas.
Las leyes civiles, determinando los derechos y deberes de los indi
viduos, y las criminales estableciéndolos hechos que imponen respon
sabilidad penal, fijan los linderos de lo lícito ó de lo ilícito, y aunque
contribuyen poderosamente á mantener el nivel moral, son insuficien
tes, como es también insuficiente el solo poder de la autoridad para
combatir con éxito las tendencias abusivas ó para desarraigar las prác-
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ticas y hábitos viciosos adquiridos en el medio, err que el individuo se
ha formado.
El niño que se modela en el seno del hogar, sin sentir la acción de
las leyes, sin tener noción de lo que ellas son, sin sospechar siquiera
su existencia, está garantido cuando tiene la fortuna de haber nacido
en verdadero hogar; el afecto de los padres, ricos ó pobres, es la más
segura y eficaz garantía de su porvenir.
Pero ¿cuántos son los niños que tienen hogar? ¿Cuántos son los
que tienen padres? ¿Cuántos los que teniendo padre ó madre, viven
como si no los tuvieran?
La inmensa mayoría de los niños, en todos las países, necesitan la
protección directa de las leyes en reemplazo de la de los padres de que
carecen, ó que no conocen, ó que los han abandonado ó que sin ha
berlos abandonado, los maltratan ó explotan.
En cada época y en cada país han prevalecido y seguirán preva
leciendo en la educación del niño, esto es, en su tratamiento corporal y
en la formación de su
espíritu, las tendencias características del tiempo
y de la nacionalidad, las que constituyen el alma de cada raza ó de
cada nación.
En Esparta, pueblo eminentemente guerrero, el niño era conside
rado más que como factor social, como elemento político, como instru
mento para la guerra, y su educación se conformaba enteramente á ese
.

.

concepto.

para cumplir el deber fundamental
tenían derecho á la vida, y eran
ligada
sacrificados como sacrifica el campesino al animal que se inutiliza pa
ra las labores.
El niño sano permanecía al lado de la madre hasta la edad de siete
años, esto es, durante el período de la incapacidad para valerse por sí
mismo, en el que la asistencia de la mujer es irreemplazable.
Cumplida esa edad, era sometido á un régimen rigoroso de edu
cación, sabiamente calculado para desarrollar sus fuerzas físicas y sus
energías. El tipo de hombre era el atleta audaz y astuto capaz de al
canzar el éxito sin reparar en los medios.
En la época actual, aunque la civilización ha borrado las fronte
los muros de
ras de las razas
y de las naciones, no ha podido suprimir
sus ideales y tendencias, no ha podido confundir las aspiraciones ca
racterísticas que constituyen el alma de cada una de las naciones que
aspiran ala supremacía del mundo. Los ideales sajones, latinos y ger
manos, conservando su individualidad, forman seres y sociedades que
Los niños inútiles ó

á que estaba

su

incapaces

existencia,

no

su organización material y por sus aspiraciones.
Pero hay un campo en que se confunden los esfuerzos y tenden
cias de todas las nacionalidades, y en que, avanzando ellas paralela
mente, se disputan la primacía con mayor empeño y porfía que para
de la
poseer el arma de guerra más destructora, la suprema aspiración
del
mundo.
la
dominación
política que persigue
Ese campo de aspiraciones comunes, de noble y generosa emula
ción, es el de las necesidades de las clases menesterosas, y especial
mente del niño en su primera edad para dotarlo de las condiciones
físicas y morales de que dependen su valor económico y social, como
instrumento de progreso material y moral, de riqueza y de civilización.

se

diferencian por
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y la

privada tienden con el mismo generoso
á las clases desvalidas en todas las naciones
con el convencimiento profundamente exacto de
que el porvenir de es
tas está cifrado en la capacidad y en la moralidad de las masas.
interés,

pública

su mano

protectora

RESEÑA HISTÓRICA

Aunque la necesidad de prestar atención preferente á la educa
ción de la niñez fué reconocida desde los tiempos más remotos
que
nos han
legado testimonios históricos, menestar es remontarse hasta
la época del cristianismo para encontrar las primeras manifestacio
nes de la
acción directa del Estado en favor de los niños meneste
rosos.

Concentrado en Roma en el padre de familia el poder absoluto,
la autoridad omnímoda, que le daba derecho hasta sobre la vida de
los hijos, el cristianismo revelando un concepto desconocido en orden
á los deberes de los poderosos para con los desheredados, minó los
cimientos de aquel régimen y tendió su mirada generosa hacia la in
fancia, consiguiendo que por vez primera se preocupara el Estado de
la protección de los niños pobres proporcionándoles recursos según sus

necesidades.
Pero la pobreza del Estado

llegó á tales extremos que no pudo im
de la miseria del pueblo, y produjo una verdadera
aberración en el progreso de la civilización romana. El mismo Constan
tino que había establecido francamente la obligación del Estado de
socorrer á los
padres de familias pobies y que los ayudó con su tesoro
particular, se vio en la necesidad de consagrar el derecho de los pa
dres de vender sus hijos recién nacidos, en los casos de extrema mi
seria.
El exceso del mal produjo la reacción, y dio origen á la fundación
de los primeros establecimientos destinados á
recoger á los huérfanos
y álos niños pobres y abandonados, cuyos directores eran los tutores
o curadores de los asilados.
La filantropía fué echando raíces con lentitud, pero profundas,
y dio la existencia á los primeros hospitales y á otros establecimien
tos de caridad.
La Francia que ha tenido y mantiene todavía el cetro en la obra
de civilización y de humanidad, de la protección del niño menesteroso,
fué la primera en comprenderla importancia política y social déla
salvación délos niños y en adoptar las medidas legislativas condu
centes á reducir la mortalidud de ellos y á
protegerlos en todas las
edades y en todas las esferas de su actividad.
Iniciada esa empresa durante la Revolución, ordenó el Directorio
por ley de 27 frimario, año V, que los niños recién nacidos, abandona
dos, fueran recibidos gratuitamente en todos los Hospicios, y como
á consecuencia de ello creciera enormemente la cifia de los abando
nados, fué necesario dictar el decreto imperial de enero 19 de 1810
que reglamentó por vez primera el servicio público de asistencia de
los huérfanos y de los niños abandonados de padres conocidos o des
conocidos, y dispuso lo conveniente para el porvenir de los que, hom
bres ó mujeres, cumplieran 12 años.
pedir

los

estragos
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Se destinaron 4.000,000 de francos anuales para ese servicio y se
el Estado quedaban
enteramente á su disposición.
Hasta el año 1860 prevaleció en Francia, en la asistencia de los
niños, el concepto de la caridad; ella respondía más á un deber de hu
manidad que á una necesidad de carácter político.
Pero la opinión pública principió á preocuparse del problema de
la mortalidad infantil, y el Gobierno empujado por ese movimiento,
ordenó una investigación cuyos resultados fueron en tal grado alar
mantes, que las autoridades no se atrevieron á darles publicidad.
El campeón en esa época de la acción protectora de la infancia,
Mr. Roussel, diputado y después senador, hizo la estupenda revela
ción de que un niño recién nacido tenía menos probabilidades de
vivir una semana que un anciano de noventa años y menos probabili
dades de vivir un año que un octagenario. Según Mr. Bertillón la mor
talidad de niños de menos de un año era en Francia de 21.7 por cien
to, esto es, de más de la quinta parte; de 54.000 niños que era la cifra
aproximada de los nacimientos por año, más de 27,000 morían antes
de los cuatro años; y de los confiados á nodrizas, perecían más de la
mitad antes de un año.
El resultado de ese movimiento de opinión fué la ley de 23 de di
ciembre de 1874, dictada para proteger á los niños de menos de 2 años
confiados á nodrizas y cuidadoras, á los cuales sometió la ley á la vi
gilancia de la autoridad, como medio de proteger su vida y salud.
Esa ley reglamentó cuidadosamente la crianza y cuidado de los niños
fuera del hogar paterno, sujetando á sus disposiciones á las nodrizas
y cuidadoras, á las oficinas ó casas proveedoras de ellas, y á todos los
agentes intermediarios. Creó además un Comité superior de protección
de los niños de primera edad al cual se encomendó la función de in
formar y asesorar al Gobierno en todo lo relativo á la mortalidad in
fantil y al cumplimiento de la ley.
Esa ley fué la primera en que se trató de la protección de la niñez
con la
importancia que le corresponde como problema social, político
y económico, y fué seguida por otras complementarias en las cuales
se consideraron todas las fases en
que corresponde al Estado una
acción directa en favor déla infancia.
Ni las grandes crisis que han exigido de cuando en cuando toda
la atención de los hombres de estado de la gran república latina, ni la
agitación permanente de la política de esa nación que siempre está de
avanzada en la solución de todos los problemas que interesan á la hu
manidad, han podido distraerla de las necesidades que requiérela sal
vación y el cuidado délos niños, y su preservación déla muerte y de
los peligros deque están rodeados.
La acción de la Francia respecto de la niñez, que ha sido imitada
por todos los países europeos, ha levantado á la altura de la civiliza
ción actual el deber que afecta igualmente á todas las naciones del
globo, de prestar protección y asistencia al niño en todas sus edades,
deber que corresponde en primer término á los países quenada han
hecho en favor de él, y que por esa causa pierden lamentablemente

estableció (art. 16) que los niños asistidos por

,

inmensas riquezas.
Ese deber

se

hace

mas

imperioso

cada día

en

Chile,

en

donde por
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disposiciones convenientes, la mortalidad infantil es una llaga
impropia, no diré de la cultura socia! y política adquirida, sino de la
época en que vivimos.
Es inconcebible de todo punto que en pleno siglo XX haya un
país en que el niño no merezca de parte de los hombres de estado la
atención especial y preferente quese le dispensa en Europa y América.
falta de

Es bochornoso para un país medianamente culto el espectáculo
diario en las calles de la capital, de los niños de toda edad y hasta me
nores de siete años que hacen el comercio de periódicos, apiñados pri
mero en las vecindades de las
imprentas y circulando después por to
dos los centros y calles, en las condiciones más lamentables y haciendo
ostentación del abandono en que viven.
Ese cuadro gráfico de la protección legal de los niños que es con

templado por el extranjero con admiración, no nos conmueve porque
la fuerza, de la costumbre nos ha familiarizado con él y porque sus con
secuencias morales no son visibles.
EL

CÓDIGO

CIVIL

Para el objeto que proponemos, nos bastará hacer una sumaria
reseña de las disposiciones de nuestra legislación civil y penal que
contemplan más directamente la protección del menor de edad, esto
es, del individuo que por razón de su edad carece del discernimiento ne
cesario para dirigirse y para ser plenamente responsable de sus actos.
Infante ó niño, llama la ley á todo individuo menor de siete años;
impúber al varón que no ha cumplido catorce años y á la mujer que
no ha cumplido doce; adulto, al que ha dejado de ser impúber (art. 26
del Cód. Civil).
La. ley protégela vida del que está por nacer, dispone el art. 75
del Código Civil, y, en consecuencia, los tribunales deben tomar, á pe
tición de cualquiera persona ó de oficio, todas las providencias que les
parezcan convenientes para protegerla existencia del no nacido, siem
pre que crean que de algún modo peligra.
Acentuando la ley esa protección, agrega todavía que todo cas
tigo de la madre por el cual pudiera peligrar la vida, y la salud de la
criatura que tiene en su seno, deberá diferirse hasta después del na
cimiento.
En armonía con esos preceptos, el Código Penal en el art. -85 dispo
ne
que no se ejecutará la pena de muerte en la mujer que se halle en
cinta, ni se le notificará la sentencia en que se le imponga, hasta, que
hayan pasado cuarenta días después del alumbramiento.
Considerando la ley las necesidades del niño desde su primera
edad, ha distinguido aquellas de carácter estrictamente personal de
las de orden distinto, como son las relativas á la administración de
bienes y á la representación del niño.
La autoridad paternal que es ejercida por el padre y por la madre
y solamente en casos excepcionales por otras personas, se refiere á la
persona del hijo, á su cuidado, á su crianza y educación.
Las necesidades de otra índole, esto es, la representación del niño,
la administración de sus bienes, son materia de la patria potestad que
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ley atribuye exclusivamente

al padre, y de las tutelas y cúratelas
la acción del padre respecto de los niños que
no lo tienen ó que, teniéndolo, están emancipados.
No entra en nuestro propósito el estudio de la ley en lo referente
á la administración de los bienes del menor y de su representación.
Solamente nos interesan las disposiciones que miran á la persona
del niño, á su cuidado, á su crianza y educación, esto es, á sus nece

la

establecidas para

suplir

sidades estrictamente personales.
En cuanto á la crianza y educación de los hijos, esto es, la aten
ción de las necesidades materiales y morales del niño, la ley ha tenido
encontrarse por
que considerar las distintas situaciones en que puede
causa de su origen, haciendo prevalecer en todas sus disposiciones el
interés de los hijos sobre el de lo? padres.
Tratándose de los hijos legítimos, el cuidado personal déla crianza
de ellos, la ley lo confía de consuno á los padres, esto es,
educación
y
al padre y á la madre igualmente, ó al padre ó madre sobreviviente
(art. 222 del Cód. Civil).
Si los padres estuvieren divorciados toca á la madre el cuidar
años,
personalmente de los hijos varones ó mujeres menores de cinco
de la madre sea
y délas hijas de toda edad, salvo que por depravación
de temer que los hijos se perviertan. En este caso y én el de hallarse
inhabilitada la madre por otra causa, puede confiarse al padre el cui
de uno y otro sexo (art. 223 del Cód.
de todos los
dado

personal

hijos

Civil).

divorciado corresponde el cuidado personal de los hijos
la depravación del
que han cumplido cinco años, salvo que por
causas de inhabilidad, prefiera el juez confiarlos á la
otras
ó
padre por
madre (art. 224 del Cód. Civil).
Pero si ambos padres fueran física ó moral mente inhábiles, puede
el juez confiar el cuidado personal de los hijos á otra persona ó perso
sobre
nas competentes, prefiriendo á los consanguíneos más próximos, y
del
Cód.
225
ascendientes
Civil).
todo á los
legítimos (art.
Los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos
deben ser costeados por la sociedad conyugal, y en caso de separación
de bienes, por el marido, debiendo contribuirla mujer en la proporción
el hijo tiene bienes propios, los gastos de
que determínela justicia. Si
su establecimiento, y en caso necesario, los de su crianza y educación,
en cuanto
podrán sacarse de ellos, conservándose íntegros los capitales
sea posible (art. 228 del Cód. Civil).
Por muerte ó por insuficiencia de los padres, la obligación de ali
mentar y educar al hijo que carece de bienes, pasa á los abuelos legíti
mos por una y otra línea, conjuntamente (art. 231 del Cód. Civil).
Si el hijo de menor edad, ausente de la casa paterna, se halla en
el padre, se presume
urgente necesidad, en que no puede ser asistido por
la autorización de éste para las suministraciones que se le hagan, por
á la
cualquiera persona en razón de alimentos, habida consideración
fortuna y rango social del padre. Pero si el hijo fuere de malaconducta ó si hubiere motivo de creer que anda ausente sin consentimiento
Al

padre

varones

del

padre,

no

valdrán contra el

padre

esas

suministraciones

sino en

cuanto fueren absolutamente indispensables para la física subsistencia
dicho rige con
personal del hijo. Por falta ó insuficiencia del padre, lo
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la persona á quien por muerte de los padres toca la
hijo (art. 232 del Cód. Civil).
El padre tiene la facultad de corregir y castigar moderadamente
á sus hijos, y cuando esto no alcanzare, podrá imponerles la pena de
detención hasta por un mes en un establecimiento correccional. Basta
la demanda del padre, para que el juez expida la orden de arresto.
Pero si el hijo hubiere cumplido 16 años, no ordenará el juez el arresto,
sino después de calificar los motivos, y podrá extenderlo hasta seis
hacer cesar el arresto
meses á lo más. El padre podrá á su arbitrio
(art. 233 del Cód. Civil). Esos derechos se extienden, en ausencia, inha
bilidad ó muerte del padre, á la madre ó á cualquiera otra persona á
quien corresponda el cuidado personal del hijo, pero nunca se ejercerán
contra el hijo mayor de 25 años ó habilitado de edad (art. 234 de!

la madre ó

con

sustentación del

Cód.

Civil).

Al padre y en su defecto á la madre, corresponde el derecho de
elegir el estado ó profesión futura del hijo y de dirigir su educación.
Pero llegado el hijo á la edad de 21 años, no podrán oponérselos padres
á que abrace una carrera honesta,, más de su gusto que la elegida para
él por su padre ó madre (art. 235 del Cód. Civil). Ese derecho no puede
ejercerse respecto de los hijos que por la mala conducta del padre ó
madre, hayan sido confiados á otra persona, la cual lo ejercerá con
anuencia del tutor ó curador, (art. 236 del Cód. Civil).
Los derechos antes expresados que la ley confiere á los padres legí
timos no podrán reclamarse sobre el hijo llevado á la Casa de Expósitos
ó abandonado de otra manera (art. 237 del Cód. Civil), ni sobre los hi
jos que hayan sido separados del lado de sus padres por la mala con
ducta de éstos (art. 238 del Cód. Civil).
Respecto de los hijos naturales, la ley impone las obligaciones que
requiere su cuidado personal, estoes, su crianza y educación, al padre
ó madre que los haya reconocido (art. 277 del Cód. Civil).
Como el reconocimiento es un acto libre y voluntario del padreó
la m^dre, aquella obligación queda de hecho subordinada á la concien
cia del padre ó madre. Si quiere eximirse de ella y de sus consecuen
cias, no hará el reconocimiento. Pero verificado éste por el padre ó
madre, ó por ambos, contraen por ese hecho las obligaciones indicadas.
Si el reconocimiento ha sido hecho por ambos padres, corresponde
á la madre el cuidado personal de los hijos varones ó mujeres menores
de cinco años y de las hijas de toda edad, salvo que por la depravación
de la madre haya peligro de perversión de los hijos. En este caso y en
el de inhabilidad de la madre natural, puede confiarse al padre natural
el cuidado de todos los hijos (art. 278 del Cód. Civil).
En el mismo caso, esto es, si ambos padres han reconocido á sus
hijos naturales, toca al padre el cuidado personal de los hijos varones
desde que han cumplido cinco años, salvo que por la depravación del
padre ó por otras causas de inhabilidad, prefiera el juez confiarlos ala
madre (art. 278 del Cód. Civil).
En el caso de inhabilidad física ó moral de ambos padres natura
les, el juez puede, confiar el cuidado de sus hijos á otras personas
(art. 278 del Cód. Civil).
Los gastos de crianza y educación del hijo natural, incumben al
padre ó madre que lo haya reconocido, y si el reconocimiento ha sido
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hecho por ambos, el juez debe reglar en caso necesario la parte con que
cada uno de ellos ha de contribuir, según sus facultades y circunstan
cias, para la crianza y educación del hijo natural (art. 279 del Cód.

Civil).

Corresponden al padre ó madre que haya hecho el reconocimiento,
ambos
lo han hecho, al padre y subsidiariamente á la madre, res
si
y
pecto de los hijos reconocidos, las mismas facultades correcciona
les y para elegir profesión y estado de que están investidos los padres
con análogas limitaciones y restricciones (art. 279 del Cód.

legítimos
Civil).

Al hijo ilegítimo que no ha sido voluntariamente reconocido, la ley
solamente le concede acción contra sus padres para exigir alimentos en
cuanto sean necesarios para su precisa subsistencia. El caso de rapto
es el único en que el padre es obligado á suministrar al hijo alimentos
en proporción al rango social de la madre robada (art. 287 del Cód.

Civil).

Hemos dicho que la patria protestad es atribuida por la ley al
da
padre únicamente. Ella consiste en el conjunto de derechos que
la ley al padre legítimo sobre sus hijos no emancipados (art. 240 del

Cod. Civil).

Esos derechos se refieren especialmente á los bienes y á la re
presentación del hijo legítimo.
El padre legítimo es administrador y usufructuario de los bienes
del hijo y como además está investido de las más amplia,s facultades
la persona del hijo, en todo cuanto determina é influye
en orden á
en su porvenir, la ley,
contemplando el interés del hijo, despoja al
de
esa investidura casi omnímoda, cuando se hace indigno
de
padre
cuando su conducta es un
para la salud física ó moral

peligro

ella,
del

hijo.

En efecto, la ley (art. 267 del Cód. Civil) autoriza la emancipa
ción del hijo:
l.o Cuando el padre lo maltrata habitualmente, en términos de
causarle grave daño;
poner en peligro su vida ó de
2.° Cuando el padre ha abandonado al hijo;
3.° Cuando la depravación del padre le hace incapaz de ejercer
la

patria potestad.

4.° Cuando el padre ha sido condenado por crimen á que se
otra de igual
aplique la pena de cuatro años de reclusión ó presidio ú
ó mayor gravedad.
Los tutores y curadores que en general reemplazan al padre en
las obligaciones á favor de los menores, tienen deberes especiales con

cernientes al cuidado personal del pupilo.
En lo tocante á la crianza y educación del pupilo, es obligado
el tutor á conformarse con la voluntad de la persona ó personas en
cargadas de ellas (art. 428 del Cód. Civil)
El tutor, en caso de negligencia de la persona ó personas encar
por todos
gadas de la crianza y educación del pupilo, debe esforzarse
necesa
fuere
ó
si
su
deber,
hacerles
en
los medios
cumplir

prudentes

rio ocurrirá al juez (art. 429 del Cód. Civil).
El pupilo no residirá en la habitación ó bajo el cuidado de
habrían de suceder en su« bienes.
guno de los que. si muriese,

nin

No
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están sujetos áesta exclusión los ascendientes legítimos, ni los padres
naturales (art. 430 del Cód. Civil).
En caso de indigencia del pupilo, recurrirá el tutor á las personas
ali
que por sus relaciones con el pupilo estén obligadas á prestarle
mentos, reconviniéndolas judicialmente si necesario fuere, para que
asilo hagan (art. 433 del Cód. Civil).
En cuanto á la crianza y educación del pupilo, el curador puede
ejercer las mismas facultades que tiene el tutor (art. 438 del Cód. Civil).
Son incapaces de toda tutela ó curaduría:
Los de mala conducta notoria.
Los condenados apena de cuatioaños de reclusión ó presidio ú
otra de igual ó mayor gravedad.
La mujer que ha sido condenada ó divorciada por adulterio.
El que ha sido privado de ejercer la patria potestad (art. 497
del Cód. Civil).
Los tutores ó curadores serán removidos por conducta inmoral
de que pueda resultar daño para el pupilo (art. 539 del Cód. Civi]).
Tratando el Código Civil de los delitos y cuasidelitos establece pre
ceptos que atañen á la crianza y educación de los menores, haciendo
responsables á los padres ó guardadores de los daños que aquéllos
ocasionen, lo que sin duda es un estímulo para que dichos padres ó
guardadores cumplan sus deberes.
No son capaces de delito ó cuasi-delito los menores de siete años,
pero serán responsables de los daños causados por ellos las personas
á cuyo cargo estén, si pudiere imputárseles negligencia (art. 2319 del

Cód.

Civil).
padre y á falta
hijos menores que
El

los
Cód.

de este la madre es responsable del hecho de
habiten en la misma casa (art. 2320 del

Civil).

es
responsable de la conducta del pupilo que
dependencia y cuidado (art. 2320 del Cód. Civil).
Los jefes de colegios ó escuelas responden del hecho de los discípu
mientras están bajo su cuidado (art. 2320 del Cód. Civil).

El tutor ó curador

vive

los

bajo

su

EL

CÓDIGO

PENAL

Las leyes penales han debido considerar la edad del delincuente
para establecer y graduar lis sanciones según el discernimiento del reo.
Han contemplado también especialmente los casos en que los
delitos se refieren á menores, considerando naturalmente que los críme
nes de que ellos son víctimas revisten indiscutiblemente mayor gra
vedad, por tratarse de personas indefensas.
En cuanto á la responsabilidad del delincuente, ha establecido
la ley (art. 10 del Cód. Penal) que no alcanza al menor de diez años. Es
absolutamente irresponsable por falta de discernimiento. El Código
Civil (art. 2319) fijó en siete años la edad hasta la cual el niño es
incapaz de obrar con discernimiento, pero prevalece sobre esa regla la
del Código Penal que es más favorable para el menor, por que ésta
es
especial y posterior á aquélla.
El mayor de diez años y menor de dieciséis está también exento
de
penal, á no ser que conste que ha obrado con dis-

responsabilidad
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cernimiento (art. 10 del Cód. Penal). La apreciación de esta circuns
tancia corresponde naturalmente á los tribunales.

esto es, que obró con
condición favorecida, dando al
juez la facultad de imponerle una pena discrecional que deberá ser,
al mínimo seña
en todo caso, inferior en dos grados, por lo menos,
lado por la ley para el delito de que fuere culpable el menor (art. 72
del Cód. Penal)
Con el mismo criterio dispone también ese precepto que al mayor
de 16 años y menor de 18, se le aplicará siempre una pena inferior
en uno, dos ó tres grados al mínimo de los designados por la ley para
el delito.
En interés de los menores, para evitar las funestas consecuen
cias de su contacto con los reos de mayor edad, dispone el Código
Penal (art. 87), que en los presidios y cárceles debe mantenerse con
la correspondiente separación á los reos menores de 16 años, mien
tras no se construyan otros especiales para ellos.
Desde el año 1897 existe el único establecimiento destinado á
los delincuentes menores de 16 años: la Escuela Correccional, esta
blecida por decreto de 30 de diciembre de 1896 (1).
Hemos citado las disposiciones penales que se refieren al menor
delincuente. Debemos ahora considerar las relativas á los hechos cri
minales de que son víctimas los mismos menores.
Entre los hechos delictuosos que comprometen el orden de las
familias, el Código Penal considera en primer término el aborto que
se causare maliciosamente, y gradúa las penas en concepto á los he
chos y circunstancias que determinan la mayor ó menor gravedad
del delito, esto es, si se ha ejecutado ejerciendo violencia en la mujer
ó sin vio'encia, pero sin el consentimiento de ella, ó con el consenti
miento de la misma. La pena máxima es de diez años de presidio y
la mínima de 541 días de presidio, pero puede ser mayor aún si el
á 345
es facultativo
que abusare de su oficio (arts. 342

Pero aunque

se

le considere

discernimiento, la ley le asegura

responsable,

una

culpable

del Cod. Penal).
El abandono de niños es también severamente castigado.
La ley tolera como un mal inevitable el abandono de los niños
en las casas de expósitos porque si es cierto que es un mal el abando
veces por
no en sí, puede ser y es ocasionado en la mayor parte de las
circunstancias graves cuyos efectos no han podido evitar la civiliza
ción ni las leyes. El legislador ha transigido tolerando ese mal en
compensación de la vida de los niños á cuya salvación provee por
medio de las casas de expósitos.
Pero no siendo excusable el abandono del niño con riesgo de su
vida ó salud, la' ley pena con presidio hasta de 540 días al que aban
no solitario á un niño menor de siete años (art.
donare en un
346 del Cod.

lugar
Penal).

debe tener tres
(1) Según el Decreto de fundación de ese establecimiento,
secciones:
Una para los reos menores de 16 años que hayan sido condenados,
Otra para los menores de 16 años que estén procesados.
Y la tercera para los hijos de familia cuya detención pidan ?us padres con
arreglo al art. 233 del Código Civil.
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Si el abandono se hiciere por los padres legítimos ó ilegítimos
ó por personas que tuvieren al niño bajo sa cuidado, la pena podrá
llegar hasta cinco años de presidio cuando el que lo abandona reside
á menos de cinco kilómetros de un pueblo ó lugar en que hubiere
casa de expósitos y será de tres años como máximo en los demás ca
sos (art. 347 del Cod. Penal). La gravedad del delito consiste en esos ca
sos en la calidad de la persona que hace el abandono.
Si á consecuencia del abandono resultaren lesiones graves ó la
muerte del niño, será castigado el que lo hubiere abandonado, con
presidio hasta de cinco años, y si fueren los padres ó persona encargada
del cuidado del niño, la pena podrá ser hasta de diez años de presi
dio (art. 348 del Cod. Penal).
Si se hiciere el abandono en un lugar solitario de un niño menor
de diez años, la pena podrá ser hasta de 3 años de presidio, y hasta
de diez años cuando el que lo abandona es alguno de los padres ó él
cuidador del abandonado (art. 350 del Cod. Penal).
Si del abandono en lugar solitario resultaren lesiones graves ó la
muerte del niño, el que lo ejecuta podrá ser condenado hasta á 15
años de presidio si es alguna de aquellas personas y hasta á 10 años
en el caso contrario (art. 351 del Cod, Penal).
La suposición de parto y la sustitución de un niño por otro son
castigadas con presidio hasta por diez años (art. 353 del Cod. Penal).
El que sustrajere, ocultare ó expusiere á un hijo legítimo ó ile
gítimo con ánimo verdadero ó presunto de hacerle perder su estado
civil, será castigado hasta con cinco años de presidio (art. 354delCod.

Penal).

encargado de la persona de un menor no lo
sus padres, guardadores ó la autoridad, á
reclamándolo
presentare,
petición de sus demás parientes ó de oficio, ni diere explicaciones sa
tisfactorias acerca de su desaparición, será castigado hasta con tres
años de presidio (art. 355 del Cod. Penal).
El que teniendo á su cargo la crianza ó educación de un menor
de diez años, lo entregare á un establecimiento público ó á otra per
sona sin la anuencia de la que se lo hubiere confiado ó de la autoridad
en su defecto,
y de ello resultare perjuicio grave, será castigado con
presidio hasta de 3 años y multa de $ 100 á $■ 500 (art. 356 del Cod.
El que hallándose

Penal).
El que indujere á un menor de edad, pero mayor de diez años á
abandone
la casa de sus padres, guardadores ó encargados de su
que
persona, será castigado con presidio hasta por cinco años y multa de
$ 100 á $ 1 ,000 (art, 357 del Cod. Penal).
Aunque en el Código Penal se ha clasificado la sustracción de me
nores entre los delitos contra los derechos constitucionales, nos hemos
permitido considerarlo en este lugar que le corresponde lógicamente
dentro de nuestro plan.
La sustracción de un menor de diez años tiene la pena de presidio
hasta por 20 años, pero si el sustraído fuere mayor de diez y menor
de veinte años la pena no podra exceder de cinco años de presidio
(art. 142 del Cod. Penal).
£1 rapto de una mujer de buena fama ejecutado contra su volun
tad y con miras deshonestas puede ser penado hasta con diez años de

—
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y hasta con quince años si la robada fuere menor de doce
años (art. 358 del Cód. Penal).
Él rapto de una doncella, menor de veinte y mayor de doce años,
ejecutado con su anuencia tiene la pena de presidio hasta por cinco
años (art. 359 del Cód. Penal).
Los reos de rapto que no dieren razón del paradero de la persona
robada, ó explicaciones satisfactorias sobre su muerte ó desaparición;
pueden ser condenados hasta á 20 años en presidio (art. 360 del Cód.

presidio,

Penal).
El delito de violación es castigado con pena de presidio hasta
quince años, especialmente cuando la ofendida es menor de doce años
(art, 361 del Cód. Penal).
El estupro, el incesto y el abuso deshonesto de un menor tienen
la misma pena de presidio hasta por cinco años (arts. 363, 364 y 366
del Cód. Penal)._
El que habitualmente ó con abuso de autoridad ó confianza pro
moviere ó facilitare la prostitución ó corrupción de menores de edad
para satisfacer los deseos de otro, es castigado con presidio hasta por
veinte años (art. 367 del Cód. Penal).
Entre los delitos contra las personas, el Código Penal comprende
el infanticidio, que es el que, según la definición de ese Código, co
meten el padre, la madre ó los demás ascendientes legítimos ó ilegíti
mos que dentro de las 48 horas después del parto, matan al hijo ó
descendiente.
El delito así establecido, en una forma tan restringida, es de ex
cepcional gravedad y penado con presidio hasta por 15 añcB (art. 394
del Cód. Penal).
Propiamente hablando, el infanticidio consiste en matar á un
niño, sea ó nó padre ó ascendiente el autor del delito. Según nuestras
leyes, las circunstancias esenciales que constituyen el infanticidio, son
que el niño tenga menos de 48 horas de existencia y que el homicida
sea el
padre, la madre ú otro ascendiente. Por consiguiente, si el cri
minal no es de esos parientes, aunque la víctima tenga menos de 48
horas, ó si el criminal es el padre ó la madre y la víctima tiene más de
48 horas, en ninguno de los dos casos se comete infanticidio. Sería pa
rricidio en este último caso y homicidio con circunstancia agravante
en el
primero.
Entre las faltas que el art. 494 del Código Penal castiga con el
máximum de sesenta días de cárcel ó multa de diez á cien pesos, enu
mera las dos
siguientes que afectan intereses de menoresLa del que encontrando perdido ó abandonado á un menor de
siete años no lo entregare á su familia ó no lo recogiere ó depositare
en
lugar seguro, dando cuenta á la autoridad en los dos últimos casos.
La de los padres de familia ó los quelegalmente hagan sus veces
que abandonen ásus hijos, no procurándoles la educación que permi
ten y
requieren su clase y facultades.
Además de las precedentes disposiciones penales, debemos men
cionar las que contiene la ley núm. 2675 que acaba de promulgarse,
sobre protección de la infancia.
Nos ocuparemos especialmente de esa importante obra legislativa
que ha venido á llenar vacíos incomprensibles de nuestra legislación.
PROT.

Á

LA INF.
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LA LEY

NÚM. 2675
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La

patria potestad
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mente. No la tienen ni la
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DE
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ley que principiará á regir en estos mismos
legislación que dispensa una protección

eficaz á la infancia desvalida.
El Código Civil instituyó la
derechos que la ley da al padre

pados.
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patria potestad, que comprende los
legítimo sobre sus hijos no emanci

investidura

legal

del

padre legítimo

única

madre, ni los ascendientes.

puede perderse ó extinguirse por la emancipación que
ó por acto voluntario del padre, ó por disposición de la ley

Solamente
se

produce

ó por resolución judicial.
La emancipación que se produce por resolución judicial y que la
ley llama judicial, responde á la necesidad de evitar al hijo las funes
tas consecuencias de su dirección por un padre incapaz ó indigno.

Ella tiene
Cuando el

lugar:
padre maltrata habitualmente al hijo, en términos de
causarle grave daño.
poner en peligro su vida ó de
Cuando el padre lia abandonado al hijo.
Cuando la depraoación del padre le hace incapaz de ejercer la pa
tria potestad.
Cuando una sentencia ejecutoriada declara al padre culpable de
un crimen á que se aplique la pena de cuatro años de reclusión ó pre
sidio ú otra de igual ó mayor gravedad.
Atendida la naturaleza de esas causales y la dificultad de estable
cerlas en juicio, es fácil de comprender que en la práctica el remedio
legal contra la acción de los padres indignos ó incapaces, no estaba al
alcance de los menores desvalidos, esto es, de aquellos más necesita
dos de la emancipación, porque sujetos legalmente á la autoridad pa
terna, carecen de los medios de libertarse de ella.
Esa barrera que ha impedido hasta hoy la adopción de las medi
das más elementales para salvar de la perdición á tantos niños, aban
donados ó desvalidos, ha sido suprimida por la ley núm. 2,675, facili
tando la declaración déla emancipación y proveyendo al cuidado y á
la guarda de los menores desvalidos ó abandonados.
La ley consta de quince artículos, de los cuales los tres primeros
determinan hechos que constituyen abandono délos hijos y depravación
de los padres, y cuyo establecimiento en juicio importa unas veces
presunción de derecho y otras presunción legal del abandono ó de la

depravación.
Los arts. 4.°. 6.°, 7.° y 8.° proveen al cuidado y á la

guarda

de los

menores.

Los arts. 5.° y 11 determinan las fuentes de recursos para satis
facer las necesidades de la crianza y cuidado de los mismos.
El art. 9.° crea los inspectores de la infancia desvalida.
En los arts. 12 y 13 se determinan hechos punibles deque pueden
ser objeto los menores y las penas correspondientes.
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autoriza al Presidente de la
República para dic
necesarios para el cumplimiento de la
ley
Y finalmente en el art. 15 se
dispone que la ley regirá en todo el
territorio, un mes después de su publicación en «El Diario Oficial»
Haremos un ligero análisis de los
preceptos de la nueva ley
Dispone el art. 1.° que se presume de derecho el abandono del hijo
como causal de
emancipación, en los casos en que se establezcan judi
cialmente los hechos que el mismo artículo enumera.
La ley nueva no ha modificado los
preceptos del Código Civil, cu
yo artículo 267 establece que la emancipación judicial se efectúa' por
decreto de juez cuando el padre ha abandonado al
hijo, pero ha hecho
más práctica y más fácil la aplicación de ese
precepto, determinando
hechos que constituyen el abandono y
cuyo establecimiento es presun
ción de derecho del abandono, que no admite
prueba contraria.
La prueba del abandono del hijo no podrá ser como era
antes
tar los

se

reglamentos

empresa inabordable, poco menos queimposihle.
El art. 237 del Código Civil
que se refiere también al abandono del
hijo, priva á los padres legítimos de ciertos derechos respecto del hijo
llevado por ellos á la Casa de Expósitos ó abandonado de otra manera.
Pero ¿cuándo se podía tener por abandonado á un
hijo?
Esta grave cuestión de apreciación ha sido resuelta
por la ley nue
va, estableciéndose que la prueba de los hechos que se indican en el
art. 1.° constituyen presunción de derecho del abandono.
una

Esos hechos son:
1.° Cuando el padre no velare
por la crianza, cuidado personal y
educación del hijo, al extremo de que éste se encuentre sin
hogar ni
medios de subsistencia;
2.° Cuando el padre consintiere en que el
hijo se entregue, en lu
gares públicos, á la vagancia ó á la mendicidad, sea en forma franca,
sea
bajo el pretexto de una profesión ú oficio;
3.° Cuando el menor se entregare habitualmente á la
prostitución
ó á la embriaguez; y
4.° Cuando el impúber (varón menor de 14 años
y mujer menor de
12) fuere encontrado al servicio de acróbatas, titiriteros, saltimban
quis, domadores de fieras, casas de prostitución, de juego ú otras se

mejantes.
La ley considera esos hechos como manifestación incontrovertible
de la ineptitud é incapacidad del padre
para dirigir y educar a] hijo, y
en consecuencia lo
priva de la patria potestad á fin de proveer al con
veniente cuidado y educación del hijo.
Aunque el padre logre acreditar que no es vicioso, que es traba
jador, que es aun honorable, perderá no obstante la patria potestad
por su incapacidad para cumplir sus deberes como padre, que impli
can los hechos
expresados.
Es sin duda gravemente culpable el padre
cuya desidia permite
que el hijo carezca de hogar y de medios de subsistencia.
Es sin duda incapaz de dirigir convenientemente á su hijo el
padre que consiente en que aquél haga una profesión de la vagancia ó

de la mendicidad.
Es manifiestamente inepto como padre, el individuo cuyo
practica habitualmente la prostitución ó la embriaguez.

hijo
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Es igualmente inepto el padre cuyo hijo
servicio de establecimientos y profesiones

impúber es encontrado al
degradantes ó corrup

toras.

Merece observarse que los tres primeros números
menores, sin distinción de edad y el último al

hijos

se

refieren á los

impúber

única

mente.

Creemos que habría sido más conveniente no dar tanta amplitud
ley, restringiéndola en algunos casos á los hijos de menos edad
que la consultada, en aquella solamente en que, dados los hábitos en
las clases populares, los hijos están de hecho sometidos á la autoridad
á la

paterna.
En el caso del número primero, por ejemplo, cuando el padre no
velare por la crianza, cuidado personal y educación del hijo, al ex
tremo de que éste se encuentre sin hogar ni medios de subsistencia,
es indudable
que tal padre merece ser despojado de la patria potes
tad si se trata de un hijo de doce años ó menos en ese estado de des
titución.
Pero considérese el caso de un obrero ó artesano cuyo hijo de más
de veinte años, pero menor de edad, se entrega á la disipación con to
das sus consecuencias.
Tal padre no merece sin duda la sanción legal, porque, dados los
hábitos del país, el hijo de la clase obrera de más de veinte años está
de hecho emancipado y con frecuencia Ilesa á la disipación sin culpa
del padre impedido materialmente de velar por la educación de ese

sin duda del padre el extravío del hijo durante la edad
éste
la autoridad de aquél es real y efectiva, pero no será
que para
imputable fiecuentemente al padre el extravío del hijo de más de vein
te años.
El art. 2.° de la ley establece que se presume el abandono del hijo
como causal de su emancipación en los casos siguientes:
Cuando el menor impúber (varón de menos de 14 años y mujer de
menos de 12) se dedicare á
ejercicios de agilidad, fuerzas ú otros se

Es

culpa

en

con
propósito de lucro: se ocupare en trabajos nocturnos,
entendiéndose por tales los quese ejecuten éntrelas diez de la noche
y las cinco de la mañana, y sirviere en trabajos ú oficiosque le impon
gan la permanencia en las calles, á menos que los desempeñe en com

mejantes

de su padre ó guardador.
En los casos que considera este artículo no basta la comprobación
de los hechos que se expresan para declarar la emancipación.
La existencia de esos hechos no constituye presunción de derecho
del abandono, no es antecedente ó indicio cierto del abandono, es
una
simple presunción legal que admite prueba en contrario, á diferen
cia délo dispuesto en el artículo 1.°, según el cual, como lo dijimos,
la comprobación de alguno de los hechos que en él se enumeran, cons
tituye presunción de derecho del abandono, y no siendo admisible la
prueba en contra, produce necesariamente la declaración judicial de
la emancipación.
Esa notable diferencia entre ambos preceptos proviene de que
los hechos quese contemplan en el artículo 2.° son notoriamente de

pañía
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gravedad que los enumerados en el artículo 1.°, y no son bas
tantes por sí solos para tener por abandonado al hijo.
Es sin duda un antecedente desfavorable,
que previene en contra
del padre, cualquiera de los hechos que prevé el artículo 2.°,

menor

puesto

que un padre medianamente cuidadoso no permite al hijo de menos
de 14 ó 12 años dedicarse á profesiones degradantes, ni á
trabajos á
deshoras que comprometen la salud, ni á los que
impongan la perma
nencia en las calles que comprometen fácilmentela moralidad.
Aunque la ley reprueba esos hechos, no los acepta como decisivos
para privar al padre de la patria potestad. Corresponde al juez la
apreciación de la prueba que se rinda para resolver si el padre ha in
currido ó nó en abandono del hijo.
El artículo 3.° dispone que se presume de derecho la depravación
del padre para la emancipación del hijo:
1.° Cuando el padre hubiere sido condenado por
corrupción habi
tual de menores ó por haber corrompido ó excitado ala corrupción, á
cualquiera de sus hijos ó á un menor que estuviere á su cuidado.
2.° Cuando hubiere sido condenado por vagancia ó por secuestro,
rapto ó abandono de menores; y
3.° Cuando fuere condenado por cualquier delito cometido sobre
la persona de uno ó más de sus hijos.
La condenación del padre por cualquiera de esos hechos, es ante
cedente incontrovertible de su depravación, y autoriza la emancipa
ción del hijo sin que sea admisible prueba de ninguna clase ñipara
atenuar la gravedad del hecho criminal ni para sostener la dignidad
del padre.
La ley supone que el individuo condenado por alguno de esos
hechos que acusan todos perversión moral, es inhábil é indigno de la
autoridad de que está investido para dirigir á sus hijcs.
El Código Civil apunta entre las causales de emancipación la
condenación del padre por crimen á quese aplique la pena de cuatro
años de reclusión ó presidio ú otro de igual ó mayor gravedad.
La nueva ley ha ampliado esa causal extendiéndola á los delitos
que ella determina y á todos los que cometen los padres sobre la per
sona de uno ó más de sus
hijos. Cualquiera que sea el delito cometi
do en la persona del hijo, importa un atentado suficiente para que la
lev despoje al padre de la autoridad que le da para emplearla en be
neficio y no en perjuicio del hijo.
Los tres artículos á que nos hemos referido contienen los precep
tos fundamentales de la
ley dictada para proteger á la infancia.
Su objeto es romper los vínculos legales de la sumisión del hijo
al padre, suprimir la barrera que impide proveer á las necesidades de
los menores sin atropellar la autoridad paterna, cuando ella está en
manos
ineptas é indignas.
Consecuente la ley con su objeto se ocupa en seguida del cuida
do y de la guarda del hijo emancipado.
Dispone en primer lugar (art. 4.°) que en los casos previstos en
los tres primeros artículos, esto es, en los que haya de procederé con
tra el padre á causa délos hechos en ellos expresados, el menor debe
ser confiado
provisionalmente al cuidado de un establecimiento de re
forma, al representante legal de una institución de beneficencia con
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ó de cualquier otro establecimiento autorizado
á este efecto por el Presidente de la República, hasta que el juez re

personalidad jurídica,
suelva

en

definitiva.

Esa medida de carácter provisorio, mientras dura el juicio, tiene
por objeto precaver al hijo de todo peligro entre tanto se ventílala
aptitud ó capacidad del padre para ejercer la patria potestad, ya que
sindicado de depravación ó de abandono del hijo, no sería prudente
dejarle el cuidado de éste.
Según los casos y según la. edad del menor, el juez elegirá el esta
blecimiento á que debe confiarse su cuidado, que podrá ser la Escuela
Correccional, la Protectora de la Infancia ú otro de los que mantiene el
Estado ó la caridad pública. Pero si el menor tiene parientes aptos, el
juez deberá preferirlos, pues dice el mismo artículo 4.° que la disposi
ción anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artícu
lo 225 del Código Civil.

Agrega el art. 4.° que el cuidado definitivo del menor puede
encomendado álos representantes legales de cualquiera de las ins
tituciones citadas en la primera parte del artículo ó á un particular
de la confianza del juez, siempre que no exista,
persona idónea á
quien deba ser confiado en conformidad á las disposiciones del Código
ser

Civil.
Fallado el juicio privando al padre de la patria potestad, debe
pro
al cuidado definitivo que corresponde á la madre y demás ascen
dientes del menor, ó á sus consanguíneos, si son hábiles física y moralmente, ó á las personas que indica el mismo art. 4.° de la ley.
El art. 6.° para facilitar la acción judicial en orden al cuidado
inmediato del menor, dispone que e! juez podrá proceder en esa ma
teria á petición de cualquier consanguíneo del menor, del defensor de
menores, del ministerio público y aún de oficio, y agrega todavía que
el jefe de la policía hará poner á disposición del juez á los menores
que en lugares públicos aparecieren comprendidos en cualquiera de
los casos enumerados por los art. 1.° y 2.°, esto es, entregados ú ocu
pados en servicios ú oficios que suponen abandono de parte del
veerse

padre.

Esas reglas responden á la necesidad de adoptar sin demora las
medidas convenientes para el cuidado del menor. Autorizado el juez
para proceder de oficio, dispondrá inmediatamente la colocación en
alguno de los establecimientos autorizados, del menor que el jefe de la

ponga á su disposición.
Con ese mismo propósito la ley ha previsto el caso muy lamenta
ble y que ocurre frecuentemente de los hijos que quedan en abandono
á consecuencia de los procesos contra sus padres.
En efecto, el art. 8.° autoriza á los jueces para encomendar provi
sionalmente alas instituciones indicadas en el art. 4.° el cuidado de
los menores de 16 años que á causa de algún proceso quedaren aban
donados ó á cargo de una persona física y moralmeute inhábil.
Después de proveer la ley al cuidado personal de los menores,
dispone lo conveniente en orden á la guarda del mismo para los efec
tos de su representación, educación, etc.
La privación al padre de la patria potestad deja al hijo sin repre

policía

sentante

legal.

—

El art. 7.° de la

ley dispone
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que la

guarda definitiva (la

tutela ó la

discernida por al juez, prefiriendo á los represen
tantes legales de las instituciones ó personas á que se refiere el art. 4.°,
cuando los menores adultos á que la ley se refiere no propusieren cura
dor, cuando éste no fuere idóneo á juicio del tribunal ó cuando por
cualquiera. causa no se llegare á discernir el cargo al propuesto.
Esa preferencia que establece, la ley, consulta sin duda el interés
de los menores, puesto que es manifiesta la conveniencia de que estén
representados por las personas que dirigen los establecimientos encar
gados del cuidado délos menores.
El propósito de protección de la infancia, que dictó la ley de que
tratamos, aconsejó la creación de los inspectores de la infancia desvalida,
cuyas funciones confía el art. 9.° al Gobernador del departamento y
al Defensor de Menores, autorizándolos para proceder conjunta ó sepa
radamente, conforme al Reglamento que debe dictar el Presidente de

cúratela) podrá

la

ser

República.

La acción de los inspectores puede ser muy eficaz, atendidas las
facilidades que consulta la ley para adoptar medidas en beneficio de
los niños desvalidos. Aunque al Código Civil da iniciativa á los De
fensores de Menores para obrar en favor de los menores, la acción de
esos funcionarios no ha podido ser de utilidad para los más necesitados
por inconvenientes que la ley en estudio ha venido á suprimir.
Debe esperarse, pues, que la acción combinada ó aislada del Go
bernador y del Defensor de Menores, llene las necesidades que el legis
lador ha tratado de satisfacer.
Los arts. 5.° y 11 de la ley contienen disposiciones de carácter
económico.
Considerándose eu el primero la obligación de los padres y parien
tes délos menores de suministrarles alimentos, dispone que cuando se
confiera el cuidado definitivo del menor abandonado, el juez debe fi
jar el monto de la pensión con que deben acudir las personas obliga
das. En el art. 11 se reconoce la obligación del Estado de_ auxiliará
los establecimientos destinados á niños desvalidos, y se dispone que
en el
presupuesto de gastos públicos se fijará anualmente la suma con
que se les auxiliará por cada niño que alberguen.
El art. 10 declara libres de todo impuesto fiscal las actuaciones y
tramitaciones judiciales que se efectúen para dar cumplimiento á la ley.
Los arts. 12 y 13 contienen preceptos importantísimos para la
protección de la infancia, que han de reducir considerablemente la cifra
de los niños
á ía corrupción por causa de la negligencia de sus

expuestos

padres.

En ambos artículos se prevén los hechos más frecuentes de que
los menores con propósitos de lucro, las distintas formas
en
se les
que
explota abusivamente comprometiendo la salud ó la
moralidad de ellos, y se sancionan con penas proporcionadas á la gra
vedad de los hechos.
Esos preceptos comprenden á los parientes del menor y á los ex
traños.
El art. 12 impone la pena de reclusión menor en su grado mínimo
(de 61 á 541 días) y de sujeción ala vigilancia de la autoridad, al que
indujere á un menor de 18 ó le facilitare los medios para que practique
son

objeto
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habitualmente la mendicidad ola vagancia ó para que frecuente alguna
casa de juego, de suerte, envite ó azar, entendiéndose por tales casas,
todos los lugares destinados á la práctica de esos juegos. Si aquellos
actos se refieren á menores de 16 años la pena podrá elevarse hasta
tres años.

La

mendicidad,

la

vagancia

y

el

juego

son

los factores que más
apoderándose de él

fácilmente desvían al niño de la moralidad, y que
lo ponen en la senda del crimen.

En el art. 13 se contemplan hechos menos perniciosos que aqué
llos porque no estimulan el vicio, pero dañinos también para la salud
ó para la moralidad de los menores.
En dicho artículo se castiga con prisión en grado máximo ó pre
sidio menor en grado mínimo (de 41 á 541 días) ó con multa de I 20

á$500:
1.° Al que con propósito de lucro hiciere ejecutar á menores de
ocho años ejercicios de agilidad ó fueiza, ó cualquiera otros seme

jantes;
2.° Al que ocupare á menores de ocho años en trabajos nocturnos,
entendiéndose por tales aquellos que se ejecutan entre las diez de la
noche y las cinco de la mañana.
3.° Al que ocupe á menores de ocho años en trabajos ú oficios que
les obligue á permanecer en las calles, á menos que anden acompaña
dos de sus padres, guardadores ó encargados; y
4.° A los acróbatas, titiriteros, saltimbanquis, domadores de fie
ras
y demás personas que ejerzan oficios semejantes; á los dueños,
empresarios ó agentes de tales espectáculos ó empresas que ocupen
en sus
representaciones ó ejercicios, á un menor de ocho años.
Este artículo se refiere únicamente á ios menores de ocho años, es
to es, á los niños á quienes por razón de edad les falta discernimiento
y les sobra docilidad para someterse absolutamente á la autoridad de
otro.

Los hechos penados en los arts. 12 y 13 son los mismos, con pe
queñas diferencias, que los señalados en los arts. Io y 2.° de la ley

constitutivos del abandono de los hijos.
pudiera observar que han sido omitidos en esos preceptos al
gunos hechos criminales á que están expuestos frecuentemente los
menores, como los inductivos ala corrupción de ellos, pero en reali
dad esa observación no procede porque tales hechos son castigados
severamente por el Código Penal y por
consiguiente era innecesario
hacer mención de ellos como se hizo de los otros, para consagrarlos
como delitos ó
para agravar las penas establecidas en el Código Penal.
Finalmente, el último artículo de la ley de qire tratamos, dis
pone que ésta regirá en todo el territorio un mes después de su pu
blicación en El Diario Oficial.
La dicha ley ha venido á poner término al abandono en que legalmente estaba el niño, dando á la autoridad los medios de proveer
ásus necesidades cuando los padres son incapaces de ello, y de impe
dir la explotación y la corrupción de los menores,
castigando los
atentados de que ellos son víctimas.
Debe esperarse que los funcionarios á quienes corresponde la
aplicación de la ley, han de llenar la sentida necesidad de contener el
como

Se

_
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desarrollo de los hábitos desidiosos del pueblo respecto de los niños,
impidiendo el abandono moral en que se les mantiene y los abusos y
atentados de que frecuentemente son víctimas.
Debe esperarse también que la ley ya sancionada, será
seguida
de otras destinadas igualmente á proteger á la niñez en esferas dis
tintas de las que ha considerado aquélla.
El programa de acción de los poderes públicos debe
comprender
desde la salvación de los niños y su educación.
LO

QUE

DEBE

HACERSE

Las leyes que hemos citado constituyen toda la
legislación relati
á la infancia, que sin duda no es todo lo que exigen las necesida
des de la civilización actual.
No debemos tomaren cuenta las disposiciones
que se refieren á
ias Casas de Huérfanos yá la instrucción primaria ó profesional
por
que constituyendo aquellas casas y esa instrucción el mínimum délo
que puede hacer una nación por deber de humanidad y por deber po
lítico, no hay país medianamente organizado que carezca de asilos
para los huérfanos y de escuelas para la instrucción déla infancia.
No es discutible que los preceptos relativos á la niñez que contie
ne el
Código Civil chileno en vigencia desde el 1.° de enero de 1857
correspondieron al estado social de la época en que ellos fueran dic
tados y que la mayor parte de dichos preceptos promovieron un gra
do de cultura superior al entonces existente, perfeccionando ó modi
va

ficando las instituciones anticuadas que nos había legado la civiliza
ción española, y estableciendo otras nuevas aconsejadas por el pro
greso de la ciencia, por las costumbres que se modifican incesante
mente, y por todo cuanto ejerce influencia innovadora en la vida de
los pueblos.
El Código Civil, obra del más eminente de los sabios que ha alber
gado nuestro suelo y monumento de la época en que la organización
política se constituía sobre fundamentos inconmovibles, mejoró nota
blemente las instituciones civiles armonizándolas con las necesidades
de una nación nueva que después de asegurar su independencia, aspi
raba á incorporarse en la familia de los pueblos cultos.
El avance que con esa obra de codificación se dio en la senda del
progreso fué continuado con esmero y perseverancia en todas las ra
ma? de los servicios
públicos, especializándose la acción de los esta
distas en todo lo concerniente á la preparación intelectual y profesio
nal de la juventud. En esa época tan interesante de la historia patria,
cuando todavía no se había extinguido definitivamente la anarquía
inseparable déla transición del régimen colonial al de la independen
cia, que absorbía las energías más vigorosas de la autoridad, en esa
época, repetimos, se dio grande empuje á la instrucción de la juventud,
creándoselos más importantes establecimientos de enseñanza profe
sional é industria] y dictándose la ley de instrucción primaiia en la
cual se ordenó establecer escuelas para niños de ambos sexos en las
poblaciones, hasta llegar á la proporción de una escuela por cada mil
habitantes, aspiración que todavía después de medio siglo no ha po
dido ser realizada,
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Desgraciadamente la acción del Estado en favor de la niñez, bajo
el punto de vista social, esto es la protección del niño para reducir la
cifra aterradora de la mortalidad ocasionada por. la miseria y por la
ignorancia, y para sustraerlo del contagio de los vicios que tan
pernicioso es en las grandes poblaciones, no se hizo sentir en aquel
período ni después con análoga intensidad.
La suerte del niño fué descuidada y ha seguido siéndolo hasta
hoy, á pesar del ejemplo dado por las grandes naciones cuyos progre
sos dirigen nuestras aspiraciones y tendencias.
Con excepción de la acción elementalmente humanitaria del
mantenimiento de casas para la crianza y educación de los huérfanos,
nada, casi nada se ha hecho que sini fique protección directa y prác
tica del niño en las diversas épocas de su existencia.
La cultura de los pueblos, la verdadera cultura es la que se
manifiesta en la formación y desarrollo físico y moral de la niñez.
El mejor padre de familia es sin duda el que presta más atención
y'pone más celo en el cuidado de sus hijos, el que con mayor interés
se preocupa de su desarrollo, de su salud y de su educación.
En las agrupaciones que constituyen las naciones, corresponden
al Estado obligaciones análogas á las de aquél, puesto que la salud
moral de los habitantes es el factor principal de la grande
_

corporal

za

y
de las naciones.

Nuestra legislación, muy adelantada en general, está atrasada
más de medio siglo en el problema de la infancia.
El Estado ha invertido cuantiosas sumas en promover la inmi
gración extranjera y ha descuidado sin embargo en absoluto las medi
das indispensables para reducir la enorme mortalidad infantil.
Si hubiera invertido en obras destinadas á este objeto, una parte
solamente de las cantidades que se consumieron en los últimos años
en la fracasada inmigración, se habrían suprimido de un modo perma
nente algunas de las causas que diezman la población infantil.
La pobreza y la ignorancia del pueblo son los dos enemigos más
funestos del niño. La ignorancia de las madres de las reglas elemen
tales de la higiene y de la alimentación del niño en su primera edad es
la causal que nos arrebata mayor número de vidas.
Ninguna epidemia, ni la mortífera viruela es capaz de igualar
sus estragos con los que produce la falta de preparación de las madres
para criar á sus hijos.
La estadística del cementerio que no puede engañar, arroja ci
fras que en cualquiera parte de! mundo producirían las más justifi
cadas alarmas:
La tercera parte de los cadáveres sepultados en los cementerios
de Santiago en agosto pasado fueron de niños menores de un año. En
de un
ese solo mes sucumbieron
en Santiago 418 niños de menos

año!!!

¡Cuántas vidas se salvarían si se hiciera algo para combatir
principales de ese monstruoso derroche de existencias!
Las casas de maternidad son el primer escalón en el servicio

las

causas

la infancia,
Ellas sirven

no

de

tan sólo para asegurar la existencia déla madre y
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del hijo sirio también para instruir á la primera en lo que debe saber
respecto del cuidado del hijo.
Cuando las casas de maternidad se hayan multiplicado en pro
porción á las necesidades, y cuando se haya implantado la asistencia
á domicilio á lo menos en las ciudades más populosas, se habrá llena
do la más elemental délas necesidades.
Viene en seguida en importancia, el problema de la crianza del
niño.
La pobreza que es uno de los elementos que más influencia ejercen
en la mortalidadinfant.il, no puede ser combatida por medio de dispo
siciones legales. Ella es del dominio déla acción social, déla caridad.
En las principales poblaciones del país se advierte una corriente
pronunciada de filantropía que ha dadu origen á numerosas institu
ciones para el auxilio y protección de las madres necesitadas, en las
cuales se las instruye también en la crianza de sus hijos.
Pero no son los más infelices los niños criados por sus propias
madres, por desvalidas que sean. El cariño maternal es la garantía más
calificada con que el niño puede contar.
Los verdaderamente infortunados son los niños privados del seno
materno, los confiados al cuidado mercenario, que carecen de madre
ó que teniéndola no está á su lado.
La cantidad de esos infelices no es insignificante, y como la cifra
de su mortalidad es sin duda la más alta que se puede imaginar, se
la necesidad de hacer lo que la experiencia de otros países

impone
aconseja.
¿Cuántas
fiar

son

las madres que para ganarse el

sustento, deben

hijos al cuidado de otras personas?
¿Cuántos son los niños huérfanos ó abandonados

con

sus

cuya crianza

ó

cuidado está á cargo de extraños?
¿Cuántos de esos niños resisten el régimen mercenario y cuántos
son los que sucumben?
Si tuviéramos estadística nos revelaría con sus luces que las víc
timas no bajan seguramente del noventa por ciento de los desgracia
dos que no han conocido ni el regazo ni el seno de sus madres.
La ley francesa, promulgada el 23 de diciembre de 1874_, conocida
el nombre del campeón de ella, Monsieur Roussel, dispuso las
con

para atenuar los efectos de las causas que
niños de primera edad.
los
hacían
en
mayores estragos
Se declaró en ella que los niños menores de dos años, cuya crian
za ó cuidado se hace mediante salario, fuera del hogar de sus padres,
están sujetos á la vigilancia de la autoridad para la protección de su
vida y salud.
Ésa vigilancia fué encomendada á funcionarios y comitées cuyas
atribuciones se determinan en la misma ley.
Para hacer posible esa vigilancia, la ley impone ciertas obligacio
crianza y cuidado de un ni
nes á las
personas que confían á otras la
hacen
se
cargo de él; exige au
ño, y á las nodrizas ó cuidadoras que
torización especial para establecer casas ú oficinas proveedoras de
nodrizas ó cuidadoras y somete á las disposiciones de !a ley á todos
los agentes ó intermediarios en esa clase de negocios y, por último,

medidas más

indispensables

—

sanciona

con
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diversas penas las infracciones ú omisiones de

sus

pre

ceptos.
Los efectos saludables de esa ley eran apreciados por un eminente
público, M. Barthou, Ministro del Interior, en los términos

hombre

siguientes:
«La ley

de 24 de diciembre de 1874, decía, relativa á la protec
ción de los niños de primera edad, ha disminuido en diez años la mor
talidad de los menores de un año en más de treinta y ocho por ciento,
y ha salvado, se puede decir, cincuenta mil nacidos por año».
¿Por qué no se reglamenta entre nosotros la crianza por nodrizas
fuera del domicilio de los padres del niño?
¿Acaso no es notorio que perece casi la totalidad de los hijos de
las madres que los dan á criar para ocuparse como nodrizas de fami
lias pudientes?
Necesidad igualmente sentida es ia que ha creado el desarrollo in
dustrial y el establecimiento de fábricas ó talleres en los cuales son
ocupados de preferencia los niños por razones de carácter económico.
El Estado no puede prescindir del deber de reglamentar el traba
jo de los niños con el objeto de proteger su salud, su conveniente
desarrollo físico y su moralidad, tres factores igualmente comprometi
dos de ordinario en las faenas industriales que son servidas por agru
paciones numerosas de individuos de diferentes edade?.
No basta la probidad de los industriales, ni su vigilancia para
substraer á los niños de los daños materiales y morales que ocasionan
el exceso de trabajo, la falta de reposo, las condiciones anti-higiénicas
del taller, la comunidad de toda clase de individuos y algunas otras.
La ley debe defender al niño contra esos peligros.
La legislación francesa se distingue entre la de todas las naciones
por la sabiduría con que ha reglamentado el trabajo industrial délos
niños.
La iey de 19 de mayo de 1874 estableció las disposiciones acon
sejadas por la experiencia en orden á las materias siguientes:
La edad mínima de los niños para ser ocupados en los talleres ó
fábricas.
La duración del trabajo, estoes, el máximum de horas de trabajo
que

puede exigírseles

El trabajo nocturno y en los domingos y días festivos.
El trabajo en las minas.
La instrucción de los niños obreros
La inspección del cumplimiento de la ley.
La penalidad de las infracciones.
Esa ley fué reemplazada por la de 2 de noviembre de 1892, en la
que, además de reglamentárselas mismas materias, se amplió la pro
tección á las mujeres y se proveyó á la seguridad y á la higiene de los
obreros.
Las disposiciones de la ley se refieren á todas las industrias, fá
bricas y establecimientos públicos ó privados y aún á los de enseñanza
profesional y á los de beneficencia.
Se fija en doce años la edad mínima de los niños obreros y se exige
certificados de aptitud física para el trabajo.
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Se establece el máximum de horas de
edad de los niños obieros.
Se

prohibe

el

trabajo

trabajo

por

día, según

la

nocturno
entre 9 de la noche y 5 de la ma
de 18 años y de las mujeres menores de edad.
Se establece que estos mismos no pueden trabajar más de 6 días
por semana, ni tampoco los días feriados.
Se prohibe el empleo de niños de menos de 13 años, como acto
res figurantes, etc., en las representaciones teatrales.
Se prohibe el empleo de mujeres en las minas, y el de ellas y el

ñana

—

de los

—

menores

de los niños en trabajos peligrosos y excesivos y en los moralmente
dañinos.
Se prescriben las condiciones de seguridad y salubridad délos ta
lleres que han sido prolijamente determinados posteriormente por la
ley de 12 de junio de 1893.
Y, finalmente, se establecen las medidas que deben cumplirse en
casos de accidentes personales, materia que ha sido considerada con
mayor latitud en la ley de 9 de abril de 1898, sobre la responsabilidad
por los accidentes de que son víctimas los obreros en el trabajo.
La ley de 2 de noviembre de 1892, sobre reglamentación del tra
bajo de los niños, fué modificada parcialmente por la de 30 de marzo
de 1900, que redujo el número de horas por día para el trabajo.

CONCLUSIÓN

Propone
particulares,

que el Gobierno
un

funde, de acuerdo

con

las sociedades

Consejo Superior y General de Defensa de la Infancia,
acción del Estado y de los particulares y tome á

que uniforme la
cargo la protección de los niños desvalidos desde antes de
cimiento hasta la adolescencia.
su

su

na

Los niños ante el público
POR

JORGE EBRAZUR1Z TÁGLE

Primer Congreso Nacional

de Protección á la Infancia

Los niños ante el

público

Los que creen que las anormalidades sociales, económicas y polí
ticas que agobian á nuestro país, no^on consecuencias de una crisis
de cansancio ó postración sino de una crisis del desarrollo, de anemia
de pueblo joven, verán con particular regocijo este primer Congreso
de Protección á la Infancia que, al organizar la defensa de nuestros
niños, busca la solución del problema más grave de nuestra vida civi
lizada.
Si el Diputado de Clement de Beauvibois declaró en la Asamblea
Nacional de Francia en 1790 que la asistencia á los niños que necesi
tan socorro público es uno de los más imperiosos deberes del Estado,
aquí en Chile habremos de convencernos que es el primer deber del Es
tado porque tiende á amparará nuestro pueblo amenazado de muerte.
En otra ocasión (1), al hacer notar lo que se espera de la Ins
trucción Primaria en nuestro país, nos referíamos á esta cuestión de
constante actualidad que tiene por base los defectos etnológicos y la
ignorancia económica y familiar de nuestras masas pobres por una par
te, y por la otra la falta de medios educadores en nuestra población, la
vivienda popular que el gregarismo inferior repugnaría, la taberna,
único entretenimiento popular de nuestras ciudades. Un soplo de reac
ción nos anuncia ya el desaparecimiento de muchos de esos pulpos
que agotan nuestra raza y quese comienza la fortaleza que habremos
de construir en defensa de nuestro pueblo.
Pero aún queda por hacer la parte más trascendental del trabajo.
La familia tipo de nuestra población pobre permanece aún oprimida
por dos grandes parásitos del progreso de nuestra sociedad, que no pue
den combatirse paulatinamente, á pasos de evolución, porque han sido
formados por una doble revolución etnológica y social.
La primera es nuestra raza, formada, de la fusión de dos razas se
paradas por siglos de civilización y que se han vinculado sin adaptar
se en una asimilación evolucionaría y paralela.

(1) «El

Problema del

Diciembre 1906.
PROT.

Á

LA

JNF.

—

20

Preceptorado».—-Publicado

en

El Mercurio de

Santiago.
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La

segunda

es

la distancia

402

—

enorme

que la gran

masa

de nuestra

población se encuentra aún en el grado de cultura económico, familiar,
social y político de que goza la porción dirigente de nuestra sociedad,
á causa de la estagnación intelectual y económica en que la nación vi
vió durante siglos.
Ambos defectos capitales se mantienen y acrecientan por la falta
de medios de educación que amalgamen la raza y equilibren en el pue
blo la cultura media que exige la vida contemporánea.
Los niños de nuestras familias pobres y de mediana condición eco
nómica, que son á lo menos el 80% de la población infantil, se están
formando de esas grandes fuerzas de retrogradación en condiciones
que auguran nuestra atonía económica y social á corto plazo. No se
nota que disminuyan los niños vagabundos, pobres, mendigos abando
nados, etc todo ese conjunto que exhibe la miseria y la incultura ex
tremas como termómetro del atraso popular; antes al contrario, en
los mercados, en las imprentas, en los malecones, etc., parece que su
número aumentara con" más rapidez que nuestra población, y no se
comprende con mediano criterio de observación que si nuestras fami
lias obreras y proletarias, si los padres que muchos ele esos niños no
conocen, no pueden ofrecerles más preparación- para ¡a vida que sus'defectos atávicos y su ignorancia, vayan á ingresar como capital eficiente
en nuestra vida colectiva.
De aquí, pues, que busquemos la solución, la acción del Go.uerno,
de los elementos cultos de la sociedad que tienen la responsabilidad
del porvenir nacional y que disponen de medios eficientes para contra
rrestar intensa y rápidamente la obra desquiciadora de las referidas
antinomias etnológica y moral.
La educación de hogar para nuestros niños pobres es de excepción
como lo es en otros países de
mayor educación refléjala auto educación.
De los medios educadores habremos de recurrir á la educación
escolar y á la educación refleja. Esta última tiene un triple aspecto
humanitario de utilidad y so'idaridad, y su- acción se ejerce de manera
eficaz sobre los niños ante el público con la educación objetiva y refle
ja propiamente dicho con el patronato público, con el patronato admi
nistrativo y con la asistencia legal. Estos cuatro factores, unidos en
un solo haz, tutelan á los niños ante el
público de manera eficiente é ín
.

tegra.
Nos ocuparemos de ellos dejando á otra relación lo referente á la.
educación escolar, á la que se comienza á dar ya su verdadera
impor
tancia entre nosotros.
I
EDUCACIÓN

REFLEJA

En los países donde á ningún niño falta su sitio en la escuela
y donde cada hogar que no sea misérrimo deja algo de progreso, es
poderosa la influencia de la educación refleja en los elementos pobres.
Puede decirse que la calle, los paseos públicos, el museo, la escuela
modelo, el hogar mismo, el ejemplo de cultura de los demás, hacen para
la nivelación de la cultura genera! la obra del conducto horizontal de

los

vasos

comunicantes.

—

El niño

flejando

en
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pobre por más que salga de un hogar menesteroso
espíritu todas esas lecciones objetivas déla calle

su

va re

quese

gravan con firmeza de bronce en su tierna naturaleza. Es este el punto
de partida del método de Pestalozzi que dio horizontes nuevos
y segu
ros á la formación de los niños.
La vida aseada, el transeúnte que exterioriza su cultura, el orden
déla movilización urbana, el respeto á los agentes de la
autoridad,
el museo, las indicaciones oportunas del comercio, la asistencia á urí
enfermo, todas estas prácticas de la vida civilizada, va modelando en el
niño de la gran ciudad la noción clara de sus deberes individuales
y
sociales que la enseñanza escolar le dio teórica ó le formó
incompleta.
Entre nosotros la autoridad y los particulares
contribuyen á de
generar en vez de organizar la mentalidad de nuestros niños pobres.
El lodazal de los barrios pobres, el agente de la autoridad burlado, el
transeúnte que no cumple las ordenanzas urbanas, la taberna
tolerada,
el prostíbulo abierto de par en par, la vivienda ratonera, la escuela'
misma hermana del conventillo, la falta de museos educadores, hasta
la prohibición para que los niños lleguen á ciertos paseos públicos; es
to es, débilmente esbozado, el cuadro que día á día grabarán nuestros
niño, de los cuales la mayor parte no reciben ni el menor contrapeso
en la escuela,
y así su acervo mental acrecienta su insuficiencia de raza
que ampara el hogar rudimentario.
Hay una necesidad imperiosa entre nosotros en que la calle, los
sitios públicos y el público mismo contribuyan á la educación de nues
tros niños.
Toda reforma que en este sentido se emprenda será obra de
segu
ridad y agrado social.
Una ciudad aseada y alegre, un público culto que ejemplarizara
á nuestra población pobre, serían los vehículos
poderosos de la educa
ción refleja, que si en ciudades más adelantadas es complementaria, en
tre nosotros asume el carácter de esencial.

Nuestro descuido en producir educación refleja en los niños llega
hasta el absurdo de entronizarse en la misma escuela adonde va á pre
pararse para la vida.
A más que sus condieiones materiales sólo contribuyen á desorga
nizar en el alumno la idea del orden y de la higiene, no es raí o que el
profesor mismo proceda en forma que anule totalmente las lecciones
de moral, higiene, educación y civismo de sus clases.
El atraso higiénico, económico, familiar y social en que durante

largo tiempo

ha vivido y vive nuestra

población pobre,

sin

siquiera

la

educación de hogar y de escuela, impone al Gobierno y á los particu
lares el deber inmediato de dar á nuestros niños una educación obje
tiva que no se funde ya sólo en la ejemplarización de la calle y de los
paseo? públicos, sino que especialmente
¡a presentación artificial de lo que debe

en

la forma

mejorarse,

rápida
en

y eficaz de

museos, expo

siciones, etc., que exhiban convenientemente la vida del hogar pobre,
la vida del niño, la higiene, el trabajo, la historia patria, etc., etc.

Con este objeto deben fundarse esos museos en los barrios pobres
délos principales centros de población y en jardines ó paseos donde
otros entretenimientos atraigan á los elementos populares.
Se sabe, por ejemplo, que nuestros niños pobres no comprenden el
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valor de la vida del hogar, aunque se les enseñe por un competente pro
fesor de economía y moral porque llegan á su vivienda donde falta aun
la maquina doméstica más elemental y donde no existe ni noción del
agrado de la casa.
Para subsanar este grave daño, causa poderosa de la desorganiza
ción de nuestra familia pobre, el Gobierno ó las sociedades particulares
podrían fundar «el museo del hogar obrero».
Se compondría de un jardin público donde se construyera una vi
vienda popular con mobiliario barato, con distribución conveniente
cera
que representaran, con
y donde se colocaría figuras de madera ó
los caracteres de nuestra nacionalidad, á los miembros de una familia
modelo dedicada á ocupaciones ó entretenimientos domésticos que
revelaran comprensivamente la vida alegre, cómoda y mora] de un ho
gar

pobre.

y el mobiliario mostrarían indicaciones precisas de su
de adquirirlos para contrarrestar la suprema igno
del
modo
precio y
rancia en que á este respecto viven nuestros obreros.
De esta manera lograríamos, sin duda, subsanar el inconveniente
las sociedades europeas se ha evitado paulatinamente con el
en
que
desarrollo paralelo de la educación, de la riqueza y de las aspiracio
nes adecuadas de los obreros y de los empleados. El niño recibiría así
valioso de su educación, que difícilmente adquirirá de
un

La

casa

complemento

otra

manera.

En los campos, en las minas, esta obra de educación refleja está
en manos de los dueños de la tierra, quienes están obligados á_ una la
bor patriarcal de la vigilancia directa de la mentalidad del bienestar
de los que cooperan á su empresa.
Y no se crea que la influencia de la educación refleja sería nula
entre nosotros. Contamos ya con documentos sociales que nos prueban
su valor. Basta lecordar cómo se organiza en orden, higiene, moral,
economía etc., el empleado ó sirviente de un hogar modelo.
Basta pensar que nuestros desfiles militares, nuestra bandera na
cional, nuestros monumentos han hecho más entre nosotros por el pa
triotismo que todas las lecciones de civismo y de historia, que sólo
han recibido los menos. Asimismo vale tener presente que la fiesta
del árbol comienza despertar en nuestros niños el amor inteligente á
la naturaleza.

El Congreso de Protección á la Infancia está en el deber de seña
lar al Gobierno y á los particulares esta medida tan olvidada como
eficaz para la orgmización de nuestros niños de hoy, que serán nues
tra sociedad de mañana.
II
EL

PATRONATO

PÚBLICO

La educación refleja tiene un cooperador importante en lo que
habremos de denominar el patronato público.
No nos referimos á la guarda ó tutela oficial de los niños sin ho
ó
abandonados, que será materia de otra relación. Hablamos de la
gar
tarea amplia y general que corresponde á los particulares en defensa

—

de la

infancia,

tutor

dirigente
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y especialmente ante el público, y que los convierte en
y práctico de todos los niños y especialmente de los

menesterosos.

Lo principal de esta labor es la acción directa é individual,
que
para bien de los niños debe ejecutar todo ciudadano que conozca las
necesidades de la vida moderna dentro del gran principio de la solida
ridad humana.
Ha dicho un sociólogo avanzado, Henry Georges, que la causa de
todos es la causa nuestra. «Que aquel que obedece á la ley y respeta
á la propiedad y cuida de su familia, y no piensa en aquellos á quienes
falta el alimento sino de tiempo en tiempo para darles una limosna.
no es un verdadero cristiano ni es tampoco un buen ciudadano».
«Porque
la obra debemos realizarla todos por nosotros mismos».
Ha sucedido que la fiereza del hombre primitivo fué reemplaza
da en la lucha de civilización por una tendencia á preocuparnos del
bienestar de los demás, á socorrer á los necesitados como sustractum
de un superior refinamiento. Esta tendencia nunca se verifica más fá
cilmente que con respecto á los niños, porque ellos comprenden la par
te más débil y simpática de la sociedad, y la inclinación ásu defensa
tiene línea fisiológica de la constante aspiración á mejorar la especie
y la suerte de los que nos sucederán en la vida y en nuestra tierra.
Parte culta de todas las ciudades se congrega ya para proteger á
la infancia. Pero esto no basta; todo hombre culto de una sociedad
ha de proponerse la tarea personal y diaria de profunda satisfacción
íntima de procurar directamente un beneficio á un niño.
La intervención oportuna ante un vicio de la calle, el consejo
para el aseo, la recomendación á un hospital, la propaganda de la es
cuela, el impedir un abuso contra un niño, el evitar el peligro á una
criatura, cualquiera de. estas acciones ú otras análogas, realizadas
constantemente en pro de los niños de nuestras ciudades, contribuiría
vigorosamente á enmendar los defectos y vicios que cercenan nuestra
población é impiden el bienestar del pueblo. Que no se vea á la pe
queña criatura dejada junto á la acequia putrefacta sin que se avise
y se aconseje á la madre para que lo evite; que nadie presencie en la
calle una riña de muchachos sin que se les haga ver su inconvenien
cia; que no falte la indicación bondadosa para el vagabundo que no
sabe buscar la escuela niel trabajo; que no se deje ir la ocasión de
mostrar al vendedor de diarios la anormalidad de su trabajo; que si
se ve á un escolar en la taberna no
siga el hombre culto su camino
sin aprovechar la oportunidad de combatir tan grave daño.
Podemos relatar un caso de Patronato Público de los niños que
ha sucedido en nuestro medio, como una prueba de su facilidad y

eficacia.
Una persona, de la que llamaremos de nuestra clase dirigente, ve á
niño de seis años que sale de una taberna llevando un depósito
Heno de vino, desproporcionado para sus fuerzas y que llora por po
der apenas sostenerlo.
Esa persona cree cumplir con un deber elemental al seguir al ni
entrar
con él á su domicilio y advertir al padre que esa criatura no
ño,
ha debido ir á la taberna á habituarse alo? dominios del alcohol ni soun
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portar
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los que lo

peso excesivo para
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edad, ni dar

con

esto

un

escándalo á

vean.

llamó á la madre que había dado el en
oyera sus advertencias y ambos le agradecie
ron sinceramente conmovidos. He aquí un caso típico de lo que podría
ser el Patronato Público que este Congreso debe recomendar porque
es un beneficio para la infancia, es lazo de solidaridad social y es refi
namiento moral que premia al que lo ejerce con la intensa emotividad
de la obra buena.
Todo un saneamiento moral y físico se realizaría entre nosotros
si cada adulto ilustrado se preocupara, á lo menos un día á la semana,
de ejercer actos semejantes de Patronato Público.
En nuestra sociedad, más que en ninguna otra, se necesita termi
nar con el hielo de la indiferencia
que la moda ó la ignorancia man
tiene aún en la mayoría, en lo que respecta á la beneficencia social.
Si el hombre culto pasa indiferente ante los vicios, los errores y
la inconveniencia que el niño exhibe, es síntoma indicador de que su
cultura es oropel y de que carece de la educación de los sentimientos
y de la comprensión de la vida colectiva sin. la que hoy es vana la
mejor ilustración. La instrucción secundaria con preferencia no pue
de olvidar esta materia para la reforma de sus programas.
El obrero así

aconsejado

cargo al niño para que

PATRONATO

El Gobierno

no

puede

ADMINISTRATIVO

limitarse á

proporcionar

á lo^ niños

cuelas, Casa Correccional, leyes de protección que declaren los
en
sos

que los padres pierden la
que se cometan contra los

patria potestad

ó el

castigo

es

casos

de los abu

menores.

Debe existir un plan completo de protección general de la infan
cia por medios que conozcan las condiciones de los niños, el resultado
de una ley y la necesidad de otra.
Se necesita que todas las medidas gubernativas respecto de los
niños, como debiera serlo en todo, se produzcan con pleno conoci
miento de causas y se practiquen científica y constantemente.
La ley de Protección á la Infancia N.° 267b y que acaba de dic
tarse entre nosotros, necesita ser complementada con elementos admi
nistrativos si no se quiere convertir en una ley de papel, como lo re
ferente al asilo de ebrios de nuestra ley 1515, cuyo párrafo no prac
ticado sólo es un descrédito de la ley y de nuestra administración

pública.
Estos elementos administrativos constituyen lo que propiamente
llama patronato administrativo de la Infancia. Nos ocuparemos
de ellos.
Estadística.—La primera necesidad es la de conocer la condición
de ios niños sobre los cuales se va á legislar y á los que se va á am
se

parar administrativamente.
Con este fin hay que dar particular importancia ala estadística,
que es ojo de la higiene social. El Gobierno general debería estable
cer servicio de estadística por barrios, relacionado con el respectivo
cuartel de policía.
S"1 llevaría un guarismo exacto de los niños menores de un año,
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de los de uno á dos años, en seguida de los niños hasta los cinco
años,
de la población escolar; déla mortalidad de estas tres clases de niños.
Se registrarían cuidadosamente las cifras de los
huérfanos, de los
abandonados por sus padres, de los maltratados, de la clase de unión
de los padres; de los niños que no están matriculados ó de los
que no
asisten á la Escuela, de los que se dedican á
trabajos de la calle, de
los que se ocupan ene) taller del padre.
Se registraría el esquema dela.s faltas de los delitos de los niños
en relación con las cifras
anteriores, las condiciones délos padres, la
calidad de la vivienda, etc
Se anotarían las enfermedades que 'do
minan en cada barrio y especialmente las enfermedades de los niños
menores de un año.
Así en un momento dado la autoridad sabría
qué ley y qué esta
blecimientos de defensa infantil hacen falta, para precaver futuros
peligros sociales.
La vida, la suerte de los niños, no puede quedar
entregada al se
creto del hogar, ya que ellos solos no
logran defenderse contra la ig
norancia, los vicios, los defectos de los padres que pueden deformarlos
y convertirlos en seres inútiles ó perjudiciales para la sociedad.
La estadística, debidamente seccionada, es la evidencia, la tutela
pública sobre los niños y no puede faltar, cualquiera que sea el impor
te de su fundación y de s a sostenimiento.
Inspección. Asilos. Para el buen resultado de las leyes y de la
asistencia déla infancia, es indispensable complemento con la Estadís
tica controlar los niños quó deben ser declarados asistidos ó abando
nados y á los que ya lo son. (Nos permitimos recomendar sobre
este particular la obra de León Milhant «De la
protection des enfants
—

sans

—

famille»).

Nuestra ley N.°2675, que dispone que los niños asistidos ó aban
donados sean confiados á una institución, de beneficencia pública,
de dará que en cada departamento desempeñarán las funciones de ins
pectores de la infancia el Gobierno del Departamento y el defensor
de Menores.
Conocidos el carácter y disposiciones de estos funcionarios parece
que serán inspectores en el pipe! ó meramente decorativos.
Esto no es aceptable. En nuestra ley, no se ha optado por el sis
tema de Australia del Sur, donde todo niño asistido ó abandonado es
declarado «niño del Estado», provisto de un hogar en una familia ho
norable rentada por el Estado.
Aquí la inspección, á más de entregar al Consejo de Protección
de niños, los que deben ser declarados del Estado, debe vigilar la si
tuación creada á los protegidos en el hogar artificial.
Nuestra ley no ha aceptado este sistema, que también es el fran
cés, conjuntamente con el de los asilos de asistencia pública ó privada
(24 de julio de 1889), sino que ha dejado esta cuestión en el aire, ya
que no funda medio alguno para realizar la protección; y no cuenta
para su eficacia con ninguno de los medios creados por la administra
ción de la asistencia pública de París.
Sin servicio de inspección especial y sin Escuelas Asilos, la ley
N.° 2675 no es sino un buen deseo promulgado como ley.
Pensemos en su aplicación.

—
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Nada se obtendrá con deciarar los niños asistidos si ni la adminis
tración pública ni las sociedades particulares cuentan con Escuelas
albergues donde practicarla asistencia ni servicios para vigilar la con
dición de los niños y su asistencia legal.
Es indispensable, pues, que en cada departamento haya inspecto
res de la Infancia
cooperados por la policía, tal como lo establece en
Francia la ley de 5 de marzo de 1869.
Los inspectores y sub inspectores tendrían por ocupación única
seguir la vida de los niños necesitados, indicar los que deben ser de
clarados asistidos, vigilar los establecimientos, Asilos Escuelas de
asistencia.
Serían nombrados por el Gobierno y estarían siempre vigiladcs
por Comités ó Consejos de Patronatos de la Infancia, á los cuales da
rían cuenta de sus gestiones.
Estos Consejos deberían organizar una dirección permanente en la
estadística y en la inspección de los Asilos. Su acción debería hacer
se
sentir en un programa constantemente aplicado de protección
del niño hasta los 16 años, desde la casa cuna y gota de leche hasta
la educación, y la colocación en el trabajo libre de los niños sin
hogar.
A imitación de lo realizado en Francia, es menester asimismo
fundar cuanto antes, siquiera en las ciudades más pobladas de la Re
pública, escuelas albergues para ambos sexos donde los niños asisti
dos encuentren hogar, educación y el aprendizaje del oficio en que
han de ganársela subsistencia.
Estos asilos podrían ser relacionados con la industria de cada lo
calidad paialos hombres y enseñar trabajos prácticos á las mujeres.
No es posible esperar de ios particulares la fundación de estas
grandes escuelas. Nuestra deficencia de espíritu de asociación y falta
de capitales nos lo impediría durante mucho tiempo todavía.
Urge, pues, quesea el Gobierno quien organice cuanto antes la
Inspección de la Infancia y funde las escuelas hogares si no quiere ver
frustrada la ley N.° 2675.
El costo de ambos servicios de administración no
puede ser obs
táculo para ellos.
Con el valor de un dreadnought realizarían la estadística, la ins
pección, los asilos escuelas de la Infancia en toda la República y tal
vez
por más años que los que envejecen una escuadra. Yes preferi
_

ble que antes que

enemigo

un nuevo

dreadnought que nos acoraza contra un
adquiramos estos otros dreadnoughts

exterior y eventual,

para la protección á la infancia, con los cuales combatiremos á un ene
migo interno que día adía está devorando vidas é inutilizando ciu

dadanos con arma infatigable y traicionera.
La policía.
Un elemento capital del patronato administrativo
de la infancia es la policía.
En la cartilla de los guardianes del orden público, que entre no
sotros desempeñan ya un papel socia!, sería necesario
consignar sus
preferentes deberes de asistencia infantil.
Es fácil observar en nuestras ciudades la tiranía con
que un
guardián del orden público trata á los niños.
La mayor parte de los guardianes, de sentimientos burdos v de
.

—

.

.

—
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cultura improvisada, no se dan cuenta del oficio paternal
que en repre
sentación de la autoridad les corresponde
para con esos niños.
A un niño que viste pobremente se le
priva entrar á los museos,
estacionarse en un jardín, subir á un tranvía. Un guardián trata
por
lo general á esos niños como á un vagabundo ó un ladronzuelo.
Así se les corrompe ó se les precipita en el vicio ó en el delito.
La menor sospecha contra uno de estos niños, sirviente de una
casa,_ transeúnte, mandadero, impulsan al policía á llevarlo á la pre

vención, tirándolo
muñeca.
De esta

como

manera

á

un

perro de

una

cuerda que le ata á la

el niño de la calle pierde la delicadeza moral.
ser la conducta de la
policía con los niños y lo

Muy distinta debe

que á ellos interesa.
Les toca velar por su alimentación, en los expendios de
leche;
impedir que se les maltrate injustamente, procurar que acudan á los
baños públicos, que no fumen, que no jueguen, que no riñan, hacer
recomendaciones bondadosas sobre su aseo, su comportamiento en
!a calle, y en caso de una falta amonestarlos primero bondadosamen
te y no llevarlos presos sino por faltas
graves ó delitos ó reincidencia,
y, en todo caso, no exponerlos al escarnio público.
Este es el complemento de la organización de nuestros tribunales
y reformatorio para niños, que también se relatará en este Congreso.
Con los elementos de la estadística, Asilos y policías, el Patrona
to administrativo haría labor fecunda sobre la infancia y los Con»resos de Patronato déla Infancia lo
cooperarían poderosamente, indican
do todas las reformas ó nuevas obras tendientes al mismo objeto.
OBRA LEGAL

La obra legal de protección general de la Infancia está por ha
en Chile. La
ley núm. 2675 es un punto de partida.
Nocesitamos crear el Código de la Infancia con toda la preferen
cia que en esta materia se ha concedido en países de mayor cultura,
reformar la legislación existente en conformidad alas nuevas doctrinas
y dictar las leyes que nos faltan y que constituyan un cuerpo comple
to y metódico de protección al niño, desde antes de su nacimiento
hasta el término de !a edad entre 15 á 18 años.
No hay que olvidarse que los niños constituyen hoy la única clase
privilegiada que acepta la ciencia social y la democracia.
La asistencia á los obreros, á ios que viven de pequeños sueldos,
á los ancianos, á los inválidos, alas mujeres es la disciplina social, la
profilaxia social del momento; en cuanto la atención á los niños es la
función social, la forma más elevada, del altruismo, porque tiende á
que sea mejor la sociedad que formará la nueva generación.
La obra legal de protección á la Infancia tiene su misión princi
pal ante el público. Es en la calle, en los sitios comunes donde se
conoce la condición de los niños, donde se pueden ver sus necesida
des, donde ellos cometen sus faltas y donde se imponen á la conside
ración social.
Para satisfacer las necesidades de esta protección urge que se
dicten entre nosotros leves prácticas.
cerse

—
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Niños asistidos. La ley núm. 2675, de reciente data, dispone cuá
les son los niños que deben colocarse bajo la guarda oficial ó como
dice la ley francesa, cuáles son «los pupilos de asistencia».
En lo referente á los niños maltratados ó moralmente abandona
dos, se nota el vacío de la ley en la indagación de las condiciones de la
familia del niño que contiene la ley francesa de 24 de julio de 1889
(art. 3 y 4). («Code de l'Enfance traduits en justice».
por el
Comité de defensa de los niños ante la justicia de París).
Respecto á la protección de los huérfanos ó niños sin hogar no
contiene tampoco- disposición alguna.
La Inspección, la estadística y los asilos podrán llenar en buena
parte esas omisiones.
Niños vagos y mendigos.
La ley núm. 2675 entrega a la guarda
oficial sólo á los niños vagos y mendigos por consentimiento ó por
descuido de sus padres.
No preceptúa lo relativo á los huérfanos. Es necesario comple
mentar la ley en esta parte.
Trabajo de Jos niños. Nuestra ley de protección á la Infancia
sólo considera abandonado al impúber, es decir, á la mujer menor de
12 años y al hombre menor de 14 si es encontrado en trabajo dé acró
bata, titiritero, saltimbanqui, domador de fieras, prostíbulo, casas de
juego ú otras semejantes y sise dedicare á ejercicios de agilidad ó
fuerzan otros semejantes con propósitos de lucro, ó se ocupare de
trabajos nocturnos ó callejeros, salvo que lo desempeñen en compañía
de sus padres.
Sólo castiga á los que hacen ejecutar trabajos de agilidad y fuer
á
za, nocturnos ó callejeros, de la especie dicha de acróbatas, etc.
niños menores de ocho años.
Tenemos varias observaciones capitales contra esta parte de !a
ley que es necesario enmendar cuanto antes.
Primera. -La edad que fija como límite la de la pubertad en que
La ley belga de 28 de
se basa la declaración de abandono del niño.
mayo de 1888 señala los 18 años, y no se ve por qué entre nosotros,
donde la incultura popular es mayor, debiéramos ser menos estrictos.
Los 12 y 14 años en los niños, mujer y hombre, respectivamente.
son la edad en que comienzan á desarrollarse- y á prepararse para la
vida del trabajo, y si después de esta edad pueden entregarse á aque
llos oficios quedará enteramente anulada toda la obra para prote
—

publicado

—

—

.

.

—

gerlos.
Segundo.

No es aceptable que se excepcione de la declaración de
abandonados ó de la sanción de delito en el caso de que los niños
ejercieren dichos oficios en compañía de sus padres.
Conocida la mentalidad de nuestro pueblo, su ignorancia familiar.
creemos
que con esta excepción se mata la ley.
La ley francesa de 7 de diciembre de 1874, en el caso de la com
pañía de los padres fija una edad inferior en vez de 16 á 12 años. Lo
mismo la ley belga ya citada, de los 18 baja á los 14.
Ni siquiera esto puede emplearse entre nosotros.
Tercero. Y es más extraño aún que solóse castigue al que hace
ejercitar trabajos indignos, peligrosos, callejeros, etc., al niño menor
de ocho años. Este límite de edad es absolutamente antojadizo.
—

—

—
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Se

comprende que se hubiera graduado la pena en dos ó tres
pero es incomprensible que se hubiera ocurrido á este límite de
ocho años cuando en la práctica se ve que las víctimas de los
trabajos
denigrantes son precisamente niños mayores de esa edad.
La ley fracesa fija para este caso los 16 años y la
belga los. 18
años. No se ve por qué nuestra ley no puede optar por los 18 años tal
los que inducen á la mendicidad ó ala
como lo hace en el caso de
vagancia á los niños.
La ley núm. 2675 no dispone tampoco el
Cuarto:castigo del
padre para los casos en que pena á los extraños, sino al padre con la
privación de la patria potestad.
_

edades,

—

Sin hipérbole, nos parece que este castigo no tiene nada de aterra
dor para los padres de esos niños maltratados ó abandonados.
La ley belga, que establece esta sanción de la privación de la
patria potestad para el caso de empleo en la mendicidad, pena con pri
sión y multa el delito de los trabajos peligrosos, indignos, etc.
Asimismo debió complementar á nuestro Código Penal, art. 346,
estableciendo pena al abandono del niño menor de 18 años, aunque no
sea con los requisitos que este código fija.
Trabajos ambulantes. Entre nosotros debieran prohibirse, además
de los trabajos infantiles ya dichos, todos los ambulantes, como ser
ó por lo menos
vendedores de diarios, mandaderos de mercados, etc
exigir requisitos de instrucción á los que viven de ellos. Todos los tra
bajos ambulantes de los niños son hermanos de la vagancia, cuando
no son una vagancia disimulada, y tienen para ellos el inconveniente
de inutilizarlos parala vida del trabajo y la familia cuando llegan á
ser hombres, pues esos trabajos no les darán más tarde el dinero nece
sario para su subsistencia de adulto y para su familia, que natural
mente habrán de formar.
Prostitución, alcohol, juegos de azar, cigarros. La acción legal
debe ser rigurosa en todo lo que atañe á los vicios de los niños ante
el público con los cuales se infeccionan recíprocamente.
La ley núm. 2675 presume de derecho el abandono de un niño
cuando éste se entrega habitualmente á la prostitución ó á la em
briaguez. Debió haber agregado y al juego, que es un vicio que corroe
á los niños pobres y especialmente á los que se dedican á los trabajos
ambulantes.
La autoridad administrativa debiera ser estricta en la aplicación
del art. 143 de la ley 1515 que pena á los dueños ó administradores
de expendios de alcohol, etc.
que lo suministran aun gratuitamente
á los menores de 21 años.
Convendría también agravar la pena álos ebrios que son encon
trados en unión con un menor, y asimismo á los que sin estarlo vayan
también en compañía de aquéllos.
Es indispensable poner mano de fierro contra la ignominia que
nos ha correspondido presenciar muchas veces de que niños de corta
.

.

—

...

—

.

.

guíen al padre ó al hermano ebrio.
Juzgamos de vital importancia el que se prohiba

edad

el uso del cigarro
á los menores de 18 años; que se pene á los que se lo vendan y que se
multe á lo menos al infractor ó al mayor de edad que lo acompañe.
Estamos ya acostumbrados al espectáculo desmoralizador de

Jl'.Dj-UíifMíeiIi'i'i

.liiM.'L

a:-,

jj/jíí.ri.'.-,Iri-i-í,»- j^.a jí^-tií

stüitarif^ii» j^y.i/i'

■

l.íl-íífílj.íO-

ii'i-i.jj.:Be$I

,:l •-.-■): h':

l'ilriv ;.:.',< G

tííl

-!(■:■ ¡.mi;/!
'

):'=-;;//¿;;jl

rfi.a ;j.>fi-A:t.oi<:v»í/ ide.-eíi.':- p¿

f.i.íiXjííí-'.vii'.-

.í',;>l.e<n

■■■

.y*

-

yiíip Uí' -ülijíJ i'í'' i;f)u.üiü íSí'-I-ü
í' !• !/..■> '.'•■iv.r.u,0.--el, vt, .■..
,ij3i'-.?.-)i;í|-i))i¡!-,]J.'a:J-lJe¡:tl,ii.ü--: 1- H-VAflji .J..! J í w.'d i?y:líi,;„. ¿a
:

-ir;'\tx\:>i;Aliiijr, -df I.'

'

l

,

'7ll-^r-¡.¡:

i

lí'j"i-'í,:;;irfi.¡.; i.-^r j
;

niMvV 'i »H> ¡- Uf'.l.-.jlj

Ú

;lig¡ii..!,j;S itojá,- m:t ».:i-j¡is '.-i.-j-iíiiilje-f^ íiéísie ri-t.',:'|-.r.-.L;i-!-'¿--i:i}jjij^í,i.:;<itiv-MHi i.i!.fii|i>;i¡,iw-. (;)' iJ.'.'r.u>r;; ■■.-'.•> t;*í -.:,..■tj'í-ej.ui I

;

í'|:i;í:;* *•!•;•:

i;i

ji'-Úil'Jí

:'vj.:/OS',-/¡»/M^;as,felñ:í:;í,r»-v

.

ÍJUS-.

[,M

i,

'.'■&;/(/■./■- .-.£].,

Vi

lljtól"! xV^aii'Oij;:: :.'.ti-,:i-¡i.t¡U:l)nj.<íí)tH-,í(i,

■írMí «,;!■!

í<:'

;/;•■ fcM_\ <\ii

-3'..

d':¡.

'..'. .¡'Yij.tiy ,-.■;-,-;

U''

1.

/ 1 1 f > r j" 1 1;;^

-

■.■

..

'-

1'

t

»

i

p

jiií^v.r'; ü.:-;¿ ()./•..■

i|i.:>

(»0

i(<i;.ici.-'¡¡';(t:iOi

i

¡

i

,

1 1

trí '

•:',-!

u

Jií.OS.

.

"Vl'Vrirt-on

:

'Jür-iro ;."U i" b¿0.

,u '; Jl

;'.'//.:

,-.;;i ;>;;)■.;

i\»
0',v-JÍi«.r/f/O,-; (¡ic: ¡»¡ kvlilw..-. (<.?: i .- .• :: v ■; J j t ./G^r: rt";;.-.'!:!i,--,,;,i!'.l!|fl
:?¡.ljj<;,:rj..'.irj.:'iil(i.':l( Uíilíiv,- .ífiii¡<;¡':.,-.. lí' jiu»!ij(iijfu lí- ;u, ;i;iVt;: t;s <f iJIIí.i^jicÍíl
<

¡

¡

•

,

-■í'-'f"-.- <:-.'5.; ;,.;:; .',;¡ ■;■;(•,:'

i; t

s'.;f.;¡i))

í/i'*jí;.>-si:|]' íj<- i a.

■■>:!!

iJ^K.iu

i'iÁ.C

íi.'Si

tila i.'ror-ecvnm
J.krie-,-; ■liliiii.-.-.i.U.e .Ki; cu.il: .rcilíiii' lii|< ,1 (le.-:, ; \;ui:ij; eíiiéit'.V.'.-j.l i- <í [ );?t';i\ii¡
ifc ■iiav,:;.,i(.f.!iíi!i:.((. £<íl j;u--/.fii¡ lerisi 'r.uiriü.
-.

viíi-ifilij.x.c-

*í-.l > ;■:;;<•.

i.

(c

i;-.;;

¡i ri:;:.:.;ii)

i-r

i :-.-:'.-':.;i.;-í.;.r.l

;'

.

'.'o.Ni.'jií.i.iioPíji;-'

Miuunr; -'. ."<.»i :r* i-.--.--i i¡- ' íi;<-'.:Xi¡:-i
í,< iii¡:.ui'.-i¡;
( -j ¿ i i -i :.' :• cü cuona
'i.iie-d>.i-;-.[i;i
u<;
-I.-.¡:.!n.i..-U'- n;. i:-,i : ¡v i i;,i >i-.--.--.-:<3»} t i o iji.io ,iat- e
oú¡;rio ií:;i-j.íi:h.- ei ¡¿.-.u i.v.nv •i-imne-.;!.: ie- >:¡¡ i.u,u:--ri.
:■:.:-■ -ern
■

...

¡

.

*

.-.

■

>

-

.

■

•;'

í.-í-v. ti--

''"fií-.'í'j:
r.-.i r.i ¡--:-tií..i o;,.
i-

:•

i,

if.-.üv.i;

Ul-.-í -le

-

I.U.11U.

•VJ;

..-••

ils.ty.

¡■-

:o;ner,'.:

i

o:ui>,

((...:

■-.

iií.,ií-,-; rr..).io

n-

ne-iiu.-

o.-,

niíio,

miír.'i:.
lllli>!'i-.,

:o;

-

n>:

cono

•

n •.■■■■n.n 10

iii

cor ev:--

(i,;:

iu>:>.l

im':¡¡iu!::%. nc

^aVOliao
)¡,l¡.

Ú1

■■•.>.:>.

i!,c;i;"|i-,

.<l¡ v":i)U".'iif
ilt;M¡i:;í,i 'iia 11: -¡i-.-t-.r.eiiii
-

oii.uucr

v,,ir,'

ei

¡r : -.oir.i^i.u,

!¡i.íji:

i¡,

:í,i.ii,mi.

snJLlü. (if

!

-

>a=

<

i

,<ii|| .-,.

,

ni

¿inui-.i
ni(l'

¡o..

<•:". hí -i j

ii:

11:1!,

•>!:

-

,u.u

•)> .0

r

>i;c¡¡s.

Mlllllüií

nehelí:':..

iiei.:

"u\m¡r

¡i.

m

ur..;

n;u.n;M..

.

.-:iu»)^ ,J

;•■?;. uh.Ki::¡

.

enp'.! v.iio

,--.ni¡

.

utnlteiíi

■

•Ci.LniOllii

n:Ui>

JÍ.CC(C.!,1

Wv-Ullli

•■■

.

:>,\ ■::

imi;.i ':i.

■■:.:■<.■■••• r.\\i.

I..i;^

ii:,i;- -n:

i-¡.if.!:.-nai-.-(i))iite

i'ut.

'.••aVI..:
.«:

v.t.io

CTc-üIl'-

i.tíd lO.-a li;-

-lí:-:.'?-

—

:-..-•

rl.?rc-.Jf'.

'■V

m
(C

ieíCi.,r.,

:¡;;::<:iu.

'w.;umui.

■

.(i:i.-ii-:u.it!

ur.i-.'iiea

C'-SUMOI

lí-!):Ci- v; |i_- í-:;.;

.'

i.

rimo íiiiuiorii

—

ui!i:-;n

(-iM'iíj.-tcim

■:-ÍC-:-..i...\

reo -te

un.:;'

■

-.111.
P:t!,!

,v

I,i

Ulillil''!-

''r.(;:!
¡:->--l;\

¡

(i:

i

nn ¡>.-

.;-.\ln

'O!

mili

inii- (,¡

i'üi:;..

n¡'.y;,ni,i

í.-ar;

niiuv.
■

,|w,;, ¡ J

(MI-

:■

.

-;.'it-l::..

.ve;-.,

-/¡ ..

:
•

.

j

lii:i!((l:(|li>|inli

.

..,
I ¡

,

•<:•

,

,

,

.

, , ,, > .,

.¡> ,, ,'

•

,|i..;>l
,

'.v

... ,

e/ 1 1 VI .-,1 1

,

'

1 ■

m^lUl

.;,

II s

.>

,, ,
.

.

,,.j , v|
i-.

,

;¡.

1U- '. r

|,v,

.Mlí

í ;i I .-'. :.ll( IV

.nw:;if,n,

¡HttVir

vs.míivt,'n. Nsi-ip£i.eir¡b-í-e dle !¡:<í'i^
.

d

'

::¡¡

l|i¡U>!

!f-i}}.Uf.,-.'.ir,!r/ 'flVi'ü.lC.

IU)'

412

—

niños

menores aun

de 12 años

—

entregados

en

público

al vicio del ci

garro.

Otros países se han ocupado ya seriamente de este problema. Así
Estados Unidos y el Japón especialmente.
Tiempo es ya de que reprimamos este vicio del cigarro como se re
prime el del alcohol. En los niños están grave el uno como el otro.
El vicio del tabaco les enferma, les deprime la voluntad, excita la
sensualidad y atrofia gruadual mente su energía.
*
*

*

He

aquí algunas délas materias con que se debe reformar ó com
nuestra legislación. No miremos en menos todo este arsenal
de recursos tendientes á evitar que nuestros niños nos
hagan vivir con
el temor de la degeneración de nuestra raza, de nuestro pueblo.
No olvidemos que la política del
porvenir, que reemplazará la
superficialidad délos sainetes de mando ó de los afanes de influencia,
será esa gran aspiración hacia el bienestar de la sociedad.
Veamos á la cabeza de este programa trascendental la protección
de los niños, déla cual, como dijo Jules Simón en el Comité de Defensa
de París, depende el porvenir de la Patria.
plementar

conclusiones

El primer Congreso de Protección á la Infancia, teniendo en cuenta
que de la acción del Estado, de los particulares sobre los niños ante el
público, depende en gran parte el bienestar de la infancia y consecuenmente el progreso de la sociedad, declara:
Primero.— Que el Gobierno general y los locales, tanto como los

particulares, deben practicar

todos los medios necesarios para producir
la educación refleja de nuestros niños
y con este fin recomienda en
especial la creación de museos de! hogar, del trabajo, déla historia, de
la higiene.

Segundo. Que los particulares, por espíritu de solidaridad social,
deben ejercer el Patronato directo sobre los niños en toda oportunidad
—

les presente para hacerles un beneficio.
Que el Gobierno debe fundar una completa estadística
infantil, organizar la inspección de la infancia con empleados idóneos
y dedicados solamente á este servicio, crear escuelas, asilos páralos
niños asistidos é impartir las instrucciones necesarias para que la poli
cía haga obra paternal sobre los niños.
Cuarto.
Que el Poder Legislativo debe dictar en plan metódico
y nacional todas las leyes que vigilen, corrijan y amparen á los niños
en los sitios
públicos donde deben ser constantemente tutelados pol
la autoridad.
que

se

Tercero.

—

—

Joroíe Errázuriz

Santiago, septiembre

de 1912.
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Nacional de Protección á la Infancia

Apuntes, observaciones y propuestas sobre el tema
Legislación del trabajo de los niños, de las ma
dres y de las mujeres en cinta.

La protección del niño, nobilísimo objeto de este Congreso, no
obtenerse cumplidamente sino por medio de la reorganización
de la familia, único organismo capaz de defenderlo contra toda clase
de peligros y suficiente por sí sólo para asegurarla vida y el bienestar
de la infancia.
Pero debemos partir de una dolorosa situación de hecho; la fa
milia- -á mí me toca hablar de la familia obrera está en Chile pro
fundamente desorganizada, casi podríamos decir que no existe.
No es el momento de señalar las múltiples causas que han creado,
que han agravado y que han consagrado esta destrucción del núcleo
y de la base de toda sociedad y de toda raza.
Esta desorganización tiene consecuencias de todo orden que van
las unas con las otras reagravándose y produciendo en este cuerpo en
fermo las complicaciones más extraordinarias é inesperadas.
El padre de familia en la clase inferior de las ciudades no existe
ni como autoridad educadora ni como sostén económico de la fa

podrá

—

—

milia.
De

aquí la dolorosa necesidad de que las mujeres se conviertan
trabajadoras, en proletarias y de que, abandonando los hogares,
al oscuro mercado de la
vayan al gran mercado del trabajo, cuando -no
el
sustento.
lo
necesitan
á
buscar
para
que
corrupción,
Y esta desorganización, que desplaza á las mujeres del hogar,
ó al trabajo.
es la
que arroja al niño á la vagancia, á lasemi-vagancia

en

Seres débiles, física y moralmente, son así arrastrados hacia una
corriente impetuosa que sólo pueden resistir los más esforzados.
El taller es; á menudo, para la mujer el comienzode la disipación y
para el niño es la escuela en que aprende las precocidades que espan
tan y convidan á hondas reflexiones.
La aspiración de todos los hombres que aman el orden social y el
ni el niño salieran de
progreso humano debiera ser que ni la mujer

—
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hogares para ir á correr los peligros, los sufrimientos, las alterna
tivas de la vida del trabajo asalariado.
Pero esta aspiración no podrá- ser realizada en muchos años.
El hambre tiene argumentos mucho más eficaces que los de las
teorías humanas y el hambre es lo que arranca á la mujer y al niño del
hogar y de la escuela.
Porque, dicho sea de paso, para mí el fenómeno de la inasisten
cia escolar es en Chile un fenómeno esencialmente económico: la falta
de las cosas necesarias al estudiante y la necesidad de emplear al niño
como productor explican mucho mejor este fenómeno que la pretendi
da inclinación á la ignorancia. Preconizan algunos como el gran reme
dio el trabajo hecho á trato por las mujeres en su propio hogar. Pero
es necesario
ignorar en absoluto las condiciones en que dicho trabajo
se verifica
para poder esperar de él la redención económica de la

sus

mujer.
Indudablemente desde el punto de vista moral el

trabajo adomi
familia es entre todos el mejor.
Pero desde el punto de vista higiénico, desde el punto de vista eco
nómico, el trabajo á domicilio se hace en las peores condiciones, faci
lita el surmenage y la explotación económica.
No hay que ocultar que la entrega, especialmente en lo que se
refiere á las costureras, está también llena de peligros de orden moral.
Todos estos inconvenientes se agravan y ponen de relieve cuando se
trata de madres de familia.
Ellas se ven forzadas ó á abandonar por largas horas el hogar ó á
enviar á sus hijas á buscar y entregar las obras. Muchos dramas que
concluyen con la paz del hogar tienen en esto su comienzo.
Y el trabajo mismo de la mujer en cinta ó déla madre en el hogar,
¿cuántos peligros é inconvenientes encierra?
Por cierto que estos son incomparablemente más graves cuando
el trabajo se hace fuera del propio domicilio.
cilio, el trabajo

en

Llegará un momento en que la política de las naciones sea una
política esencialmente social, en la cual las divisiones y las fronteras
délos partidos estarán marcadas por las diversas soluciones que se
den á los problemas referentes á la organización social y á las rela
ciones de los que con el capital ó con e! trabajo contribuyen á una
común obra de progreso.
Entre esas cuestiones llamadas á agrupar y á dividir á los hombres
se encuentra la
que es el fundamento de toda legislación social: -¿en qué
forma y en gué manera, hasta dónde y con cuáles cautelas se puede hacer
y es oportuno que el Estado intervenga en las cuestiones del trabajo?
No entraré en una disertación teórica á este respecto; básteme
fijar el criterio al cual ajustaré las proposiciones que tendré el honor
de someter á la consideración de este Congreso.
Creo, en primer lugar, que el Estado no solamente puede sino que
debe intervenii; en todo aquello que sea indispensable paraque sean
respetados los derechos de los débiles, y que estaintervención debe ser
tanto más activa y vigilante cuanto sean de mayor importancia social

—

los derechos que

se

trata de
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proteger. Pero

no

basta. Pasaron ya los

tiempos en que el Estado no tenía más funciones que las de un buen
guardián de policía.
Y por eso. sin quererlo convertir en una Providencia
universal,
sin darle ninguna función activa ni en la producción ni mucho menos
en la distribución de la riqueza, es necesario reconocerle una alta
mi
sión supletoria de la iniciativa privada.
El alcance, los términos, los medios de esta misión
supletoria sólo
pueden determinarse teniendo en vista de una parte el respeto á los

derechos esenciales de la naturaleza humana y de la otra las condicio
nes de hecho en que se desarrollan
hic et nunc—en determinado
tiempo y lugar, la vida económica y la vida social.
Esta misión supletoria no puede extenderse más allá de lo nece
sario; debe_ excitar la iniciativa privada y no ahogarla; debe preferir
los medios indirectos á los directos y no debe en caso
alguno descono
cer los hechos, ni vulnerar los derechos ni aun á
pretexto de pro
tección.
De esto se sigue que cuando la desorganización social
y económica
es extraordinaria, esta misión
supletoria del Estado debe realizarse en
condiciones también extraordinarias.
Tal vez en ningún otro orden de cosas se verifica con mayor
exactitud que en este de la legislación social aquel viejo dicho de que
—

mayor enemigo de lo bueno que lo mejor. Una legislación es
favor de los operarios de cualquier sexo, edad ó condición,
una
legislación que no tome en cuenta las condiciones económicas de
la industria, puede traer ó una baja de los salarios ó una disminución
de la demanda de operarios ó una crisis industrial que puede llegar
hasta la muerte de la gallina de los huevos de oro.
El respeto al derecho, el perfecto conocimiento de los males que se
han de remediar, las condiciones del paciente á quien dichos remedios
han de aplicarse, el ambiente en
que la acción social y económica se
desarrollan: tales son los principales elementos que debe tener en
vista toda sana legislación social.
no

hay

tricta

en

El objeto de la legislación que me corresponde estudiar es el más
de la protección de la sociedad y del Estado.
No hay misión más alta y augusta que la de la madre; en ella se
encierran todos los secretos de la grandeza y de la decadencia de los
pueblos. La madre desempeña sobre la tierra una misión que es divina
porque es creadora y que es humana porque es lo que constituye la
fuente misma de la perpetuidad del hombre sobre la tierra.
La madre da á'los hombres que de ella nacen no solamente la
sangre que es la vida, sino el sello de la virtud que es la única noble
za de la vida.
Cuidan las naciones las fuentes de su riqueza, las bases de su en
grandecimiento, los recursos de su futuro; pero ¿no es acaso la madre,
con
mejor título, fuente de riqueza, origen de bienestar, promesa del
porvenir más que los suelos feraces, que las minas de metales preciosos
y que las aguas que encierran inagotables caudales de energía?

digno
_
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Por eso la madre y la mujer, que es templo y taller en que el Crea
dor realiza los prodigios admiiables desús bendiciones y de su poder,
merecen que la sociedad y el Estado, que la representa, se descubran
ante ella y reconozcan allí la fuente de su vida, el secreto de su futuro.
Y al lado de la madre el niño; el niño ante quien el viejo padre de
Orígenes se prosternaba en devota oración y cuyo pecho, templo de una
santidad indiscutible, recibía los besos reverentes de aquel anciano.
El niño es un profundo arcano, es una terrible interrogación, es
un insondable problema, es una incógnita que los años comienzan á
despejar, pero que sólo queda resuelta con la muerte.
Tienen, pues, la madre y el niño un doble y sagrado derecho á la
protección social; porque son débiles y porque son células de capital
importancia en el organismo de la sociedad.
En el trabajo el niño es afectado en su futura vitalidad, no sola
mente por lo que él sufra en su persona al ser precozmente utilizado,
sino también por lo que sufre con e! trabajo de la que ha de ser su
madre ó de la que ya tiene sobre sí todas las responsabilidades déla
vida de un nuevo hombre.
De aquí que abandonando á la madre ó á la futura madre es el niño
también el abandonado; y que protegiendo á la madre ó á la joven que
es su niño al quien
este es el destino natural de todas
ha de serlo
—

—

se

y

protege.

Ha hecho bien, por consiguiente, el comité organizador de este
al reunir en un solo haz á la madre y á los hijos para pi oponer
á la elevada consideración de quienes aquí se reúnen las medidas legis
lativas indispensables para proteger el trabajo de estos seres tan débiles
como amables, tan dignos de protección como desamparados de ella.
Monseñor Spalding pronunciaba hace diez años en Chicago estas
nobles palabras:
«Los mayores intereses del género humano, de la Iglesia y del
Estado se salvarán con la ampliación y robustecimiento de la influen
cia de la mujer. Pereció la rivilización antigua porque la mujer fuédegradada: y nuestra civilización será eterna si coloca á la mujer en
una condición de fuerza, de fidelidad, de respeto y de luz».
Por eso es necesario acudir al mejoramiento de las condiciones
morales y económicas de la mujer para que ella pueda conservarlas
nobles condiciones que aseguran el porvenir de la civilización.
La religión es la base de esta obra.
La educación debe concurrir á ella fortaleciendo el carácter, apar
tando a la mujer de las frivolidades á que tan fácilmente se siente
arrastrada, creando en ella el hábito de la reflexión cuya falta es el
origen del mayor número délas caídas de la mujer, y preparándola,
con adecuada enseñanza, al desempeño de su misión en el hogar.
Para esto tienen especial importancia las escuelas y los cursos
de enseñanza doméstica.
Bélgica, con sus numerosas Ecoles rnénagéres nos da en esto, como
en muchas otras cosas, el ejemplo.
La condesa de Diesbark ha encabezado en Francia un fuerte
movimiento de opinión en favor de esta enseñanza. Ella fundó la

Congreso

Association d'enseignement ménager.
Merced á ella se han difundido estas escuelas

en

toda la Francia-
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ha fundado en París el Instituí
Ménager Central, en que funcionan
normal para maestras, cuisos
pagados para jóvenes pudien
tes y cursos gratuitos para obreras.
Sobremanera necesarias son las obras de asistencia: los asilos
y
talleres para desocupadas é inválidas, las
pensiones para las foraste
ras, las obras de preservación para las que buscan trabajo, la oficina
de colocaciones, las cajas de provisión, la mutualidad femenina
y la
Caja de Maternidad.
Una señora norte-americana, Ms. Russel
Sage, escribía no hace
mucho estas palabras:
«Ningún ser humano tiene moralmente el derecho de perder su
tiempo; este el bien más precioso del mundo, porque es el único que
si se pierde no puede ser reemplazado. La mujeres
responsable ante
la sociedad déla riqueza y del tiempo de que dispone. Mientras la
obrera trabaja para ganar el pan, la señora debe dedicar su
tiempo á
mejorar las condiciones materiales y espirituales de sus hermanas
menos afortunadas. Esta es su verdadera
ley moral».
Estimo que si las mujeres han salvado muchas veces á las nacio
nes á ellas les
corresponde de derecho la obra de la redención económi
ca
y moral de la mujer y del vicio.
EHas pueden salvarlos; ellas deben salvarlos.
Resumiendo cuanto llevamos dicho, podríamos establecer que la
tendencia de la legislación y de los institutos sociales debe ser la elimi
nación de la mujer y del niño como factores de producción industrial.
Que esto parece cada día más lejano por las crecientes necesidades de
!a industria y por la creciente desorganización del
hogar. Que el tra
bajo á domicilio no está exento de inconvenientes y que contribuye á
agravar las pésimas condiciones del alojamiento obrero. Que la legis
lación protectora de la madre y del niño en el trabajo industrial ha de
ser tal que no
venga á perjudicar la economía de los 1 ogares necesita
dos y que debemos preferir á la acción directa del Estado el fomento
de las iniciativas particulares en lo que éslas sean eficaces.
y

se

un curso

*

*

*

El salario de los talleres es de ordinario más elevado que el del
á domicilio y más elevado también que el salario nominal del
servicio doméstico. Digo que el salario nominal, porque en verdad el
salario real del servicio doméstico es mucho mayor que lo que á pri
mera vista
aparece, tanto por la vivienda, la alimentación, les gajes
y obsequios, como por el carácter de permanencia, la asistencia mé
dica y cierta jubilación no sujeta á regias que siempre acompaña en
las buenas casas el pago de los buenos servidores, que son muchas ve
ces legatarios de sus
patrones.
Mientras una operaría de taller gana $ 20 hasta $ 7.50 semana
les con diez ó doce horas de trabajosas que trabajan en sus domici
lios ganan la mitad de estas sumas con quince y más horas.
¿Podría proponerse la creación de un sindicato de las obreras de
la aguja para la defensa de sus intereses profesionales?
Las condiciones económicas en que este trabajo se realiza y el
gran número de mujeres que á él se dedican permitirán hacer este

trabajo
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primer encargo de asociación sindical si fuese posible formar entre las
operarías una conciencia profesional colectiva. Ecco il problema!
Desgraciadamente, en Chile, como en todas partes, se verifica la
severa afirmación de! cardenal Manneg:
«Bajo el albergue de la vida
de familia se ocultan trabajadoras explotadas per la inexorable tira
nía del sistema del sudor (sioeaning- system).
Por eso la opinión pública en Europa ha descrito un círculo com
pleto en lo quese refiere al trabajo femenino: Michelet y Julio Simón
pedían en 1870 la supresión del trabajo de la mujer en las fábricas.
Hoy día se pide todo lo contrario.
El padre Bernard Vaughan refiere que una pobre mujer que tra
bajaba más de 16 horas al día en su domicilio, le decía: «Padre, rogad
á Dios para que yo pueda gozar de un poco de descanso antes de mi
muerte; estoy demasiado cansada para poder gozar en el cielo».
Suelen las mujeres trabajar en sus casas desde las tres de la ma
ñana, quedándose, si es invierno en la cama para no sentir el frío, y
no terminan su dura
jornada hasta que las fuerzas las abandonan por
completo; para no quedarse dormidas se humedecen los ojos constan
temente con agua caliente; comen y descansan cuando pueden y en la
forma que pueden.
De todos los antecedentes acumulados sobre el trabajo y el sala

rio femenino se deduce que la escasez de este último será
por muchos
años todavía una gravísima dificultad para la
legislación protectora
del trabajo de la mujer.
Esta misma legislación será tanto más difícil y menos eficaz
cuanto mayor es la- proporción de las operarías que trabajan en sus
domicilios o en pequeños talleres con relación á las que trabajan en
las grandes fábricas.
Porque siempre será muy difícil y muy peligroso llegar con la
legislación hasta el seno de los hogares.
Parece preferible en esos casos recurrir a medidas indirectas y
fomentar las iniciativas privadas.
He procurado recoger personalmente
algunos datos sobre el traba
jo femenino y sobre el trabajo infantil.
Margarita K es una joven de 17 años; su padre es vendedor am
bulante de librería; su madre atiende los quehaceres de la -casa; son,
en todo, nueve hermanos, menores todos de veinte años.
Ella trabaja como sastra y recibe órdenes de la sastrería MacClure; cose pantalones cortados sobre medida, debe poner únicamente
el hilo, la seda y el carbón para la plancha.
Le pagan $ 3.50 por cada pantalón y suele hacer ella sola cinco
pantalones cada semana.
Trabaja ordinariamente de nueve de la mañana a, nueve de la
noche con dos descansos de una hora cada uno, para almorzar
y para
comer; suele tomar también sus pequeños descansos intermedios.
Es una jornada media de nueve horas.
Pero cuando tiene exceso de órdenes de
trabajo y especialmente
cuando su padre está ausente de
Santiago, suele trabajar hasta des
pués de las doce déla noche y suprimir gran parte de los descansos.
«Para no quedarme dormida me paso lavando la cara cuando
trabajo
hasta tarde de la noche».
_
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El padre no permite este
surmenage por considerarlo contrario
á la salud.
A otras le pagan este mismo
trabajo á $ 4 cada pantalón.
Pero, cuando son de media medida, pagan hasta $ 1.50. «Este

es matador
y por más que una echa la cundidora no alcanza á
sino
de 9 á. 12 pesos en la semana».
ganar
Durante los meses de vacaciones este c-s casi exclusivamente el
trabajo de las sastras.
La misma Margarita N. me decía: «Estuve medio día en un
taller,
me dieron trabajo de pacotilla,
y me salí porque no se ganaba nada y
las costureras se pasaban hablando
obscenidades; le dije á mi madre
que prefería morirme de hambre antes que trabajar otra vez en taller».
Juana N, de 19 años; no tiene
padre ni madre. Cose chalecos so
bre medida. Le pagan 4, 5 y 6 pesos por cada uno. Ella
pone la seda,
el hilo y el carbón parala plancha; es
muy rápida para trabajar, suele
hacer seis chalecos por semana y gana por término medio 30
pesos se
manales, exceptuando el tiempo de vacaciones. «El mes de febrero
una se lo pasa en blanco. El año
pasado fui á buscar costura de cha
lecos de media medida donde Gath
y Chaves, me los pagaron á $ 2
y $ 2.50 cada uno: no me convenía; antes del Dieciocho y en los
cambios de estación una tiene que trabajar á matarse, no tiene tiem
po ni para comer ni para dormir. No puedo rechazar tampoco el tra
bajo, porque las pobres estamos siempre urgidas de plata y porque si
no aceptamos todo el
trabajo que nos dan en este tiempo nos quitan
para siempre las entregas y nos quedamos sin nada».
Su hermana Teresa hace postizos para señoras, recibe encargos
directos de los clientes ó por medio de las peluquerías. Es un trabajo
bien pagado, liviano pero muy inseguro. Cuando tiene bastante tra
bajo gana hasta 50 pesos en una semana. En total recibe encargos du
rante un año por valor de 700 pesos más ó menos.

trabajo

En los talleres los salarios son muy variables. Las maestras de la
Jacobsen ganan 20 ó 25 pesos semanales y tienen 9 y media horas
de trabajo; las ayudantas ganan 15 pesos semanales.
En la casa Rochette una jefe gana 35 pesos semanales y las obre
ras
25, 20 y 18 pesos.
En talleres de modistas menos renombrados el término medio de
salario semanal varía de 9 á 15 pesos.
En los talleres de pacotilla las operarías reciben salarios muy in
feriores: per cada camisa ordinaria de hombre se paga 25, 30 ó 50
centavos; muchas v.-ees se exige á la operaría que pongan el hilo y los
botones. La hechura de cada camisa demora 2 horas por término medio.
De este modo una costurera, trabajando 10 horas diarias, obtiene
al fin de la semana 15, 9 ó 7 pesos 50 centavos.
Gervasia N., casada; se encuentra separada de su marido hace
muchos años; no le da nada; es ella y una hija de 13 años; viven en un
asilo parroquial. Sacan trabajo de ropa blanca de pacotilla porque no
saben hacer otra cosa. Trabajan en su casa 10 horas al dia; hacen
hasta dos docenas de camisas y ganan entre las dos 12 pesos semana
les. Cuando están muy pobres la hija trabaja hasta las 12 de la noche
y la madre se amanece.
casa
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La Casa de Orates entrega muchas costuras para sus enfermos á
costureras que hacen el trabajo á trato en sus domicilios. Paga 1 peso
50 centavos por la docena de camisas y 1 peso 80 por la docena de cal
zoncillos. Las costureras alcanzan á hacer media docena en un día:
ganan 75 ó 90 centavos diarios trabajando 10 horas.
Es cierto quesetrata de un trabajo cuanto más se puede ordina
su retribución es también cuanto más se puede
mezquina.
Piensan algunos que esto contribuye á la mejor administración de
la beneficencia. No puedo ocultar que yo no pienso así.
Tal vez convendría que la beneficencia se hiciera con las personas

rio;

pero

que

trabajan

en sus

menesteres.

r-"¡ Las camisas y calzoncillos que se venden en el Mercado son he
chos á trato por piezas de tocuyo ó lienzo. Las costureras deben cor
tarlas y lavarlas y ponen el hilo y los botones. Reciben por cada ca
misa ó calzoncillo once centavos. Alcanzan, las más rápidas, á hacer
siete piezas por día.
En los talleres militares se paga el doble y se entregan cortadas
las piezas y se reciben sin lavar.
■•'! No saben las señoras de nuestra soriedad lo que significan los en
cargos de última hora y de suma urgencia á sus sastres ó modistas;
son vigilias terribles y prolongadas para las pobres operarías.
Cuenta la condesa de Villemont que yendo á visitar á una familia
pobre se encontró con una modista que hacia poco había puesto un
taller, con los ojos perdidos, el rostro descompuesto y de tal modo ex
tenuada que le preguntó si estaba enferma: «Nó, le respondió, pero
hace tres noches que no me acuesto. La señora N. (una gran señora
francesa) me hizo llamar el martes para encargarme tres vestidos y
una'capa para el sabido; y como yo protesté del apuro me dijo re
sueltamente: «O aceptas ó no te ocuparé nunca más». Se trataba de
una nueva cliente, yo necesito clientela, tuve
que aceptar, pero como
tenía otros compromisos, mis muchachas y yo desde el martes hasta
el sábado no hemos podido descansar».
¿Cuántas señoras de Villemont habrán descubierto en Chile casos
semejantes? Yo por mi parte puedo decir que son, por desgracia, muy
frecuentes.
El salario déla mujer es ordinariamente escaso.
En los talleres reciben algo más; á domicilio sólo alcanza á ser
una ración de hambre, salvólas que trabajan ropa fina que son, natu
ralmente, las menos.
Hay, sin embargo, grandes diferencias y algunos oficios que po
dríamos considerar privilegiados.
La factura de ropa de hombre es mucho mejor pagada que la de
los niños y la ropa blanca, 3specialmentela ordinaria, llega á límites
que serían ridículos si no fueran sangrientos.
Según todos los tratadistas las trabajadoras que se encuentran en
peor condición son las que hacen el trabajo por cuenta de una tercera
que hace de empresaria ó comisionista.
En Chile sucede igual cosa; sin voluntad de explotar á las trabaja
doras, de un modo natural, se produce ordinariamente este fenómeno.
Vamos á citar un caso como ejemplo: Petronila N. es una joven de
muy buenas cualidades; contrajo matrimonio no hace mucho. Desde
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soltera tenía

en su casa uno de estos
pequeños talleres; tuvo hasta 10
ahora tiene 5. Trabajan
bajo su dirección desde las 7¿ A. M.
hasta las 6¿- P. M. Les da 1 hora para
lo
que vayan á
que es muy poco. Ella les proporciona desayuno y once (merienda). De
las 5 operarías, una que sólo tiene 14 años
gana 3 pesos, á dos les paga
5 pesos y alas otras dos 7 pesos cada semana. Cosen
pantalones de
una sastrería de segundo orden
y entre las seis hacen una docena de
pantalones á la semana y recibe por cada uno $ 3.50 ó 4.50. Le queda
un margen de ganancia superior á 20
pesos.
Antes hacía trabajar también de 8 á 12 de la noche,
pero ahora su
marido no se lo permite porque desea que trabaje menos.
Como se vé, estos salarios resultan inferiores á los de las
pantalo
neras que trabajan en grandes talleres ó libremente.
Pero la ganancia de h empresaria, deducido el
propio jornal y los
gastos de hilo, seda y carbón y del desayuno y de la" merienda, no es
tampoco una gran cosa: 3 ó 4 pesos por semana.

operarías;

almorzar',

*

*

*

Con este problema está unido también el de ias condiciones en que
hace el trabajo á domicilio con relación á la higiene de sus
produc
tos. La ropa es extendida sobre las camas, cae sobre el suelo, recibe el
aliento de las costureras y se impregna por todas partes con los micro
bios de todas las enfermedades, y especialmente con el de la tisis.
Con razón decía Mr. Frederick Nathan: «Si los hombres y las mu
jeres supieran en qué condiciones son hechos sus vestidos, sentirían
terror y disgusto ó más bien remordimiento».
Rosa N., tiene 15 años, vive con una tía y ambas son vestoneraa
y sican trabajo de una sastrería de segundo orden. En la casa no tie
nen
máquina de pie y por eso se van á trabajar á casa de Eufrasia N,
que á su vez saca trabajo de la Casa Inglesa. Le pagan 10 pesos por
los vestones derechos y 12 por los cruzados. Hacen 3 ó 4 entre las tres
cada semana, pero muy á menudo les falta el trabajo. En esta última
semana (17 de agosto de 1912) han hecho un solo vestón entre tres.
El trabajo comienza ordinariamente á las 8J de la mañana, almuerzan
é iumediatamenee siguen trabajando; en la noche, vueltas ella y su tía
á la casa, trabajan por lo menos hasta las 11, costura á mano. Su que
ja es la misma de todas: el paro casi absoluto en tiempo de vaca
ciones.
se

*

Una de las
la del lavado.

profesiones

En las ciudades, el

*

á quese dedica gran número de

80°/o

de las

mujeres

mujeres asalariadas vivende

tura; del 20 % restante, la mitad vive del lavado. Esta

la

ea

cos

profesión

la

ejercen
pocas lavanderas y aplanchadoras en talleres. La casi to
talidad lava en los patios de los conventillos.
Esta pobre gente ejerce una profesión odiosa y nociva, no sólo por
los contagios de la ropa que lavan, sino también por la humedad, el es
fuerzo y la postura que supone esta operación.
unas

—

Generalmente

se

—

entregan al lavado personas que por

ó numerosa familia
para el sustento.

pacidad
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no

pueden pedir

á la costura

su

edad, inca

lo necesario

Las lavanderas suelen ocasionará las familias á quienes sirven gra
disgustos, porque no sólo se imponen délo que pasa en las casas y
propalan sino que también son inclinadas á empeñar las piezas de

ves

lo

ropa que han recibido para el lavado.
Pero la medalla tiene también su reverso.
Las lavanderas están mal pagadas; no compensa el salario que re
ciben los inconvenientes del trabajo que ejecutan.
Suelen además ser objeto de graves injusticias. Voy á referirán
.

caso:

Una distinguida señora de Santiago tenía á su servicio como la
vandera á una pobre mujer, madre de cuatro niños y que estaba ade
más en cinta. Hace algunos meses la mujer se presentó en casa de su
patrona llevando la ropa lavada; faltaban dos sábanas; la mujer lo
confesó espontáneamente: su gran miseria la había forzado á empe
ñarlas, llevábalos boletos para que la señora rescatara las prendas y
piometía pagar poco apoco el valor del empeño. La señoia forma
parte de varias sociedades de beneficencia se irritó sobremanera, de
claró que ella no se dejaba burlar por las ladronas, llamó un guardián
é hizo conducir presa á la pobre lavandera.
Ha estado ésta procesada durante once meses en la Casa de Correc
ción: allí nació su quinto hijo, y después de estos once meses fué noti
ficada por uno de los jueces del Crimen de Santiago que estaba conde
nada por dos años á relegación á Limache; y como ella observara que
no conocía á nadie en Limache
y que se moriría de hambre, el juez le
replicó: «A tí te gusta robar y no te gusta ir á Limache, irás entonces
áTemuco». Y en Temuco está esta pobre cumpliendo á estas horas
esta injusta condena de la justicia humana.
Volviendo á nuestro asunto, podemos estimar que el trabajo de
las lavanderas tiene en su conjunto peores características higiénicas,
económicas y morales que el de las costureras.
Suele haber mujeres que se imponen en forma permanente horri
bles jornadas de trabajo.
Dos jóvenes costureras que trabajan ropa interior para la casa de
Castagnetto, hacen una jornada diaiia de 16 horas y obtienen por se
mana 60
pesos entre las dos.
El dueño de un gran taller me ha referido
que otras tres jóvenes
hicieron en una semana de trabajo lo que
apenas alcanzan á hacer en
igual tiempo diez personas; según sus declaraciones, trabajan 17 horas
al día.
No hay para qué decir que después de algunos meses desemejan
te trabajólas fuerzas quedan agotadas
y que la tisis es el término de
—

—

una

laboriosidad tan poco prudente.
Éntrelos trabajos más pesados que

ejecutan las mujeres puede
e] de las aparadoras de zapatos. Las tiendas de lujo pagan
$ 1.20 por el aparado de un par de botines y hasta $ 1.50. En una jor
nada de 11 horas una buena
operaría alcanza á hacer tres pares.
El aparado de los zapatos ordinarios se
paga por docenas á $ 2.50
y $ 3.50; una aparadora competente, trabajando desde las 7 de la macontarse
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ñaña hasta las 11 de la noche, almorzando y comiendo apenas, alcan
za á aparar media docena, es decir, gana $ 1.25 ó 1.75 al día.
La máquina de aparar les cuesta á estas operarías alrededor de
$ 400.
El gran mal es la estación muerta que comienza en enero y no
termina sino á fines de abril; durante todo ese tiempo es casi imposi
ble encontrar trabajo para las modistas, floristas, sombrereras, borda

doras, costureras,

etc.

Descontando esta estación muerta y tomando el término medio
de

una

sastra de taller de primer orden

podemos

calcular

su

ganancia

anual. Los días de trabajo podemos calcularlos en 260, el salario
$ 2 50; lo que nos da una, entrada anual de $ 650.
Hagamos el presupuesto de gastos:

en

.

Arriendo de pieza ($ 12 al mes)
Comida ( $ 1 al día)
Vestidos y ropa blanca ($ 10 al mes)
Dos pares de zapatos (§ 12 e/u.)
Luz ($ 2 al mes)
Carro y varios ($5 al mes)
Suma

S 144
36o
120
24
24
60

S 7^7

Tenemos, pues, un saldo en contra de cerca de $ 90, á pesar de
que el cálculo délas salidas que hemos hecho es de lo más incom

pleto.
Calcúlese ahora dónde
comer una

podrá vivir,

cómo

podrá vestirse, qué podrá

que tenga tres ó cuatro niños, que sea viuda ó
á
por su marido y que cosa en el día 6 camisas

pobre mujer

haya sido abandonada
11 centavos cada

una.

trabajo de las mujeres es de tal manera mal remunerado y ma
tador, que yo puedo declarar que en los 7 años de ministerio panoquial
en un barrio en que abundan las costureras he comprobado
personal
mente que la tisis es la enfermedad de estas pobres mujeres y que las
El

más de ellas
bre lenta.

mueren

de hambre, de la peor clase de hambre, de ham
*

Examinemos, ahora, las características del trabajo de los niños.
Indalicio Andana eá un muchacho de 14 años; hace dos que per
dió á su padre y hace tres meses que murió también su madre. Es el
jefe de un hogar compuesto de una hermana de 9 años y de su abueÜta «que no entiende lo que uno le dice».
De carácter muy resuelto y emprendedor, ha tomado con toda la
prudencia y energía de un grande el gobierno de su casa; exige á su
abuela que como pueda cuide el fuego y á su hermana que, después de
ayudar á la abuelita, vaya á la escuela. Ha armado en su casa, sobre
ventas
unas tablas
viejas, un pequeño, un pequeñísimo almacén cuyas
alcanzan hasta 10 pesos semanales. «Trabajo en lo que encuentroj no
a
voyá aprender bien ningún oficio, pero no puedo llegar ningún día
mi casa sin plata porque todos tenemos que comer».
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«Corno tipógrafo he ganado 12
pesos semanales; cuando no había
enel taller trabajo de
tipografía desempeñé el puesto de marginador,
gane de 10 á 12 pesos; ahora estoy trabajando en una encuademación'
á pieza, y como soy
muy despacioso gano sólo 9 pesos; ayer tuve que
ocupar el día en buscar casa porque me pidiéronla posesión- y como no
podía quedarme sin ganar me fui á las 6 ¿ de la tarde á continuar mi
co

mas

orque

me

En las grandes fábricas suelen
ocuparse niños de 8 años en ade
lante en trabajos raras veces
pesados, pero á menudo peligrosos y no
civos. En una fábrica
hay niños que ganan 80 centavos. 1 peso y 1
peso 20 centavos.
Pedro N., de 13 años,
trabaja en una fábrica de cerveza- gana I
peso 20 centavos al día. Trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 6
déla tarde en invierno, en verano la
jornada es más larga; á las 8
tiene media hora para tomar
desayuno y á la l-i- una hora para almor
zar. Toma
desayuno con el veinte que le dan de diario, pero no al
muerza. «Paso con el
desayuno hasta las 7idela noche, hora en que
como en mi casa».

En
_

trabajos agrícolas

vecinos á

Santiago— en

la

hacienda San

Luis, por ejemplo— se da trabajo á niños de 10 años ó
poco más. Se
les
1
paga
peso al día y una ración que puede avaluarse en 50 centa
de fréjoles y pan.
En Chiloé y en todas las
regiones del sur donde la mano de obra
es escasa, ó
por la emigración ó por las grandes extensiones de cultivo
el trabajo de los niños está
muy generalizado. En los meses délas cose
chas las escuelas
quedan desiertas y esto se prolonga hasta el mesde
vos

agosto.

La mayor parte de los obreros
agrícolas de Chiloé que pudieran
hacer allí el
trabajo como asalariados se van esos meses al Continente
y los dueños del suelo en Chiloé, para poder hacer sus cosechas, nece
sitan valerse de las
mujeres y de los niños; éstos comienzan á trabajar
desde los cinco años. Ordinariamente el
trabajo se hace en familia ó
por cooperación mutua de varias familias: estas tribus de laboreros
que

se

pagan mutuamente el

trabajo,

en

trabajo,

se

llaman

mingas.

La condición económica de la
mujer tiene no sólo una resultante
cierta en su vida física sino también en su vida
moral y en la morali
dad social.
El cáncer de la prostitución se extenderá tanto
más en las so
ciedades modernas cuanto más
bajos sean los salarios femeninos. Es
una leí
que conforman de consuno la razón y la experiencia.
El problema pavoroso de la mortalidad infantil
está también ín
timamente ligado con el del industrialismo femenino.
Mientras mayor es el desarrollo del
trabajo fuera del hogar, menor
sera la natalidad
y mayores las proporciones' de la ilegitimidad y de
^

la mortalidad infantil.

El trabajo d¿ los niños no se verifica en
mejores condiciones.
Las mujeres y los niños están al arbitrio de una
concurrencia des-
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leal, de una explotación desenfrenada, de un surmenage sin ejemplo,
Y el trabajo, que debiera ser para ellos fuente de honra
y de vida!
es origen de deshonras y vergüenzas, de enfermedades
y de muerte.
*

Hubiera

querido

tener el

*

tiempo

y los elementos necesarios para

estudiar á fondo esta gravísima cuestión del trabajo de las mujeres y
de los niños, pero he debido contentarme con señalar á la ligera algu
ideas

generales

Pero

con

y algunas fuentes de interesantes informaciones.
lo dicho y con lo que todos sabemos hay la base sufi
ciente para delinear las orientaciones de una futura legislación pro
tectora de la mujer y del niño.

nas

Estos seres débiles, necesitados del amparo de la sociedad y de
la Ley, deben muchas veces repetir el timeo dañaos. porque, como ya
lo he repetido, una legislación que pretenda prohibir, impedir, dificul
tar el trabajo de las madres y de los niños será una ley de hambre
si no establece una especial protección en favor de esas mismas perso
nas apartadas,
por su ministerio, del trabajo asalariado.
Es fácil decir: los niños no podrán ser admitidos en las fábricas y
en los
talleres; á las madres se les prohibe trabajar algún tiempo
antes del parto y hasta un mes después de éste.
Pero es necesario decir también quién alimentará á esos niños,
quién sustentará á esas madres; por eso se hace necesario la creación
de instituciones públicas ó privadas que provean á las necesidades de
la maternidad y de la infancia.
E! establecimiento y desarrollo de las maternidades hospitalarias
la asistencia de las parturientas á domicilio no solamente en los
de
y
días inmediatos al parto sino también durante la lactancia son nece
.

sidades que se imponen.
Es menester exigir también que la mutualidad femenina no ex
ceptúe con criterio estrecho y antisocial la asistencia y los subsi
dios en los casos de nacimiento. No debería aprobarse ningún estatu
to de sociedad femenina de socorros mutuos, sino incluyendo entre
los derechos de los socios el de ser protegidas en su maternidad.
No creería obrar con justicia si al tocar esta materia gravísima
de la asistencia maternal, no dedicara un recuerdo entusiasta y cari
ñoso á la institución de más pura caridad cristiana y de más alta im
portancia social que exista en nuestro país: el Instituto Evangélico
de Caridad ó Hermandad de Dolores.
El catálogo de sus socias desde que fué fundado por voto de los
padres de la patria es el Libro de Oro de nuestra nobleza, de la aris
tocracia verdadera que comprende que sus privilegios, legales ó nó,
no tienen ni pueden tener otra justificación que la misión social que
en medio de los pobres, de los desvalidos
le
y de todos

corresponde

los que sufren.
Yo he visto durante largos años á una distinguida señora nacida
en una de las cunas más ilustres del país, esposa de un estadista emi
nente que es ornamento de la patria y de la causa católica, llegar á
los hogares de los pobres como ángel de caridad y de consuelo, acer
niños como madre, prestar á
carse á ellos como amiga, cuidar de los
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los enfermos los cuidados más solícitos y ejercer con ellos los menes
repugnantes. Más de una vez en su coche ha llevado los en
fermos á los hospitales y no es raro verla llevando en él montones de
ropa y hasta colchones para sus pobres enfermos. Como ella hay mu
teres más

chas.
Son las visitadoras de la Hei mandad de Dolores; las socias, como
las llaman los pobres.
Esta obra, que se dedica de una manera especial al cuidado de las
parturientas y que está extendida por todos los barrios de Santiago y
que tiene un centro semejante en Valparaíso, es la contribución más
eficaz en favor de la maternidad y el dique más fuerte contra e! socia
lismo.
Ella no sólo proporciona servicios de partera sino que da una
dieta en dinero, socorros en especies, consejos oportunos y todos aque
llos subsidios necesarios á las parturientas pobres.
En otra ocasión propuse la creación de Centros Maternales desti
nados á facilitar á las madres por medio de la enseñanza y de la asis
tencia el cumplimiento de sus altos deberes. Creo que no será ino
portuno insistir en esta misma idea que tendría su más poderosa
razón de ser y su más provechosa aplicación entre las madres jorna
leras.
Necesidades subsidiarias creadas por la desorganización de la fa
milia y el trabajo asalariado de las madres son las que se refieren á la
relevación en el cumplimiento de las obligaciones maternales por me
dio de institutos de caridad que alberguen á los niños, ya sea interna
dos (Casa Protectora de la Infancia), ya sea durante las horas de tra

bajo (Casas- Cunas).
No
estas

se

puede

ocultar que siendo

en

santa la obra de
á reagravar, por vía indi

principio muy

instituciones, contribuye sin embargo

recta, la misma situación que las exige.
Mientras mayores sean las facilidades con que los hogares puedan
descargarse desús responsabilidades, menor será el estímulo con que
éstos contribuyan á su ordenado funcionamiento.
Uno de los grandes errores de la mutualidad femenina ha sido la
expresa eliminación del caso de parto entre los que dan derecho á asis
tencia social.
He hecho un ensayo á este respecto; desde hace seis años tengo
establecida una sociedad femenina de socorros mutuos con más de 500
socias y en la cual se da protección de una manera especial á las
parturientas. Esto no ha desquilibrado el presupuesto de la sociedad
porque ha atraído mayor número de socias y en cambio se ha hecho
una obra altamente social,
protegiendo á 300 madres y 300 hijos, mu
chos délos cuales han escapado á la muerte gracias á la oportuna in
tervención de la Sociedad de Socorros Mutuos de Nuestra Señora del
Carmen.
Considero antisocial la excepción á que me he referido y creo
que el Estado no debe otorgar ninguna protección á las sociedades fe
meninas que no consulten la protección maternal.

En algunas fábricas ó talleres que ocupan en sus faenas á mu
chas mujeres existe una especie de mutualidad ocasional que extien
de también su acción á los casos de maternidad.
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Esto, que he llamado «mutualidad ocasional», está fundado en los
buenos sentimientos y en la inagotable generosidad de nuestra raza.
Cuando se sabe que una operaría ha fallecido, que está enferma ó
que va atener ó ha tenido familia, el patrón coloca una bandeja, depo
sita él una pequeña suma y todas las operarías con entera libertad y
con el mayor agrado ofrecen en beneficio de la pacienta ó fallecida su
pequeño óbolo.
En el taller militar del señor Justiniano se suelen juntar de este
modo para una parturienta cien ó ciento cincuenta pesos.
La parturienta necesita apartarse del trabajo tres semanas antes
del parto y un mes después de él; pero ya sea que este alejamiento se
produzca por voluntad de la operaría ó del patrón, ya sea que se pro
duzca en fuerza de un mandato de la ley, siempre será verdad que du
rante esos 50 días las necesidades de esa mujer y de su hogar conti
nuarán reclamando el producto de su trabajo.
Suspendido éste, será necesario venir en ayuda de la parturienta
y de su familia proporcionándole de alguna manera subsidios que
reemplacen los jornales que deja de percibir.
Ésto puede hacerse por tres medios principales: 1.° la caridad
privada; 2.° la mutualidad femenina; 3.° la asistencia nública.
La caridad privada no podrá ser nunca suficiente para subvenir
á un mal de tan grandes y extendidas proporciones: ella tiene un her
moso campo de acción, pero sus esfuerzos no podrían abarcar todos
los casos, ni es justo tampoco dejar una necesidad social de la impor
tancia de esta al arbitrio de la sola caridad privada.
La caridad es en efecto una fuente de aguas purísimas pero inter
mitente é irregular: es muy poderosa en presencia de un desastre ais
lado; pero es casi impotente para un esfuerzo sostenido.
La caridad puede aliviar este mal; no puede ella sola sanarlo.
No es más extendida, por ahora, la eficacia de las sociedades fe
meninas de socorros mutuos.
El número de mujeres mutualistas en Chile es bien escaso. Se
contarán tres ó cuatro mil en Santiago y otras tantas fuera de la Capi
tal; de éstas serán mujeres casadas apenas la mitad. Se ve, pues, que
por el momento su acción no puede ser en lo quese refiere á la pro
tección maternal muy eficaz.
Pero es ciertamente la de las sociedades mutualistas una contri
bución digna de ser tomada en cuenta.
Vamos á la tercera fuente, que es la asistencia pública.
Esta, puede basarse ó sobre el contrato mismo de trabajo ó sobre
una institución
especial mantenida con contribuciones del Estado,
déla industria y de las interesadas.
Nada sólido puede hacerse basado sobre el contrato mismo del
trabajo por las razones económicas que antes hemos dado y por la ex
tremada movilidad de nuestri gente de trabajo (hombres ó mujeres)
que no permiten basar ningún sistema de protección sobredi contrato
de trabajo porque en realidad éste no existe ni puede existir en forma
eficaz.
Nos queda, pues, únicamente la solución de una Caja Nacional
de Maternidad destinada á proporcionar estos subsidios á las partu

rientas.
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El capital de esta caja seria formado por subvenciones del Estado
délas
Municipalidades; poruña patente especial pagada por todas
y
las industrias y comercios que den trabajo á las mujeres y por una
de
erogación de las personas que deseen tener opción á los beneficios
esta

caja.

Es indudable que estas dos últimas fuentes no puedan satisfacer
sí
solas, desde el comienzo, á la formación del capital necesario
por
formación y estabilidad. Si las industrias ó comercios que
la
para
dan trabajo á las mujeres se viesen fuertemente gravadas por este
hecho, el trabajo femenino entraría en crisis y las mujeres serían
en la industria por niños ú hombres. Ni es de esperar
los
servicios de esta caja pudieran ser un aliciente bas
tampoco que
tante para que las interesadas quisieran pagar una fuerte cuota.
Esta Caja podría quedar bajo la dirección de la Beneficencia y
podría hacer especiales condiciones á las mutualidades femeninas. sería
El patronato es decir confiar estas atenciones al patrón,
no daría resul
una solución conveniente en teoría; pero en la práctica
tados por las razones económicas y sociales á que nos hemos referido
del trabajo femenino, su
y, especialmente, por la pequeña valorización
inestabilidad y el gran número de asalariadas ocupadas en los peque

reemplazadas

—
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ños talleres.
En el trabajo de los niños

es necesario atender en primer
lugar
en
de
edad
en
al límite
que pueden comenzar á trabajar y el límite
deben
ser considerados como niños para los efectos de la
no
que ya
legislación protectora de su trabajo.
Debe reglamentarse éste en forma que consulte las necesidades
del desarrollo moral y físico del niño, para quien deben considerarse
la
prohibidos todos los trf bajos que sean nocivos ó peligrosos paTa
salud. Ha de fijarse también un límite especial para la jomada de tra
de los niños y debe prohibírseles el trabajo nocturno.
_

bajo

*
*

*

De desear sería que los niños no fueran empleados en el trabajo
asalariado antes de los 15 años. Pero no sería posible hacer efectiva
esta aspiración, por las necesidades económicas de la familia y de la
industria á que tantas veces nos hemos referido.
Por ahora este mínimum de edad deberá ser fijado en los 12 años;
quedarían en todo caso excluidos del trabajo nocturno y de los tra
bajos nocivos y peligrosos todos los niños menores de 15 años.
Cuando el niño se está desarrollando y no tiene aún la plena con
ciencia de susactcs no es posible exigir de él un esfuerzo prolongado,
dificultaría su crecimiento y
porque así se agotarían sus fuerzas, se
se apresuraría su muerte ó se le dejaría condenado de por vida á gra
ves defectos orgánicos, y, por otra parte, no se le dejaría el tiempo
necesario para completar su educación.
de los menores de 15 años no puede ser superior de
La

jornada

ocho horas.
Se les debe prohibir en absoluto el trabajo nocturno, cuyas con
secuencias morales y fisiológicas son siempre fatales para la infancia.
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Se debe prohibir qne sean contratados para el
Ejército ó la Ar
mada ó para el servicio de la navegación.
Se debe prohibir que sean empleados en ninguna
especie de co
mercio ambulante,
Una de las formas más irritantes de la explotación de la infancia
es el empleo de los niños en la venta de
diarios, frutas ú otros comes
tibles y especies en la calles de la ciudad.
Será necesario aumentar los locales fijos de expendio de los dia
de inválidos en estos menesteres para
rios y
suplir la falta
el_ empleo
harán
los
niños.
que
Pero no se puede, aun á riesgo de dificultar la venta de los dia
rios ó de los objetos que se expenden en las calles, dejar
que cunda
este gravísimo mal de la semi -vagancia infantil.
Nadie ignora que estas pandillas de pequeños vendedores ambu
lantes son el contingente más precioso para el ejército del crimen
y
que los más de estos muchachitos son criminales precoces y están pro
fundamente corrompidos.
Será necesario ver en este caso si la prensa prefiere la conserva
ción de la raza á sus conveniencias comerciales ó si, como dicen sus
enemigos, explota la literatura política con el mismo criterio con que
un vendedor de salchichas explota su
negocio.
*
*

Lo

*

que el

operario puede exigir del régimen legal del
que se haga justicia pronta y fácil.
Esto que el Estado debe garantizar á todos los operarios con
mucha mayor razón ha de hacerlo en beneficio de la madre y de los
niños como más incapaces de obtener justicia si ésta no se administra
en forma rápida, sencilla
y económica.
trabajo

primero
es

*
*

*

En

seguida tienen derecho la madre y el niño á que el trabajo esté
dispuesto en forma que no sea dañino, tenida cuenta de la debili
dad natural de ellos, su edad y su decoro; porque estos daños no se re
fieren solamente á la edad y vida corporal sino muy principalmente á
la vida moral y á la conservación y desarrollo de los buenos senti
mientos del alma.
El niño y la madre tienen necesidad de un mayor reposo ordina
rio y de los descansos extraordinarios que la educación del primero
y los cuidados de la segunda hacen indispensables.

La industria prefiere el trabajo del niño y de la mujer por las ven
que le ofrecen las condiciones morales de estos elementos y el
menor salario que les paga.
Por consiguiente, la misma industria que aprovecha las ventajas
de esta mano de obra debe cargar con las exigencias especiales de
estos operarios y ha de contribuir á la educación del niño y á los
cuidados que las madres exigen.

tajas

—
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Los institutos naturales de protección para la mujer y el niño
principalmente el hogar, la escuela y las sociedades de patronato.
El Estado debe proveer á que la industria contribuya á la con
servación, á la fundación, al fomento y desarrollo de tales institu
ciones.

son

No puede nadie desconocer ú olvidar que la Religión y la Iglesia
la paz del mundo del
para la redención social del operario y para
un modo
de
validísimos
especial lo son en lo
y que
trabajo, presidios
son

que

se

refiere al niño y á la madre.

CONCLUSIONES

de la Infancia en orden á la legislación del trabajo
de la madre y de la mujer en cinta propone:
1.° La creación ríe un Consejo permanente encargado de estudiar
las condiciones en que se verifique el trabajo de los niños y de las ma
dres, de proponer las medidas legales y administrativas que fueren
necesarias para la protección de estos elementos sociales, de vigilar
la ejecución de tales disposiciones y de formar la conciencia social con
relación á este problema y promover las iniciativas públicas ó privadas
El

del

Congreso

niño,

que para su mejor solución fuesen conducentes.
2.° La formación en todos los centros de población y especialmen
te donde hubiese fábricas ó talleres que den trabajo á mujeres óá
niños, de tribunales de hombres buenos encargados de fallar breve y su
mariamente como jurados las cuestiones referentes al trabajo que se
susciten entre los patrones ó empresarios y sus obreras ú obreros me
nores de edad. Podrían ser partes en estas contiendas el padre, el espo
so, el guardador, el Defensor de Menores, el Promotor Fiscal, el párroco
del lugar á las fundaciones de beneficencia.
3.° Que todo taller ó industria que ocupe niños menores de quince
años debe exigir que presenten un certificado de que concurren á una
escuela pública ó privada de primeras letras, salvo que tuvieran el cer
tificado que acredite haber hecho en escuela pública ó particular los
estudios correspondientes al segundo año de escuela superior.
Que los mismos talleres o industrias, si ocupan más de diez niños,
están obligados a tener para estos niños una escuela que funcione du
rante 24 horas semanales á lo menos, si no hubiese alguna pública ó
particular á menos de un kilómetro para los niños del sexo áque per

ocupados en dicha industria.
4.° Que alas madres no se se les haga trabajar por ningún motivo
más de 50 horas semanales ni antes de las 8 de la mañana ni después
de las 6 de la tarde ni en días festivos.
Que se fijen las condiciones de trabajo para las madres que ama
mantan sus hijos, durante la lactancia.
Que el trabajo de las mujeres fuera de sus domicilios termine á

tenecen los

medio día del sábado.

—
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5.° Que se establezca la debida
niños no trabajen mezclados con los

—

adultos,

gilados.
6.°

Que

se

establezca

un

de los sexos y
que los
pero sí debidamente vi

separación

impuesto especial

sobre las

fábricas,

des

tinado al fomento de instituciones de beneficencia, de
providencia,
de educación y de asisteneia maternal é infantil
y que se procure por
medios indirectos que las fábricas proporcionen habitaciones alas fa
milias que ocupen.
7.°

Que

se cree una
Caja Nacional de Maternidad destinada á so
asistencia y subsidios á las parturientas
jornaleras durante
veinte días antes del parto y treinta
después de él.
Que esta misma Caja auxilie alas sosiedades de beneficencia ó de
socorros mutuos en
proporción al número de parturientas que sean
asistidas por ellas.
8° Que se determine cuáles son los
trabajos nocivos, peligrosos ó
pesados y ^ue se excluya de éstos á las mujeres y á los niños. Que se
establezcan las condiciones especiales de higiene que deben tener los
talleres y las industrias eu que trabajen mujeres y niños.
9.° Que se fomente y reglamente la enseñanza industrial,
fijando
las horas y condición del trabajo y el salario mínimo que correspon
derá á cada alumno ó alumna, y que deberá ser depositado en la
Caja
de Ahorros y que no podrá ser retirado sino por el interesado
después
de terminada su enseñanza.
10. Quese establezca una penalidad especial para los que, con
ocasión del trabajo de las mujeres ó de los niños, contribuyan á su co
rrupción ó la permitan ó toleren atentados contra las buenas costum
bres de ellos.
11. Creación de un cuerpo de inspectoras del trabajo de las mu
jeres y de los niños. Estos cargos podrían recaer en empleadas de la ins
trucción primaria y ser desempeñados ad honorem y sin perjuicio de
sus ocupaciones habituales.
correr

con
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Prevención de la criminalidad infantil

Ha tiempo que viene constatándose en todos los
países un des
continuo en la edad de los infractores de las leyes
penales.
Este hecho alarmante, revelado por las estadísticas, ha
preocupa
do á legisladores y filántropos, á médicos y psicólogos, al
punto de
que los Congresos Penitenciarios y Antropológicos han consagrado
los mejores esfuerzos á buscar los remedios de tan grave mal.
Dicbose está que Chile no es una excepción á este estado de co
sas y que, por el contrario,
puede figurar éntrelas naciones con mayor
coeficiente de criminales menores de veinte años.
A pesar de la deficiencia de nuestra estadística carcelaria, algunas
cifras pueden dar una idea relativa de la extensión y gravedad del
mal; y por eso tomo las siguientes de la estadística anual de nuestras
censo

prisiones:

!
4ÑOS

Total de individuos
recluidos en las es
cuelas correcciona

les, cárceles, presi
dios y

penitencia

EDADES

Hasta 15 años

Desdel5

a

20 años

rias.

1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

53,616
54,104
52,943

60,476
54,106
52,331
52,473

1,889
1,765
1,143
1,527
1,182
1,056
1,190

9,610
10,204
8,549

9,432
9,143
9,087
9,563

—

PORCENTAJE DE LOS

Años
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INGRESADOS

Á

LAS

Hasta 15 años

CÁRCELES

Desde 15

a

16

20 años

1905

2.5%

1906

'2.7%

16.8%

1907

1.2%

16.2%

1908

2.2%

15.2%

1909

2-1%

15.2%

1910

1.6%

16.8%

1911

1.7%

17.8%

%

Entre los diversos delitos, predominan con fuertísima propor
ción los atentados contra las personas y contra la propiedad; siendo
asimismo de importancia el número de atentados contra las buenas
costumbres ó delitos inmorales.
Bastarían estos hechos y estas cifras para demostrarnos que es
indispensable reaccionar pronto y eficazmente contra el abandono en
que hasta hoy hemos dejado crecer y formarse á los niños chilenos.
Pero hay_ también otras consideraciones de tanta ó mayor entidad
que conviene no olvidar al emprender la campaña de salvación na
cional que inicia este Congreso.

El abate Biaochi

expresaba elocuentemente,

en

el

Congreso

Pe

nitenciario de Bruselas, la necesidad de prevenir la delincuencia in
fantil, con las siguientes palabras:
«Hacia el niño deben tornar nuestras miradas; en él está la única
» solución de nuestros
problemas penales. Todo esfuerzo, por cientí» fico que sea, será inútil, si no remonta á la fuente, á la raíz de las
»

cosas.

»

ciones;

«Os

»
>

>

pues, á vosotros, representantes oficiales de diversas naá vosotros, representantes de la ciencia libre, lo que decía
hace algunos años uno de mis colegas de Italia, Cario San Martino:
Salviamo il fanciullo! Salvado el niño, será fácil resolver en seguida
todos nuestros problemas penales; esos problemas se resolverán

digo,

—
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solos. Os repito, en consecuencia, á todos vosotros: Salvemos al niño!
Salvemos á la infancia!»
Estas hermosas palabras no han caído en el vacío. Desde 1900
hasta el año en cu-so, las leyes de preservación y reforma de la infan
cia se han multiplicado; abundando I03 Gobiernos y los Congresos. In
ternacionales en la idea expresada por el abate Bianchi: la solución
de los problemas penales está en la salvaguardia de la infancia.

►

»

*
*

*

Existen además consideraciones económicas, cifras irredargüibles
que demnestran el negocio del Estado cuando destina sus rentas de
preferencia á cuidar de la infancia y no á reprimir solamente la de
lincuencia.
En los Estados de la Unión Americana, en las colonias de Aus
tralia y Nueva Zelanda y en el dominio del Canadá, ha podido obser
varse, en casi 40 años de experiencia, que la protección científica del
niño disminuye considerablemente la delincuencia, el pauperismo, el
número de niños asistidos y lo que cada uno de ellos cuesta al Estado.
En 20 años, los niños asistidos disminuyeron en Michigan y Min
nesota á Uno por cada 10,0)0 y ano por cada 10,400 habitantes res
pectivamente. En Australia del Sur, de 29.25 por mil descendieron á
15.5 por mil habitantes. Y esto ha ocurrido en esos países mientras
la población aumentaba hasta en un cincuenta por ciento.
De iguil nnnera, la atención de cada niño, que en las escuelas co
rreccionales y establecinrentos de trabajo costaba antes anualmente
hasta ochocientos pesos de nuestra moneda, no alcanza á costar aho
ra
quinientos pesos en total, ó sea, durante todo el tiempo que el niño
permanece en los establecimientos de educación ó refoima.
Si entre nosotros hiciéramos el cálculo de loque cada criminal
importa al Estado en alimentación, personal administrativo y de vi
gilancia, policía, justicia, tramitación del proceso, etc., teñiríamos,
sin duda, sumas más que sobradas para atender, educar y corregir á
todos los niños chilenos abandonados, viciosos ó delincuentes.
*
*

*

Como veis, señores, la prevención de la criminalidad infantil es el
asunto de mayores proyecciones entre los sometidos al estudio del
actual Congreso; y es, por lo tanto, muy de lamentar que este arduo
sido encomendado á una persona de tan escasa prepa
problema

haya

ración y conocimientos.
Procuraré, sin embargo, daros un esquema de las medidas de pre
vención que podrían adoptarse entre nosotros, á fin de que vuestra
ciencia y vuestra experiencia, cooperando á mis buenos deseos, en
mienden los errores y llenen los vacíos de las conclusiones que tendré
la honra de someter á vuestra elevada consideración.

—
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*
*

*

escapará á la inteligencia de los señores congresales que la
amplitud de las materias comprendidas dentro de la pievención de la
criminalidad infantil, me obliga á reducir la esfera de mis observa
ciones, á fin de no tocar puntos especialmente tratados por otros re
No

latores.

Sólo de paso me ocupaié, pues, délos niños delincuentes; limitán
dome á considerar únicamente la situación de los niños que sin haber
delinquido ó sin haber comparecido jamás ante la justicia, constituyen
un
peligro social por su abandono, sus malos hábitos, su falta de edu
cación, sus instintos malsanos ó su degeneración.

aceptamos que la constitución orgánica ó categoría antropo
de los individuos tiene-capital influencia en su temibilidad ó cri
minalidad, debemos ir, como primera medida preventiva, á procurar
el remedio de aquellas condiciones de vida que favorecen la delincuen
cia porque debilitan la raza y acrecientan la degeneración.
La precocidad en el crimen y en la desmoralización sigue un es
trecho paralelismo con las causas mórbidas que degiadan ó deforman
la estructura del cerebro.
La pobreza órgano-dinámica de los padres y antecesores, la heren
cia asténica, no se corrigen con patronatos, ni colonias, ni escuelas co
rreccionales. Hay que subir hasta las fuentes primeras, 'proteger álos
procreadores, velar por el fruto apenas concebido, fortificar directa
mente al individuo desde la cuna y en su primera infancia.
Así pueden considerarse como medidas preventivas previas las
dirigidas á combatir el alcoholismo, á cuidar de la higiene, alimen
tación y crianza de los niños, y todas las disposiciones de profilaxia que
se adopten para evitar el desarrollo de enfeimedades
contagiosas y
debilitantes de la raza.
A estas medidas propuestas por los distinguidos médicos de las
otras secciones de este Congreso, cumple agregar aquí la protección
integral de los trabajadores, ya que ellos constituyen el núcleo de la
familia popular estable.
Por eso, á mi juicio, debemos reclamar la reglamentación del con
trato de trabajo, para salvaguardiar la pujanza déla raza, para impe
dir su degeneración.
Si

lógica

■

Las madres que paren sus hijos casi al pie de las máquinas, que
rudamente durante el período del embarazo, que vuel
ven á la tarea cuotidiana sin
tiempo para reponerse del parto, sólo
pueden transmitir á sus hijos una sangre empobrecida y viciada, una
leche mezquina que forme la futura carne de hospitales y presidios.
Los niños consumidos por el industrialismo, marchitados en los
talleres antes de su pubertad, corrompidos en la promiscuidad de los
grandes centros fabriles, no pueden df>r á los futuros ciudadanos más
que la vida miserable y maleada que les dejó la incuria délos gober
nantes, la explotación desmedida y precoz desús energías nacientes.
han

trabajado
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Descuidadas las fuentes de la vida, la tarea de proteger al niño
hace difícil y á menudo estéril.
Mirando solícito por la conservación de las fuerzas y salud de los
progenitores, el Estado se precave de un daño social disminuyendo el
tributo de la nación á las enfermedades y al crimen.
Y aun cuando la legislación del contrato de trabajo sea apenas
uno de los muchísimos medios preventivos de la delincuencia infantil,
parece inútil recomendar otros mientras no cambien nuestras condicio
nes sociales. La profilaxia de algunas enfermedades, la exigencia de un
certificado de sanidad para el matrimonio, la esterilización de los delin
cuentes, la ley de residencia, la reglamentación de la inmigración, sólo
podemos estamparlas como un anhelo remoto, posible de realizar en
un medio fcocial muy superior al nuestro.
se

No sería

preventiva

eficaz, porque

que

no

sería

contemplara
sin hogar;
no

completa, cualquiera legislación

estos tres

aspectos de la infancia:

Niños
1.°
2.°
Niños buenos, nacidos de malos padres;
3.° Niños malos, nacidos de buenos padres.
A cada una de estas tres categorías corresponden medidas preven
tivas diversas, que voy á exponer separadamente.
—

—

—

*

*

Éntrelos niños sin hogar, ocupan el primer puesto los ilegítimos,
también los más descuidados por nuestra legislación civil. A
su lado, aquellos cuyos padres han desaparecido, han caído en prisión
ó han muerto, representan un número muy escaso.
Sin embargo, la ley N.° 2675, llamada enfáticamente de «Protec
ción á la Infancia Desvalida», sólo contempla al hijo legítimo, es decir,
al que, por regla genera], tiene menos necesidad de protección lega).
Aun aceptando la igualdad de condiciones para los hijos legítimos
e
ilegítimos, siempre resultaría que la ley ha legislado para el menor
número desde que, según nuestras estadísticas, de cada cien nacimien
tos, sesenta aproximadamente corresponden á hijos nacidos fuera de
matrimonio.
En consecuencia, no puede llamarse de protección á la infancia
una ley que atiende únicamente al 40 % de los niños chilenos, y deja
al 60 % restante en las mismas ó peoí es condiciones que antes se en
contraba.
Es preciso reaccionar definitivamente contra esía situación legal
de completo abandono del hijo ilegítimo eme, pretendiendo velar por
el orden y conservación de la familia normalmente constituida, viene
á ser en realidad su peor enemigo, ya que resulta más económico y
sencillo ir sembrando hijos para que los críen el Estado ó las institu
ciones de beneficencia.
Es preciso también arrancar de raíz este concepto absurdo de la
justicia, este inmoral prejuicio de castigar en el hijo la falta de los pa
dres. No es posible tolerar por más tiempo que quien viene á la vida
que

son

—
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sin voluntad ni consulta se vea obligado á arrastrarse por ella como
paria; mientras sus progenitores continúan seduciendo mujeres ó
constituyen un hogar legal, á cuya puerta la ley coloca la prohibición
de investigar la paternidad y la carencia absoluta de todo derecho á
herencia, como el ángel armado de la espada de fuego que la Biblia
pone á las puertas del Paraíso perdido!.
Aunque nuestras estadíticas den una cuota pequeñísima á los
delincuentes nacidos fuera de matrimonio, es innegable que los ilegí
timos deben formar la mayoría de la población carcelaria. Por eso
creo absolutamente erróneos los
porcentajes de 12 como mínimum y 18
como máximum
que apunta la Estadística de Prisiones. Ello se debe á
que el estado civil de hijo legítimo ó ilegítimo se toma sin otro ante
cedente que la declaración del reo; éste se declara legítimo sin serlo.
Sólo así puede explicarse el hecho inverosímil de que, según nues
tras estadísticas, el 40% de la población total del país suministre el
82 % de los delincuentes y que el 60 % restante dé apenas un 18
%
de criminales.
La simple razón nos lleva, en cambio, á sostener que la
mayor
delincuencia debe hallarse entre los abandonados, que han crecido en
el arroyo sin padres y sin familia.
Puede, en consecunncia, afirmarse que es medida primordial en la
prevención de la criminalidad infantil la protección del hijo ilegítimo.
Y yo diría que la legislación, para proteger debidamente la familia nor
mal, debe ser más severa al establecer la responsabilidad de los pa
dres cuyos hijos sean de dañado ayuntamiento.
Es necesario, pues, abrir la puerta á la investigación de la
pater
nidad; suprimir las distinciones de hijos legítimos, hijos natuiales, hi
jos ilegítimos é hijos de dañado ayuntamiento, para no admitir más
que las dos_ categorías de frjos legítimos é hijos naturales ó ilegítimos.
Es indispensable además mejorar la condición de estos últimos
proveyendo á su guarda, reconociendo su derecho á ser alimentados y
educados por sus padres y asimismo su derecho á heredarlos.
La lei N.° 2675 debe tomarse como un ensayo, como el primer
paso
hacia la
protección de la infancia desvalida; y debe complementársela
con otras medidas
legales de protección á los niños quemas necesitan
un

.

ser

.

protegidos.

En este punto, el Congreso se limitaría á reconocer un hecho cons
tatado por todas las naciones civilizadas.
Debemos aceptar que el mal ha de ser muy grave cuando el
VIII.0 Congreso Penitenciario Internacional, celebrado en
Washington
en 1910, ha
adoptado conclusiones que asombran, que pueden califi
carse de revolucionarias
y que, sin embargo, aparecen como pobres
concesiones á las proposiciones formuladas por los respectivos rela
tores.

En ese Congreso, se ha proclamado la necesidad de una legisla
ción que proteja con mayor eficacia á los niños nacidos fuera de ma
trimonio y los asimile en lo j.osible á los legítimos en lo relativo á su
guarda, á su crianza y á sus derechos de herencia. Se ha pedido tam
bién aunque sin éxito -el derecho á llevar el
apellido de sus padres
y á ocupar en la familia el puesto que les corresponde por sus lazos de
—

sangre.

—
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Y como fundamento a sus conclusiones, el Congreso ha establecí
do que la proporción de niños ilegítimos es considerable en la delin
cuencia infantil; que ello se debe á las condiciones deplorables de su
educación, y que, sin las relaciones de familia y hogar, no pueden for
marse buenos ciudadanos.
Como ven los señores congresales, cualquiera resolución que
adoptemos sobre esta materia no será más que el eco del clamor uná
nime de todos los pensadores de los países civilizados del orbe,
repre
sentados en el Congreso Penitenciario Internacional de Washington.

No

empero, justas ni completas las medidas legislativas y
limitaran exclusivamente ala protección délos hijos
máxime cuando esas disposiciones pueden dañar á la fami

serían,

socides que

se

ilegítimos;
lia regularmente o.'ganizada.
La obra preventiva debe

tender ante todo á reducir el número de
los niños nacidos fuera de matrimonio. Y en esta materia, la acción
del clero— que yo me complazco en reconocer como el más instruido y
moral de Sud-América puede ayudar eficazmente al Estado y á las
instituciones privadas.
Necesitamos una labor religiosa, social y gubernativa que tienda
aunad. imente á suprimir ó reducir el número de las uniones ilegítimas,
á combatir el relajamiento de los lazos sociales y privados.
Es preciso también que la educación cívica sea directa, continua,
gradual y pedagógica, sin constricciones ni violencias, para que forme
en los futuros ciu ládanos la verdadera conciencia de sus deberes
y
de las obligaciones anexas á la función sexual.
Necesitamos asimismo combatir la ignorancia de las madres-sol
teras, para evitar que lo sean; y si esto no es posible, para que huyan
del aborto ó del infanticidio y cuiden del niño antes y después de su
nacimiento.
Nada sería más fácil, á este respecto, que mantener en las casas de
maternidad un representante del Gobierno ó de instituciones filantró
picas que instruyera á las futuras madres, acumulara antecedentes
para establecer la paternidad del hijo, fuera el protector de aquélla y
el guardador de éste y demandara al padre la correspondiente ayuda
—

pecuniaria.
como tarea primordial, es necesario
pensar en dar
atinada
educación sexual.
jóvenes
Hasta hoy los pueblos civilizados, como dice un escritor italiano,
podrían recibir lecciones de educación sexual de los pueblos y tribus
más salvajes. En estas materias, ni padres ni maestros se atreven á
plantear la cuestión, hista que calculan que el niño ha sido suficien
temente informado.
por lecturas nocivas ó por amigos corrompidos.
Así el joven adquiere de la función sexual un conocimiento falso
en
que los vicios degradantes y las enfermedades venéreas son títulos
honrosos que le acreditan de nombre.
Si educáramos á los niños en estns cuestiones (que podrían ir ane
xas á la enseñanza de la fisiología, higiene y temperancia, establecida
teóricamente por la Ley de Alcoholes); si les hiciéramos ver su impor-

Finalmente,

á los

y

una

..
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tancia en la vida privada y en el bienestar público, yo creo, como los
miembros del Congreso Penitenciario de Washington, que acaso po
dríamos reducir el coeficiente abrumador de nuestra natalidad ilegí
tima.
*

*

Los niños buenos hijos de malos padres han sido especialmente
contemplados en la lei N.° 2675, que antes he citado y que ha sido
promulgada en el transcurso del presente año.
Este Congreso debería, pues, limitar su tarea á señalar las deficien
cias de esa ley y á solicitar su enmienda.
A la primera lectura, nótanse en ella olvidos importantes de me
didas preventivas que figuran invariablemente en las otras legislacio
nes extranjeras sobre igual materia.
Desde luego, aparece como indispensable prohibir la entrada de
los menores de 16 años á las tabernas, fondas ó bailes públicos, casas
de juego, de remolienda ó de tolerancia y aún á los teatros y circos
si no van acompañados de sus padres ó de alguna persona adulta.
La lei se limita á presumir el abandono del impúber que estuviere al
servicio de los establecimientos que acabo de indicar; castigando úni
camente al que indujere á un menor á frecuentar casas de juego ó le
facilitare los medios para ello.
No son éstas, por cierto, las medidas indicadas para prevenir la
corrupción de los menores, ni debe reducirse la ley á prohibiciones
platónicas, sino que debe castigar al padre cuyo hijo infrinja esas
prohibiciones y al dueño de la fonda, casa de juego, etc., que permita
al menor la entrada en su establecimiento, tal como lo hace la Ley
de Alcoholes con el tabernero.
Aun á riesgo de repetir disposiciones contenidas en otras leyes ú
ordenanzas, la Ley de Protección á la Infancia debe estampar esas
prohibiciones en sus artículos tanto para ir formando el Código de la
Infancia, como para evitar que se las olvide ó que no se sepa dónde
hallarlas, por estar diseminadas en otras resoluciones legislativas de
escasa ó ninguna aplicación.
.

Además,

las

que antes he mencionado, excepción
la Ley de Alcoholes que no se cumple,
contempladas y sancionadas en nuestras leyes

prohibiciones

hecha de la establecida
no están
expresamente
sustantivas.

en

—

—

A estas prohibiciones sería conveniente agregar todavía el castigo
más efectivo de los que incurren en la falta del N ° 5 del artículo 495
del. Código Penal, es decir, de los que incitan á los niños á la perversión
ofendiendo públicamente al pudor con acciones y dichos deshonestos.

En el silencio de ia lei, habrá que aguardar el reglamento anun
ciado en su artículo 14 para saber si el Gobierno opta por el sistema
de internados, por el de colocación en el seno de familias honorables
ó por la combinación de ambos sistemas, como lo recomendó el Con
greso Penitenciario de Bruselas de 1900, y lo venían insinuando los
anteriores desde el celebrado en Stokolmo en 1878.

—
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Aun cuando todos los Congresos Antropológicos, Penitenciarios
y
Patronales están de acuerdo en reconocer que la familia continúa sien
do el factor esencial en la formación del niño; aun cuando
yo estoy
convencido de la verdad de esta afirmación, rechazo
para Chile la colo
cación de los niños entre las familias de nuestros campesinos, por las
mismas razones aducidas por los delegados rusos al Congreso Peni
tenciario de Bruselas.
La ignorancia y pésimas condiciones de vida de nuestros
inquilinos; la falta del régimen de la adopción legal de hijos
que desconoce
nuestro derecho civil,
harían contraproducente la colocación entre
ellos de los niños moralmente abandonados.
La colocación en la ciudad tampoco sería beneficiosa, porque no
se alejaría al niño del medio malsano de la
urbe, con sus tentaciones y
sus facilidades para el ocio
y la vagancia.
En todo caso, tampoco podiían encontrarse en las ciudades mu
chas familias aptas para esta misión.
Pero de aquí no debemos concluir que el internado sea, entre noso
tros, la fórmula que solucione este problema.
Lejos de eso, los internados tienen gravísimos inconvenientes que
es necesario poner bien en claro.
El más grave de todos es el peligro del contagio del vicio.
«La virtud, dice el profesor Berthélemy, es como la buena salud:
> no se
comunica; el vicio, al contrario, es contagioso como la enfer» medad».
Las aglomeraciones son moral y fisiológicamente insalubres.
El internado es un pobi'e sistema educativo, porque aleja á los
niños de la vida y sus experiencias Los educandos internos son como
esas plantas
pálidas crecidas en la sombra, que agostan el sol y el aire
cuando debieran darles vida.
El internado da una educación artificial, porque acostumbra al
niño á cuidados y comodidades que no puede hallar en el medio en que
debe vivir más tarde.
Los procedimientos del internado son tan refinados que no pre
paran al niño para ganarse libremente el sustento con el oficio que se
le enseña.
Las ventajas del internado pueden reducirse ádos:
Es el único sistema capaz de reformar las naturalezas rebeldes,
disciplinar á los insubordinados, moralizar á los viciosos, y educar á
los niños habituados á la vida urbana que no soportan su translación
al campo.
Es el sistema más apto y más conveniente que el familiar para la
educación de las niñas.
Cuanto antes he expuesto es el fruto de la observación universal.
En todas partes, la internación como medio educativo de mucha
chos ha fracasado totalmente.
Por eso los Congresos Antropológicos de Turín, Penitenciarios de
Bruselas y Washington, Patronal de Amberes y de Educación Familiar
de Bi úselas han establecido uniformemente que la educación de los
niños debe basarse en la familia, recurriéndose á la internación única
mente como sistema de reforma.
En estos principios, se ha inspirado la ley húngara, que es la más
—

—

.
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adelantada del mundo entero, en cuanto á los sistemas que adopta
de los niños difíciles, viciosos ó de
para la preservación y corrección
lincuentes.
Debe, pues, rechazarse la internación como medio educativo de
niños buenos moralmente abandonados.
Toda institución que pretenda educarlos debe hacerles sentir el
ambiente moral que les ha faltado en su propia familia, haciéndoles
vivir como en familia.
Por eso yo, admirando el esfuerzo de nuestras instituciones
filantrópicas, no tengo fe en sus resultados.
Creo, al contrario, que, para que puedan ser útiles, deben salir
de las ciudades, transformarse en colonias agrícolas y tener á su frente
un personal que pueda dar a los asilados la sensación de que viven en
familia, en un hogar más sano y cariñoso que el que antes tenían.
No creo difícil tampoco realizar este anhelo. Si bien es cierto que
la condición social de nuestros campesinos no es favorable á la
colocación de los niños entre ellos, también lo es que el Estado posee
gn-ndes extensiones de terreno donde podrían instalarse colonias
agrícolas, con un régimen semejante al de la República de Freeville
ú otros establecimietos americanos.
Allí los niños vivirían en familia con los suministradores, emplea
dos y maestros; adquirirían la instrucción escolar y profesional nece
sarias, y se educarían convenientemente para la vida libre de ciuda
danos de una república democrática.

Podrían también ensayarse el sistema de la familia artificial á
ejemplo de Dinamarca, Estados Unidos, Suiza, etc., ó el establecido
en la Casa Benéfica de Turín. Ambos han dado espléndidos resultados
déla vida en fa
y son la más perfecta combinación del internado y
milia.
A un matrimonio de agricultores ó maestros, especialmente
preparados para su tarea, se les confía un grupo ó pequeña colonia de
niños de ambos sexos de diez á doce años, combinando hábilmente las
diferentes edades. El marido se dedica de preferencia á los niños, y la
casa y madre de familia.
esposa cumple su doble función de dueño de
Tal es el sistema de la familia artificial. Sus ventajas están en
que las madres son cuidadosamente elegidas, guifdas y vigiladas; que
la disciplina es severa y pedagógica; que las instituciones de benefi
cencia pueden atender mejor á los niños asistidos, y sobre todo, que
existe una familia real, honorable y preparada paia su misión.
La Casa Benéfica (que no difiere sustancialmente de los estable
cimientos de educación de Estados Unidos) fué fundada en Turín el
año 1889 por el juez LuisMartini. Eecibe de preferencia á los niños
moralmente abandonados, huérfanos, hijos de presidiarios ó de perso
nas depravadas; pero ha íecibido también á niños viciosos, culpables y
hasta delincuentes.
La señorita Lidia Poet daba cuenta del régimen del establecimien
to al Congreso Penitenciario de Bruselas, en los términos siguientes:

-

«Los

huéspedes

cama; atienden á
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de la Casa Benéfica

se

levantan temprano; hacen

persona], rezan una oración común y, des
pués de un frugal desayuno, salen en grupos, acompañados por uno
ó dos inspectores, y van á sus respectivas faenas. A mediodía, cada
inspector reúne su grupo, vuelve con él al establecimiento, almuerzan
todos y salen de nuevo al trabajo para regresar en la tarde déla mis
ma manera. Después de la comida, asisten á las clases dadas
por maes
tros y maestras de la ciudad, que prestan gratuitamente su concurso
y que les enseñan los conocimientos primarios, dibujo y música. Ter
minadas las clases y rezada en común la oíación de la noche, los niños
se recogen á sus dormitorios. Los
domingos y días festivos se dedican
á las prácticas religiosas, á ejercicios militares
y gimnásticos, á gran
des paseos, á conferencias y á las visitas de los directores y amigos del
su

su aseo

establecimiento.
«La Dirección coloca álos asilados según sus aptitudes y deseos
en los talleres y fábricas de la ciudad, cuyos
patrones se comprometen
á vigilar la conducta y trabajo del joven aprendiz y pasar al respecto
un informe periódico á la Dirección.
«El salario del hijo de la Casa Benéfica se divide en dos partes,
una mitad para el establecimiento como contribución
por las atencio
nes que le proporciona; la otra, que se coloca á su nombre en la Caja
de Ahorros en una libreta que guarda la dirección hasta su mayori
dad, para darle, a su salida de la Casa, la suma anual ó mensual que
juzgue necesaria para ayudarlo en sus comienzos».
La Casa Benéfica cuenta además con algunas familias de agri
cultores, donde van los niños de mala salud o que sienten afición
por los trabajos campestres. Últimamente se ha creado también una
sección de niñas abandonadas y otra de niñitos de 7 á 10 años que,
durante el día, van á las escuelas públicas para regresar al estableci
miento en igual forma que los demás asilados.
Hé aquí, me parece, un ejemplo hermoso, práctico y fácil de
imitar por los patronatos católicos, por la Sociedad Protectora y Pa
tronato de la Infancia.

El problema de la preservación y corrección de los niños malos,
vicioso^ ó anormales está asimismo en vías de solución, aunque las
conclusiones de los diferentes Congresos Internacionales son contra
dictorias.
El Congreso Penitenciario de Washington ha declarado que no
existen antecedentes bastantes para establecer si conviene ó nó crear
establecimientos especiales para niños anormales.
Mr. Henri H. Goddar, Director del Departamento de Investiga
ciones Psicológicas de la escuela especial paia niños débiles de espí
ritu de ambos sexos, de Vineland, (N. J.), sostuvo que era inútil y
hasta pernicioso colocar en establecimientos especiales a los niños
anormales de tendencias delictuosas; agregando que á menudo se con
seguía elevar su nivel moral confiándoles el cuidado de otros niños
de anormalidad más pronunciada, y haciendo pesar sobre los prime-
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la responsabilidad y vigilancia délas faltas de estos últimos en
que ellos mismos hubieran antes incurrido.
Esto ha sido comprobado también en la República de Freeville
y en casi todos los reformatorios: el medio más seguro de corregir á
un niño es darle una tarea en
que tenga una responsabilidad directa

ros

y

'

persona!.

Debo hacer notar, sin embargo, que las opiniones vertidas f
conclusiones aprobadas en el Congreso de Washington no han sido
aceptadas por las últimas legislaciones sobre la materia; las cuales
se han orientado más bien en las conclusiones del Congreso Antropo
lógico de Turín, celebrado en 1906.
La ley húngara establece que el niño debe ser aislado previa
mente del medio en que ha vivido; observado después para conocer
su estado
mental y físico y determinar así el tratamiento que le
conviene: entregando esta misión á los médicos á quienes inviste de
una autoridad
que jamás les había otorgado legislación alguna.
Cada asilo está bajo la dirección de un Médico-Jefe, quien ad
mite, sin formalidades de ninguna especie, á los niños conducidos
allí por sus padres, parientes, amigos, la autoridad ó la policía. Al
médico corresponde también la tarea de analizar la psiquis del niño
y hacer su eliagnóstico, prescribiendo el método de educación y
tratamieto apropiados.
En el Instituto de Tesmar, los niños en observación viven aislado,
en número de diez, á
cargo de un maestro, quien procura darse cuenta
de su mentalidad para suministrar al médico los datos que puedan
ilustrar su criterio.
Dnrante el período de observación, los niños se ocupan en trabajos
de jardín, reciben las lecciones del maestro y las visitas de un sacerdo
te que les instruye en la moral religiosa.
Una vez reunidos los antecedentes necesarios, el médico decide si
debe el niño volver á su familia, ser colocado en una familia extraña, en
un establecimieto
agrícola de régimen severo ó en una casa de correc
ción.
El tribunal falla definitivamente en vista del informe médico;
pudiendo también oír al niño, ásus padres y maestros.
Si el caso no es muy grave, se oculta el pasado del niño á la
familia en cuyo seno se le coloca. En caso contrario, se les dice la
verdad para que sigan, de acuerdo con un maestro designado al
efecto, las prescripciones morales y físicas indicadas por el médico.
Esta ley húngara podría decirse que guarda igual distancia délas
resoluciones extremas de los Congresos de Turín y de Washington.
Conviene también hacer notar que el sistema médico-pedagógico de
observación previa que ella preconiza está umversalmente admitído y consagrado. Fué adoptado en el Congreso Antropológico de Tu
rín á propuesta de G. A. van Hamel; lo había establecido antes la ley
holandesa de 1905; lo practican las escuelas de anormales de Alema
nia y Estados Unidos, y lo estableció gratuitamente hace muchos
años el «Patronato Familiar», creado por Mr. L. Albanel, juez de ins
trucción del Tribunal del Sena.
Últimamente, el Senado francés acaba de votar la ley que crea en las
comunas y departamentos los cursos de
perfeccionamiento, anexos á
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las escuelas elementales públicas, y las escuelas especiales de perfec
cionamiento que podrán contar con internado y medio internado.
Cualquiera importancia que se atribuya a los establecimientos es
peciales para niños anormales, no puede negarse que es indispensable
cuidar de la educación de estos niños para prevenir el
peligro social
•

que

representan.

La escuela pública es para ellos deficiente
y aun malsana.
Como no pueden colocarse al nivel de sus compañeros, son el
blanco de sus burlas; toman horror a la escuela; i de ahí á hacer la
{cimarra (hacer novillos), vagir por las calles, corromperse y
delinquir
no hay más
que una pendiente fácil y fatal.
Entre nosotros, el primer ensayo podría hacerse
ampliando las
funciones del Laboratorio de Psicología Experimental,
separándolo
del Instituto Pedagc'igico, y confiándole la observación
y diagnóstico
de toda clase de niños anormales, no sólo de les atrasados intelec-

tualmente,

como ocurre

hoy.

Podrían crearse además clínicas médico-pedagógicas anexas á las
escuelas correccionales y á las instituciones privadas de protección á
la infancia, donde pudieran llegar en observación los niños conduci
dos por sus padres, parientes, amigos, por la autoridad y la
policía.
En estos establecimientos, deberían crearse asimismo secciones
especiales para el tratamiento y reforma de los anormales.
Allí estarían los niños, no por castigo sino en curación, y se
pro
curaría no alejarlos de sus familias, sino al contrario, buscar en ellas
el auxilio indispensable al éxito del tratamiento,
Complementaría esta obra una propaganda gubernativa y social,
por medio de cursos y conferencias amenas, que instruyeran a los pa
dres en todos estos interesantes problemas.
*
*

*

Réstame ahora indicar algunas medidas generales de prevención
de la criminalidad infantil, sin distinción de categorías en los niños.
En este orden de ideas, cabría completar las disposiciones de la
ley N.° 2,675 adoptando medidas más eficaces para prevenir la va
gancia y la ociosidad de los niños en las ciudades.
La influencia de este factor en la criminalidad infantil no creo
que pueda ser puesta en duda. No ha habido Congreso Penitenciario
ó Antropológico en que no se haya patentizado con cifras y estadísti
cas minuciosas la influencia abrumadora de la
vagancia en la forma
ción de los futuros delincuentes.
Bien poco, desgraciadamente, podremos hacer en Chile mientras
no
tengamos la ley que, proclamando el derecho del niño á la instruc
ción, haga ésta obligatoria
Mientras llega esa anhelada conquista, debemos limitarnos á pe
dir que se aumenten los campos de juego; que se busque mayor coo
peración en el público á la obra de la escuela; que se dé mayor desa
rrollo a la enseñanza manual y se establezcan conferencias para los
padres sobre temas prácticos dirigidos á mejorar y embellecer sus
hogares, para que el niño no sienta con tanta fuerza la atracción ma
léfica del arroyo.
pbot.

Á

la in».—29
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En esta tarea, pueden también ayudar eficazmente el clero y la
prensa, guiando el sentimiento público hasta hacer triunfar la con
vicción de que la más fegura preservación del crimen está en cuidar
de los niños para impedir que se conviertan en ociosos y vagabundos.

se

Ningún sistema educativo ó correccional puede ser eficaz si no
deja al juez y á los directores ó á los médicos la mayor amplitud

y la más absoluta libertad para determinar la forma y duración del
tratamiento que conviene aplicar ácada niño.
Los plazos fijados por el artículo 233 del Código Civil son excesi
vamente cortos: en un mes, nada puede hacerse; en seis meses, apenas
alcanza á iniciarse el tratamiento.
Igual cosa ocurre con las penas que pueden aplicarse al niño delin
cuente, en vista de las reducciones de dos, tres y más grados que au
toriza el artículo 72 del Código Penal.
Es necesario, en consecuencia, suprimir todo plazo y, a ejemplo
de todos los países civilizados, dejar la fecha terminal del trata
miento exclusivamente entregada á las personas encaigadas de apli
carlo.
Estas personas, á su turno, deben ser especialistas, de la mayor
competencia posible en medicina, psicología y pedagogía, cuidando el
Estado de preparar convenientemente el personal de los estableci
mientos de preservación ó corrección de niños.
*
*

*

las medidas dirigidas á reprimir la criminalidad
carácter preventivo y educativo,
Para todo niño, aunque sea un delincuente, no deben existir
castigos sino medidas de reforma.
Es un giave error, de funestos resultados, condenar á un niño
por un delito, encerrarlo en una cárcel, marcarlo de infamia para el
resto de su vida, cuando apenas comienza su existencia.
Las distinciones que se hagan no deben, pues, basarse en el dis
cernimiento sino en las condiciones del sujeto. El período de reforma
—no de
pena— debe graduarse para cada nifio según su examen mé
dico-pedagógico, sin tomar en cuenta para nada la g-avedad del de
lito ó falta cometidos. Y puesto que se trata de corregir al niño evi
tando que vuelva á delinquir, ni debe figurar como reo ó procesado ni
debe salir á la vida libre mientras no dé muestras claras de haberse
transformado en un individuo normal.
Debemos, en consecuencia, abogar por que desaparezcan las dis
tinciones de responsabilidad infantil y las reducciones de las penas
que consagran los artículos 10 números 2.° y 3.°, 11 número 2.° y
72 de nuestro Código Peral.
Antes de la mayoridad penal, ó sea hasta los 18 años cumplidos,
el niño debe ser considerado como un sujeto ajeno á toda pena ó cas
tigo, digno de reforma únicamente, fijándose, como regla general,
Por

último,

aun

infantil deben tener

un
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la

excepción que consagra el artículo 309 del citado Código al declarar
que «cuando el mendigo fuere menor de catorce años, la autoridad
adoptará las medidas que prescriban los reglamentos».
En lugar, pues, de esas distinciones teóricas basadas en el
discer
nimiento y de esas reducciones de penas que nada
mejoran, podría
establecerse en nuestro Código Penal, en el número 2.° del artículo
10, la siguiente disposición:
Están exentos de responsabilidad criminal:
«2.° Los

D
»

menores

de 18 años.

«Si antes de esta edad un niño cometiere un acto
equivalente á
crimen, delito ó falta, el juez tomará las medidas convenientes
para
su refoima
del ramo».
y educación, en conformidad á las

Con este simple precepto,

famante, la pena de duración
b^rlai- condicional.

suprimiriamos
fija y quedaría

el

leyes
castigo,

la mancha in
abierto el campo á la li-

Ningún sistema puede resultar

sin este último requisito.
la causa por la cual el niño haya sido sometido
aun tratamiento educativo ó correccional, no debe ser devuelto ala
familia ó á la nación sin un período
previo de libertad condicional.
Desde el principio al fio del tratamiento, debe inculcarse al niño
la conciencia de su
responsabilidad y sus deberes. Lo que gane debe
ganarlo cemdicionalmente, ó sea, si observa buena conducta; con su
salario debe pu 'gar las faltas en
que incurra; con su regeneración debe
adelantar la fecha de su completa libertad.
Anadie mejor que á los niños puede
aplicarse el sistema progre
sivo irlandés que para ellos ofrece teda clase de
ventajas v ningún in
conveniente.

Cualquiera

que

sea

*
*

*

S< -ñores Congresales, aun á
riesgo de ser majadero, no terminaré
sin recordaros lo que viene
repitiéndose en todos los tonos por todos
los Congresos Penitenciarios,
Antropológicos y Patronales:
«La solución de los problemas penales está en la
salvaguardia de
la infancia.
«La familia como medio educador será
siempre el mejor de todos
los sistemas.
«Los asilosy casas de corrección
(que convendría llamar más bien
cásasele
de beneficencia ó de reforma) deben
edacación,_
organizarse
con
arreglo á los principios de la eelucación familiar.
«La educación mora! del niño debe
ocupar el puesto preeminente;
es
preciso, antes que todo, fortificar su voluntad y formar su carácter.
«El Estado y las instituciones
privadas deben obrar conjuntamen
te; aislados no pueden recoger todos los frutos útiles».
*

*

Del bosquejo precedente sóbrelas
complejas cuestiones compren
didas dentro de la prevención de la criminalidad infantil
lógicamente
fluyen las conclusiones que voy á someter á vuestra ilustrada conside
ración. Y no necesito deciros que, al redactarlas, sólo he
procurado
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adaptar á nuestras condiciones nacionales las realidades de otros paí
ses, o las aspiraciones formuladas por los sabios, jurisconsultos y maes
tros de todas las naciones civilizadas, en los últimos Congresos Peni
tenciarios, Patronales

y

Antropológicos.
CONCLUSIONES

El Primer

Congreso de Protección ala Infancia, teniendo

en cuen

ta que contribuyen á aumentarla criminalidad infantil todos los fac
tores que debilitan la raza, acrecientan las causas mórbidas y agravan

la miseria fisiológica délos projenitores, acuerda:
1.° Reclamar la adopción de medidas más eficaces para combatir
el alcohoü mo, la tuberculosis y la sífilis;
2.° Reclamar asimismo la pronta reglamentación del contrato de

trabajo;
3.° Invitar á los poderes públicos, á la prensa y á los partícula
al estudio sobre la conveniencia de dictar medidas que eviten la
propagación de enfermedades infecciosas, exijan condiciones de salud
para contraer matrimonio, provean ala esterilización de los criminales
reincidentes y reglamenten la inmigración y permanencia de extranje
ros en el territorio chileno.
res

Para remediar el abandono legal y moral de los hijos nacidos fue
de matrimonio y procurar reducir su número, el Congreso estima
necesario:
1.° La reforma de nuestra legislación civil, á fin de:
a) Autorizar la investigación de la paternidad, sea libremente, sea
cuando exista un antecedente material emanado del presunto padre;
b) Proveer ala guarda de los hijos nacidos fuera de matrimonio,
confiriendo los derechos de patria potestrd al padre ó madre ilegítimos;
c) Reconocer á todos los hijos nacidos fuera de matrimonio el de
recho á ser alimentados, criados y educados por sus padres y á here
darlos en una parte de sus bienes.
2.° Una propaganda activa del Gobierno, del clero, déla prensa
de
los particulares, dirigida:
y
a) A reducir en lo posible nuestra elevada natalidad ilegítima;
b) A remediar los errores de nuestra educación sexual;
c) A dar á los niños una educación cívica y de fisiología, higiene
y temperancia, en forma directa, continua, gradual y pedagógica, para
que puedan formarse cabal conciencia de la importancia déla función
sexual en la vida y en el bienestar público, y de la necesidad de cuidar
de la propia persona.
3.° La creación en los hospitales y casas de maternidad de represen
tantes fiscales ó de instituciones de beneficencia, que tengan por mi
sión:
a) Instruir á las madres solteras sobre los cuidados que deben
prestarse al niño antes y después de su nacimiento;
ra
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b) Establecer la paternidad del niño y obtener del
cesarios auxilios pecuniarios;
c) Ser el protector de la madre y el guardador del

padre

los

ne

hijo.

*
*

Para

*

la delincuencia de niños normales nacidos de
padres
el Congreso lecomienda:
1.° La adopción de medidas legislativas
que hagan efectiva la res
ponsabilidad de los padres por el abandono de sus hijos;
2.° La privación de la patria potestad;
3.° Su transferencia al Estado ó á instituciones de beneficencia
que eduquen al niño en colonias ó establecimientos basados, en lo po
sible, en el régimen familiar;
4.° La prohibición de admitir á los menores de 16 años en las ta
bernas, fondas ó bailes públicos, casas de juego y prostitución; y
también en los teatros y circos si no van
acompañados de sus padres
ó de alguna persona adulta;
5.° La adopción de medidas sociales, judiciales y
prácticas que
mejoren la condición de los hogares que importen un peligro á la inte
gridad física y moral de los niños.

prevenir

indignos,

*

*

*

Para preservar de la criminalidad,
corregir y educar á los niños
el Congreso recomienda:
1.° La adopción de sistemas de reforma basados en el estudio

anormales,

médico-pedagógico del niño;

2.° El aislamiento del medio en
que haya vivido antes;
3.° La creación de clínicas ó dispensarios
médico-pedagógicos gra
tuitos para el examen y diagnóstico de los niños anormales;
4.° La creación de secciones especiales para su educación, anexas
á escuelas públicas
superiores, á establecimientos de beneficencia sub
vencionados por el Estado y á las escuelas correccionales;
5.° La apertura de cursos y conferencias
públicos, á fin de instruir
á las familias sobre los medios de corregir las malas tendencias de sus
.,

híJ03.

*

Para

ciudades,

suprimir
el

la

vagancia

y ociosidad de los niños de las grandes
derecho del niño á la instrucción,

Congreso, proclamando el

reclama:
1.° La educación obligatoria para todos los niños de siete á trece
años que hab:ten el territorio chileno;
2.° La adaptación de la educación pública á la idiosincracia
y ne
cesidades nacionales y á los intereses del niño;
3.° La implantación en mayor escala de la enseñanza
manual;
4.° El aumento de los jardines infantiles
y de los campos de
juego;
_

—
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5.° La creación de cursos y conferencias para los padres sobre me-i
prácticos de mejorar y hacer más alegres sus hogares;
6.° Mayores esfuerzos de parte del clero y de la prensa para incul
car al público la convicción de que el más seguro remedio contra el
delito está en cuidar de los niños, evitando que se conviertan en vagos

dios

y perezosos.

*

*

*

Como normas generales para todo tiatamiento científico y peda
gógico de los niños abandonados, viciosos, anormales ó delincuentes,
el Congreso recomienda:
l.° La adopción de medidas de profilaxia, penales y penitenciarias

basadas

a)

en:

El

patronato

en

la familia,

en

la escuela ó

en

talleres de apren

dizaje;
b) La educación moral y

c)
d)
e)
/)

religiosa;

La instrucción;
La educación profesional;
El régimen disciplinario;
La liberación condicional

2.° Suprimir las distinciones basadas en la edad ó en el discerni
miento del niño;
3.° Equiparar, en lo posible, los regímenes de educación y correc
ción, suprimiendo todo concepto de castigo al menor de 10 año3 y de
clarándolo, en consecuencia, ajeno á toda legislación penal;
4.° Fundir ambos sistemas, preventivo y penal, en exámenes mé
dico-pedagógicos y psicológicos del niño;
5.° Dejar á la justicia y á la elirección ele ! 03 establecimientos
educativos ó de reforma la mayor libertad posible en la elección del
tratamiento que corresponda aplicar á cada niño;
6.° Fijar sólo un plazo máximo para la duración del tratamiento
que se adopte, el que deberá cesar cuando el menor alcance su mayor
edad civil ó su mayoridad penal;
7.° Preparar y seleccionar cuidadosamente al personal médico,
administrativo, judicial y pedagógico á quienes se confía la educación
ó reforma de los niños abandonados, viciosos, anormales ó delin
cuentes.

^M*

Protección de niños abandonados
POR

TOMAS

RAMÍREZ

Primer

Congreso

Nacional de Protección á la Infancia

Protección de niños abandonados

n
CONDICIONES

De lo expuesto
conviene sintetiar.
I.— La acción

se

deducen

GENERALES

alguna1;

consideraciones

generales

que

pública y privada se ejercita hoy en todos los
cultos para proteger á la infancia contra los peligros fisiológicos
y morales que la acechan.
IT. Esta acción, engendrada primeramente por el solo sentimiento
religioso de la caridad cristiana, se justifica y se impone hoy día:
a) Como una expansión ó manifestación de ese mismo sentimien
to, llámesele ahora de caridad, de fraternidad ó de humanidad, latente
en el fondo de la conciencia de nuestras sociedades civilizadas y que
tiene su parte no pequeña en los actos individuales de la vida privada,
en la política de los estadistas y en las dacisiones legislativas.
b) Por razones de engrandecinuento económico y militar de los paí
ses, ya que así se conservan y utilizan más brazos para la producción y
más soldados para la guerra; razones éstas de carácter político primor
dial en el estado actual del mundo, porque á ellas van ligadas la expan
países

—

sión y la vidajnisma de los países.
c) Por razones de carácter netamente social, como prevención y
represión de la criminalidad, de la postituoión, de la miseria fisiológica
y económica, qr;e son las grandes plagas que se extienden sobre las so
ciedades, poniendo en peligro la conservación de la raza, el oiden pú
blico, la estabilidad de las instituciones y el progreso de los países. En
KOTA.— La primera parte de este trabajo, que es una exposición histórica de
jurídica de la infancia, no ha pedido ser incluida porejue su autor no
pudo entregarla oportunamente sacada en limpio.
Cerno en realidad no es de necesidad absoluta para la inteligencia del resto
del trabajo y para las conclusiones presentadas al Congreso, hemos prescindido
de ella con consentimiento del autor.
la condición

—

este

concepto,

la acción
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protectora,

—

oficial y

privada,

ciedades modernas tanto más necesaria y debe

ser

se

hace

en

tanto más

las

so

enérgica

ellas obra un mayor número de elementos
y persistente cuanto que en
de miseria orgánica y depravación moral qne en las sociedades antiguas
ó en otras de civilización inferior: las condiciones aníi-h'g'.énicas de la
vida, las del mundo ece nómico y la relajación de las costumbres forman
un pavoroso conjunto de circunstancias que moma se había piesentado
antes á las meditaciones del filósofo y á la actividad del estadista.
d) A estas razones de inmediata evidencia pueden agregarse otras
más lejanas,' menos tangibles, pero igualmente efectivas para quienes
admitan estímulos de proyección aúa más amplia, moral y polírica: es
la hi manidad toda quien está interesada en esta obra de salvación
porque la conservación y mejoramiento de los individuos es base pri
mordial para Ja conservación y el acrecentamiento del acervo de la ci
vilización mundial en todas sus manifestaciones industriales, científicas,
artísticas: la miseria física y moral, engendrando las diversas formas de
la degeneración orgánico-mental, es ano de los mayores obstáculos con
que puede tropezarse en la marcha hacia el ideal del perfeccionamiento
humano y hacia la conquista de la felicidad q-je anhela, cada, hombre.
El problema es sobre todo interesante para los pueblos de raza

blanca especialmente trabajador en ese sentido, que son lrs porta-es
tandartes déla civilización cristiana y cuyo poder está expuesto á reci
bir el peso abrumador de los pueblos de raza amarilla, que empiezan á
despertar de su letargo.
III. La intervención del Estado es recamada por el común de la
opinión pública de las naciones: a) porque en muchos casos no puede
obrarse con eficacia sino por medio de la ley; b) porque la acción privacía es insuficiente á causa de no disponer ni de les recursos pecuniarios
ni de la fuerza é influencia de la aatoridad que una obra tan vasta exige;
c) porque la iniciativa privada requere por lo genera', una fiscalización
suele no responder
que sólo el Estado piede ejercer, y porque, además,
en sus obras propias al espíritu ele los tiempos, resistiéndose á menudo
de. una tendencia sectaria que restringe da hecho ; u campo de beneficios
y que la conciencia pública rechaza actualmente.
Son las mismas razones que vienen alegándose desde hace tiempo
de asistencia
para pedir la incorporación al Estado del servicio general
—

pública.

IV. La teoría y los hechos, por lo tanto, no aceptan la filosofía del
darwinismo social, predicada por Spencer y oíros, tanto al Estado como
á los particulares, manifestándoles que debe dijarse obrar á las fuerzas
naturales dentro de la sociedad para que se produzca en ella una selec
ción semejante á la del reino animal; que los elementos débiles deben,
en consecuencia, quedar entregados á su propia suerte.
A este concepto, tan esencialmente repugnante á los sentimientos!
crisiianos que dominan en las sociedades cultas, parecen éstas respon
der con este otro: que la esperanza de una humanidad vigorosa puede
fundarse, no tan sólo en los efectos de una selección que aniquile al dé
bil para que triunfe el fuerte, sino también en el aprovechamiento de
parte de las energías de éste para levantar la condición, de aquéL
V. Hoy no se hace disrinción en la condición fisiológica ó jurídica
de la criatura para dispensarle protección, creyéndose, al contrario, tan—

—

—

to más necesaria

esa

protección
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cuanto más

desgraciados

condiciones para el niño. La experiencia recogida

-sean

estas

motivo de esta
acción ha venido á demostrar la necesidad de revisar ciertas institucio
nes jurídicas precisamente en vista del mayor desastre que su criterio
actual acarrea sobre determinados individuos, influyendo así posirivamente en el cambio del concepto juríd ico-social del Derecho.
La experiencia demuestra, por ejemplo, la mayor mortalidad de los
niños ilegítimos, y su mayor contingente á la criminalidad, la prostitu
ción y la mendicidad, producidos indirectamente y á lo menos en parte
por los sistemas legales que rigen la condición de estos hijos ilegr irnos.
VI. Hay una marcada diferencia entre el criterio y el rumbo adop
tado para la protección á la infancia en los países latinos ó católicos y
el que prevalece en los países saj ones ó protestantes.
En estos unimos la secularización ó apropiación por el Estado de
los bienes eclesiásticos con motivo de la Reforma Loterana detuvo, por
falta de elementos, la fecunda labor de la Iglesia, lo que ha producido
allí daños maiy visibles, primero por la inexistencia ó por la gran limi
tación de sus instituciones benefactoras; segundo porque el progreso de
las ideas en este orden efe cosas ha sido en cierto modo detenido, resis
tiéndose de indiferencia el sentimiento social y de falta de comprensión
la acción legislativa. Una reacción se nota, sin
y estímulos suficientes
embargo, en algunos de ellos en los últimos años, v-. gr. en Suecia, No
ruega y Dinamarca.
Aun más: ha desviado, el criterio político en algunos de esos países
haíta lanzarlos por una vía que la experiencia ha demostrado ser desas
trosa para las finanzas públicas y para los fines sociales perseg.údos.
La apropiación de los bienes eclesiásticos produjo, por ejemplo, casi
á un tiempo en Inglaterra y en Suiza en el siglo XVI, la creación del
impuesto de pobres, que echó exclusivamente sobre el Estado la carga
de hacer limosna á los menesterosos, erigiéndose así en obligación de la
autoridad y en derecho de todos la caridad privada que antes practica
ba la Iglesia con mayor discernimiento y provecho, aun cuando se le pu
diera crhicar no haber empleado en ello todos los emolumentos que la
piedad de los fieles acumulaba en sus arcas con tal objeto.
De esa manera se gravó inconmensurablemente á los pueblos, no
sólo en beneficio de las verdaderas necesidades, sino de los ociosos y vi
ciosos y se engendró, en sentir de respetables opiniones católicas y pro
testantes, el pauperismo que ha afligido á esas naciones en forma que
tal vez no ha tenido igual en otras.
Así también en estos mismos países sajones ó protestantes no ha
germinado la idea de una protección sistemática y completa de la infan
cia abandonada, que comprenda á la vez los huérfanos, los expósitos,
los niños indigentes y los moralmente abandonados. Se ha hecho una
confusión entre las tres primeras categorías y se había descuidado la úl
tima hasta que, en vista de los resultados socialmente negativos de las
medidas respecto de aquéllas, los esfuerzos se han finalmente concen
trado de preferencia en esta última, instituyéndose los reformatorios y
escuelas industriales esparcidas hoy en Alemania, en Inglaterra y sus
colonias y en algunas localidades de Estados Unidos, de donde han pa
sado á Francia y otros países, pero cuyos buenos efectos no aparecen
aun bien, claros según ciertas estadísticas.
—

con

—
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«Después de la reforma penitenciaria de 1887 y de la creación de
las escuelas industriales», dice en efecto, Bechterew, refiriéndose á Ingla
terra, «el número de crímenes.bajó bruscamente. A lo menos el número
de los detenidos acusaba una disminución notable. Así la población de
las prisiones, que todavía en 1878 contaba 30.833 detenidos, había ba
jado el año siguiente á 19,818; diez años más tarde no era sino de
14,958, y en 1892, de 12,663.. Desgraciadamente, este número se ha
aumentado rápidamente en seguida. En 1901 el número de condenados
á prisión se elevó á 166,794; dos años más tarde, .196,144; y en 1903, á
210,482. Se ve, pues» añade «que la disminución del número de dete
nidos era debida á causas accesorias y no á un abatimiento de la crimi
.

—

—

nalidad».
En Estados Unidos parece también que el medio social por lo me
nos tiende á frustrar los resultados de los reformatorios
y escuelas in
dustriales, y ha obligado á los estadistas y filántropos á propiciar la
traslación de sus pupilos á las extensas comarcas del Far West, en don
de muchos han llegado á convertirse en honrados propietarios.
Los datos del Canadá, son más ccnscladores, sin embargo, acerca de
esas instituciones.
Otra observación que cabe hacer respecto de este grupo de países
protestantes, es que no se ha revelado allí en grado suficiente el espíritu
de verdadera filantropía y dulzura que debe presidir á la dirección de
todos esos niños, sin dejar por eso de ser firme: ha habido, por una
par
te, dureza y hasta crueldad en su tratamiento, y por otra, el deseo exa
gerado de obtener utilidad pecuniaria con ellos en los diversos estable
cimientos ó formas de asistencia, descuidando en cambio su educación
moral y haciendo acaso germinar en su corazón sentimientos de odio
hacia sus benefactores y hacia la sociedad.
La historia del tratamiento de estes niños en Alemania,
per ejem
plo, ha sido bien triste.
Por consiguiente estimo que, en general, nc debe tomarse á esos
países como un modelo en esta materia, sin perjuicio naturalmente de
aprovechar, adaptándolas, aquellas de sus instituciones ó criterios que
aparezcan mejor informados allí que en los otros.
Por lo que hace á Chile, creo que debemos inspirarnos fundamen
talmente en las instituciones francesas, en primer lugar porque constiti yen el conjunto tal vez más completo que existe actualmente sobre la
.

materia;

.

en
segundo lugar perqué el espíritu que las ha informado, lleno
de amor á la infancia, se aviene muy bien con nuestra
psicología social,
esencialmente caritativa por razón del predonñnio del sentimiento reli
gioso católico; en tercer lugar, porque existe similitud entre las costum
bres de aquel país y las del nuestro, al cual han servido generalmente
de modelo, actuando, por lo tanto, aquí como allá y en
análoga forma y
dirección factores idénticos de este problema; y finalmente, porque, si
bien por motivos diversos, este problema es tan premioso
para Chile
como lo es para Francia: allá nacen
muy pocos niñes, la primavera de la
vida es avara de sus flores, y por eso ante todo hay interés
supremo en
conservarlos, amagado como está el porvenir político de la Francia, por
Ja despoblación; aquí nacen muchos, nuestra primavera es exuberante
y pródiga, pero el aquilón los troncha casi al nacer, y nuestro país, por
su aislamiento
geográfico, la estrechez de su suelo y las dificultades de
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su producción comparados con otros
países de la América Latina, nece
sita ante todo conservar su raza y reposar en ella su engrandecimiento
futuro, reducidos como estamos casi á nuestras propias fuerzas.
VIL—Considerando las diversas instituciones jurídicas estableci
das al presente en los principales países cultos, dirigidas especialmente
á la defensa del niño, pueden clasificarse y resumirse de la siguiente ma
nera:

A) Instituciones jurídicas

que tienen por objeto proteger la criatura
de nacer.
A esta categoría pertenecen directamente:
l.° Las disposiciones que castigan los atentados criminales contra
el niño en jestación: aborto, embrioctc-nía, lesiones á la madre, etc.
2.° Las que prohiben aplicar castigos á la mujer en cinta ó hacerla
sufrir otras graves impresiones morales.
3.° Las que limitan y reglamentan el. trabajo de las mujeres en
cinta.
4.° Las que suministran socorros pecuniarios á las mismas.
5.° Las que establecen servicios gratuitos de maternidad, á don
de puedan recogerse en cualquier estado del embarazo.
B) Instituciones jurídicas que tienen por objeto defender al niño ya
nacido en su vida y su salud.
A esta categoría pertenecen:
1.° Las disposiciones que castigan el infanticidio y el abandono y
exposición de niños.
2.°—Las que castigan el ocultamiento ele parto y la suplantación
de niño.
3.° Las que castigan la incuria de los que encuentran un niño
abandonado y no lo auxilian.
4° Las que castigan el secuestro y el rapto de niños.
5° Las que previenen ó castigan les malos tratamientos ó atenta
dos de obra, ejercidos sobre ellos por les padres ú otras personas.
6.° Las que castigan los abusos deshonestos cometidos sobre niños.
7.° Las que estimulan á las madres á criar personalmente á sus
hijos y á reconocerles cuando son ilegítimos.
8.° Las que reglamentan la industria de las nodrizas.
9.° Las que crean instituciones destinadas á suministrar alimen
tación y cuidado á los niños que transitoriamente no pueden ser atendi
dos por sus madres.
Las que crean asilos de huérfanos, casas de expósitos y otros
10.
establecimientos para niños abandonados.
Las que limitan y reglamentan el trabajo de los niños en las
11.
fábricas ó en las industrias insalubres.
Las que prohiben emplearlos en ejercicios peligrosos para su
12.
organismo ó su vida.
13.—Las que estatuyen acerca de la edad en que deben empezar
sus estudios y sobre la edificación escolar y determinan los planes de es
tudios como los horarios de clase y el mobiliario y material de enseñan
za con fines higiénicos.
14. Las que estatuyen sobre la edad del servicio militar obligato
rio y lo reglamentan.
15.-—Las que establecen el servicio médico escolar.
antes

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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16. Las que fomentan los ejercicios al aire ubre.
17. Las que favorecen las excursiones ó permanencia de los niños
fuera de los grandes centros urbanos.
18. Las que tienden á compeler a los que están obligados por la
ley á dar al niño los auxilios pecuniarios á que sea acreedor.
19. Las que sostienen hospitales, sanatorios y dispensarios para
niños.
C) Instituciones jurídicas que tienen por objeto colocar al niño en las
condiciones intelectuales y morales que necesita para ser un miembro sano
y útil en la sociedad.
A esta categoría pertenecen:
l.° Las disposiciciones que prescriben y garantizan la educación
—

—

—

—

—

primaria obligatoria.

2.° Las que establecen centros de trabajos manuales, escuelas de
continuación y de artes y oficios para prepararse en las industrias.
3.° Las que crean establecimientos erpeciales para niños física
mente defectuosos y para niños mentalmente anormales y atrasados.
4.° Las que prohiben la mendicidad infantil, ya sea franca, jTa di
simulada.
5.° Las que prohiben el vagabundaje infantil.
6.°—Las que establecen el ahorro escolar.
7.° Las que proveen al auxilio de les niños ó jóvenes salidos de los
asiles, reformatorios, escuelas industriales, etc.
8.°— -Las que prohiben ó reglamentan el trabajo ambulante de los
niños en las calles.
9.° Las que prohiben la entrada de niños á los garitos, tabernas,
—

—

—

—

—

.

—

prostíbuks, teatros, clufcs, etc.
Las que prohiben el suministro de dinero á interés á los niñes.
10.
11. Las que castigan la corrupción de menores y la seducción de
—

—

niñas.
12.

Las que crean reformatorios, escuelas industriales ó colonias
agrícolas para los niño-s delincuentes ó rebeldes.
13. Las que establecen una cooperación educativa entre la escue
la y el hogar, entre los maestros y los padres ó guardadores.
14. Las que cancelan la potestad de los padres ó guardadores que
han abandonado moralmente á sus hijos y proveen á la tuición legal de
—

—

—

éstos.

D) Instituciones jurídicas que tienen por objeto aplicar ó vigilar cómo
cumplen las disposiciones especiales que protegen la infancia.
A esta categoría pertenecen:
1.° Las disposiciones que crean servicios ó funciones policiales
para velar por que se respeten las leyes sobre educación primaria, regla
mento de nodrizas, asilos, hospitales, etc.
2.°— Las que establecen tribunales y procedimientos especiales para
se

—

los asuntos infantiles.
3.° Las que instituyen consejos tutelares: de los niños á fin de que
intervengan en los asuntos que les conciernen.
VIIL— Estos diversos objetivos de la intervención del Estado, pe>r
numerosos que parezcan, no comprenden aún todas las oportunidades
en
que puede intervenir útilmente en el problema de la infancia que pe
ligra; y especialmente que las medidas adoptadas no son completas ni
—

—

han sido

siempre

eficacia, algunas

e
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bien meditadas y

-

requieren, ademas,

tras reformas de trascendencia

dicos que actualmente

imperan

en

las

en

los

para

su

mayor

principios jurí

legislaciones civiles,

y sobre todo

penales.

a) Entre estas últimas deben contarse, en lugar preferente, las que
miran al concepto actual de la responsabilidad infantil y á la rigidez y
duración de las penas, cuya modificación se impone como indispensa
ble, para que los establecimientos de corrección ó reforma no sean en
trabados en su acción social.
«La delincuencia infantil es una triste realidad en todas las esferas
sociales. Según la generalidad de los Códigos vigentes, se presume, sin
embargo, juris et de jure, que no puede existir, á lo menos hasta cierto
momento.

«Las leyes penales inglesas, por ejemplo, declaran absolutamente
irresponsable al menor de siete años; los Códigos penales de Italia, Es
paña y Brasil, al menor de nueve años; los de Chile, Argentina, Vene

zuela, Honduras, etc., al menor de diez años; el de Alemania al
de doce años; el de Austria a] menor de catorce; el de Francia al

menor
menor

de dieciséis; el de Montenegro, entre los quince y diecisiete años.
«No obstante, las estadísticas de todas partes, lo mismo que los es
tudios de los hombres de ciencia, demuestran que niños menores de 17,
de 16, de 14, de 12 ó de 10 años cometen hechos delictuosos. La estadís
tica criminal del año 1907 de las tres Escuelas Correccionales que exis
ten en Chile (dos de Santiago y una en Concepción) acredita que en este
año ingresaron á estas escuelas 619 niños de ambos sexos, 546 hombres
y 73 mujeres. De estos 204 eran de diez a doce años, 211 de trece á quin
ce y 201 de dieciséis á dieciocho. De ese mismo total, eran
segunda ó
más veces presos, 197; y respecto de las causas de la prisión, había 3 por
homicidio, 24 por lesiones, 36 por robo, 5 por estafas, 6 por sodomía. La
estadística no contiene datos relativos á niños menores de diez años,
porque éstos no pt-eden ingresar a la Escuela Correccional; pero es evi
dente que deben contarse entre ellos muchos autores de hechos delic
tuosos.

«La razón de estos hechos es la misma que desmiente en general y
á la presunción de los Códigos: es antojadizo fijar un mo
como punto de partida de las acciones delictuosas ante
la sociedad. La mentalidad del hombre se desarrolla á medida que el ce
rebro evoluciona, y esta evolución data desde el vientre materno»; y por
esto sólo sería ya imposible fijar por una línea divisoria matemática el
fin de la irresponsabilidad, si no existieran aún las variadas circunstan
cial que peculiarizan este desenvolvimiento mental en cada individuo y
que influyen por esta vía enteramente subjetiva en sus actos.
Por eso también resultan antojadizas las gradaciones de responsa
bilidad que pretenden hacer los Códigos á partir de la edad inicial, gra
daciones que varían de legislación á legislación y aun dentro de un mis
mo
país según el diverso concepto metafísico moral, que informa á los

objetivamente
mento preciso

legisladores.

Es, pues, necesario abandonar estos criterios y, por lo tanto, el del
discernimiento del joven delincuente en que se basan los Códigos actua
les. «Es inútil que se argumente con que un niño no tiene diez años de
edad, si á pesar de ello ha muerto á un hombre y no por accidente y se
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de lo ajeno con fuerza en las cosas ó con violencia en las
perso
la sociedad debe tener el derecho de adoptar á ese respecto las me

apropia
nas:

didas adecuadas para defenderse y corregirlo. Lo demás es simplemente
inadmisible».
La experiencia carcelaria, la que se refiere especialmente á los esta
blecimientos para jóvenes delincuentes, demuestra asimismo que «las
medidas de defensa social, llámense penas ó sustitutivcs penales, en lo
que concierne directamente á la persona del delincuente, no deben ser
fijadas rígidamente y con igual alcance para todos, ni por la lei, ni por
los Tribunales. El actual sistema á este respecto es como un médico que
para cada enfermedad tiene una misma receta, que administra idénti
camente á cada enfermo sin preocuparse de las condiciones especiales de
cada uno que pueden hacer absolutamente inadecuado el mismo trata
miento».
Fuera de esto, debe también estimarse que es inaceptable que aun
dentro del criterio actual de la ley los jóvenes delincuentes sean recluídos en los establecimientos carcelarios comunes y sometidos allí al mis
mo régimen que los adultos: la promiscuidad con los criminales de más
años no hace sino pervertirlos más, sin que por otra parte puedan ensa
yarse procedimientos educativos y correccionales que acaso redimirían
al joven.
El 6.° Congreso de Antropología Criminal celebrado en Europa en
1906, reiterando y completando aspiraciones de los Congresos preceden
tes, aprobó por unanimidad el siguiente voto propuesto por Van Hamel
(de Holanda), relativo á los puntos á que me vengo refiriendo:
«Para el tratamiento penal y penitenciario deberá abandonarse la
distinción tradicional según la fórmula teórica del discernimiento, y al
contrario, confiar al juez la facultad de escoger con una facultad ilimi
tada ó casi ilimitada, según las exigencias del caso individual, entre una
serie de medidas que en sus rasgos generales se modelen según la disci
plina doméstica y que consistan en: a) la amonestación; b) pequeñas
multas percibidas sobre el salario del mismo joven; c) un internamiento
de corta duración en un establecimiento pedagógico de disciplina; d) la
condenación condicional; e) poner al joven á disposición del Gobierno
para su educación sistemática y profesional hasta la mayoridad civil en
los establecimientos del Estado, ó en establecimientos privados ó en fa
milias bajo el control del Estado, con liberación condicional como me
dida de prueba».
Algunas de estas ideas han tenido ya un principio de sanción en los
Códigos penales más recientes como los de Alemania, Italia, Brasil, Ve
nezuela; ó de experimentación en los sistemas penitenciarios de algunos
países, ya respecto de los adultos, ya de los jóvenes, como en Inglaterra,
Estados Unidos, Dinamarca, y son las mejores concepciones del mo
mento sobre asunto tan importante.
El 7.° Congreso de Antropología Criminal, de 1911, reiteró y com
pletó las mismas ideas.
El relator del tema «Protección de la Infancia», M. Isidro Mans (de

Bélgica), dijo:

«La cuestión del discernimiento debe desaparecer. Es una cuestión
filosófica que aparta la atención de las circunstancias de hecho y de las
medidas apropiadas á la situación del niño».
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Y propuso entre otras, estas conclusiones:
«Cuando se trate de niños, la represión debe tomar la forma de me
didas educativas.
«Los niños delincuentes, que es necesario sustraer á un medio co
rruptor, deben primero hacer una mansión en un establecimiento de ob
servación, después ser colocados en establecimientos especiales y dife
rentes según su estado. Es necesario tener en cuenta la edad, los carac
teres fisiológicos y psicológicos, las disposiciones morales de los niños».
«Siendo la familia el medio normal más favorable, conviene evitar
en cuanto sea posible la reclusión de los niños delincuentes y ensayar
primero corregirlos, sea en su familia, sea en otra, colocándolos bajo la
vigilancia del juez, asistido ele las obras privadas de protección á la in
fancia».
Para proponer estas conclusiones tuvo presente Mr. Mans que «las
infracciones cometidas por niños difieren de las cometidas por los adul
tos:

«a) En cuanto al elemento material ú objetivo, la gravedad de las
faltas es menos importante que el peligro de ver á un niño llegar á ser
un delincuente habitual ó profesional. El hecho cometido es, ante todo,
el indicio de una intención y la ocasión de intervenir para la justicia.

«b)

En cuanto al elemento moral ó

subjetivo

del

delito, la

respon

sabilidad personal del niño es mucho menor que la influencia del medio».
En armonía con este mismo modo de pensar, el 6.° Congreso de An
tropología había también aprobado, respecto de la prevención del deli
to, el siguiente voto de Van Hamel:
«Como medida de profilaxia, se requiere: a) el patronato en la fami
en la escuela, y en el taller de aprendizaje; 6) la privación judicial
del ejercicio de la patria potestad contra los padres indignos; c) la colo
cación de los niños en el seno de familias honorables, sobre todo en el
campo; d) el establecimiento de casas de preservación especial».
Estos votos resumen el último pensamiento de los eminentes filán
tropos y hombres de ciencia de toda Europa, que acuden periódicamen
te á los Congresos de Antropología Criminal. Son el fruto de concienzu
das observaciones fisiológicas, psicológicas, sociales y estadísticas en lo

lia,

diversos países.
c) E:r cuanto á las cuestiones de legislación civil á que ha dado
nuevo pábulo el problema de la infancia abandonada, las más importan
tes y discutidas son la de los hijos ilegítimos y la de la patria potestad.
Las estadísticas de la mortalidad infantil y de la asistencia de ni
ños, manifiestan que el desastre fisiológico y moral mayor de la infancia
tiene su campo en los hijos ¿legrarnos.
Según ciertos hombres de ciencia, los hijos ilegítimos nacen vivos
en mayor proporción que los legítimos. Lombroso fija esta proporción
de la mortalidad en 1/12 y 1/25 de los nacimientos respectivamente.
Agregan que, de ordinario, aquellos nacen también más sanos y robus
tos que los legítimos. No obstante, la más alta cifra de mortalidad infan
til la suministran los ilegítimos, pereciendo un 75% de ellos, al menos en
Francia, así como en proporción, ellos también constituyen la mayor
parte de los expósitos abandonados de todas clases, y por lo tanto, del
de los asilos, de la mendicidad, la prostitución y la crimina

contingente

lidad infantil y
PEOT. A LA I3SF.

general.
—
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son los hechos.
Bertillon (padre) atribuye la mayor mortalidad de los ilegítimos á
la miseria fisiológica de la madre; también debe atribuirse en parte á la
frecuencia con que son víctimas del infanticidio.
La destitución económica y moral que les lanza después por los lo
dazales de la sociedad, es muy fácil de explicársela.
El sentimiento de las sociedades antiguas y modernas ha sido en
general desfavorable á les ilegitimes, cerno lo demuestra la condición
deprimida en que lo han colocado. Este sentimiento ha llegado, en oca
siones aun á negarles á ellos ó á sus madres los auxilios de la asistencia ó
caridad privada, como ha ocurrido, por ejemplo, en Francia en ciertas
instituciones.
Su condición jurídica actual es varia con relaciona la constitución,
á su estado civil y á sus derechos respecto de les padres.
La maternidad ilegítima es de libre investigación en todas las legis
laciones.

Estos

de la paternidad no reconocida expontáneamente por el
señalarse tres grupos de legislaciones: uno de las que proiben en absoluto la indagación, como la de Francia; otro de las que ad
miten amplia investigación, como la de Alemania; otro de las que la ad
miten con restricciones ó en cierte s cases, cerno la de España.
La disparidad se funda primordialmente en una diversa aprecia
ción de los factores de orden moral que intervienen en este problema,
especialmente en cuanto á les escándales que pueden provocar los jui
cios de investigación de la paternidad y á la dificultad de la prueba.
Esto fué lo que movió á los legisladores del Código de Napoleón á
establecer su prohibición, reaccionando contra el sistema de libertad
que hasta entonces existía en Francia y que había llegado á convertirse
en un azote social
por medio del chamage.
La inconveniencia de la prohibición absoluta parece demostrada
con el hecho de que la población bastarda crece enormemente á su am
paro, y con ella te dos ks peligres señalados más arriba.
Lo primero parece haber sido comprobado especialmente en
algu
nos estados alemanes con las estadísticas durante la
prohibición, que
había sido ade>ptada por ellos, y con las posteriores á la abolición de la
misma, determinada por aquellos hechos.
También es s: gjsíivo el fenómeno de que, no obstante la prohibi
ción del Código Francés, los tribunales en Francia admiten hoy, como si
no existiera,
indagaciones de la paternidad, torciendo la letra y el espí
ritu de la ley para fundarse en una disposición que establece la obliga
ción general de indemnizar á la persona á quien se ha ocasionado un
per
juicio con un acto ilícito, persona que en este caso sería la madre. Así se
llega á condenar al padre ilegítimo á dar alimentos á ella y su hijo.
Tiene también este problema otro aspecto de importancia: la pro
testa de las clases populares sobre cuyas hijas recae de preferencia la
deshonra y el daño de las concepciones ilegr imas, mientras los seducto
res, generalmente de condición más elevada, quedan impunes con los

Respecto

£

adre, pueden

preceptos legales.
Con estos antecedentes es fácil explicarse la viva controversia que
existe al rededor de este asunto, en la cual han terciado teólogos, mora
listas, sociólogos, médicos, juristas, economistas, literatos y filántropos.
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En resumen parece que una reacción se diseña en la opinión en sen
tido favorable á la investigación de la paternidad. El voto emitido por
el Congreso Internacional de Protección á la Infancia reunido en París
de 1883 es significativo:
«Que la ley permita á la niña-madre reclamar, para su hijo, socorros
alimentarios al hombre á quien se pruebe haber tenido relaciones con
ella, durante la época de la concepción, á menos que éste pruebe á su
turno, la liviandad de la mujer en la misma época».
En el terreno de la legislación, ha sido de trascendencia el paso
dado por el Código Civil Alemán de 1896, que ha aceptado, no sólo la
investigación de la paternidad, sino que ha consignado una presunción
á favor del hijo ilegítimo en los términos de ese voto del citado Congreso.
«Se reputará», dice, «padre del hijo natural en el sentido de los arts. 1708
á 1716, el que haya cohabitado con la madre en la época de la concep
ción, á menos que haya cohabitado también otro en la misma época».
Estos conceptos no han sido absolutamente extraños á nuestro le
gislador, como luego veremos, y han sido resueltamente adoptados por
la ley belga de 6 de abril de 1908, reformadora del art. 340 del Código
Civil, que prohibía la investigación, y por el novísimo Código Civil suizo
sobre el Derecho de Familia, vigente desde el l.°de enero del presente
año de 1912.
La condición jurídica de estos niños respecto de sus padres es, en
todo caso, inferior á la de los hijos legítimos.
Por lo general, las legislaciones establecen diversas categorías de
hijos ilegLimos, asignándoles también diferente situación respecto de
sus padres una vez establecida la filiación con
arreglo á la ley; pero lo
mem s á que todos tienen derecho es á alimentes necesarios.
Pero en el hecho, en los países en donde se prohibe ó restringe la
investigación de la paternidad, estas demandas son raras, porque las
gentes desconfían del resultado, porque ignoran muchas veces su dere
cho ó porque no pueden soportar los trármtes del juicio, que les impone
desde luego gastos que acaso no pueden efectuar; y quedan así la madre
y el hijo á merced de la sueite.
La patria potestad es otra de las instituciones civiles materia de
controversia con motivo del problema infantil.
Este es en general, el conj unto de derechos que la ley reconoce al
padre legítimo sobre el hijo no emancipado.
En la exposición histórica se ha visto la evolución que ella ha sufri
do desde el derecho de los pueblos antiguos hasta el día, viniendo cons
tantemente á menos en beneficio del hijo, cuya personalidad moral se ha
destacado frente á la del padre.
La tendencia, francamente diseñada ya hoy día, es á continuar esta
evolución encauzándola por entero, no ya sólo ó propiamente dentro del
concepto del beneficio ó de la personalidad moral del hijo, sino en reali
dad dentro del concepto del interés general de la sociedad como supe
rior al del padre y al del hijo mismo.
La controversia ha surgido entre los tradicionalistas, que alegan los
derechos naturales del padre ó de les padres para no ser privados de su
potestad sino en casos excepcionalmente graves, y los que consideran
que ese no es un derecho natural ó inviolable sino en anto no se opon
ga al interés general.
.

„
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práctica han venido venciendo los últimos, como lo manifies
amplias disposiciones sobre emancipación forzada que contienen
algunos Códigos recientes y las leyes especiales dictadas en el mismo sen
tido en Francia y otros países, modificando les Códigos vigentes.
El Código Civil alemán dice: «Art. 1666. Si los intereses morales ó
materiales del hijo se hallasen en peligro porque el padre abusare del de
recho de cuidar de la persona de aquél, porque lo desatienda ó porque
En la

tan las

—

tenga

uña conducta deshonrosa é

inmoral, deberá el Tribunal

de tutelas

adoptar las medidas necesarias para evitar el peligro, pudiendo ordenar
especialmente que se coloque al hijo para su educación en casa de una
familia que reúna las condiciones adecuadas al objeto, en un estableci

miento de educación ó en una casa de corrección.
«Si el padre perjudicase el derecho de alimentos del hijo y pudiera
temerse para el porvenir que este derecho corra grave peligro, podrá pri
varse al padre de la administración
y del usufructo legales.«Art. 1673. Antes de la decisión por la que se prive ó se limite al
padre el cuidado de la persona y bienes del hijo ó del usufructo, oirá el
Tribunal de tutelas al padre á menes que esto fuese imposible.
«Antes de la decisión oirá también á los parientes, especialmente á
la madre ó á los afines del hijo, cuando esto pueda hacerse sin gran re
traso y sin gastos excesivos. El reembolso de los anticipos se verificará
de conformidad con el párrafo 2.° del art. 1847».
IX. Esta amplia intervención de la autoridad pública, central ó
—

—

local, ya legislativa ya legislativamente tiene, como es natural, sus con
tradictores.
Las principales objeciones que se formulan son estas: a) la defec
tuosidad de las leyes ó disposiciones administrativas que resultan mal
concebidas, suelen causar daños inesperados y carecen de la floxibilidad
para abarcar las variadas situaciones que en la práctica ofrecen proble
mas tan
complejos, hechos con tantas concomitancias ó repercusiones y
necesidades de tan diversos matices; b) el debilitamiento de los vínculos
de solidaridad moral entre las clases acomodadas y las clases menestero
sas, ví.cubs que el ejercicio de la acción privada crea y fortalece con
gran beneficio de la colectividad, y que la intervención de la autoridad
elimina, sustituyéndolo por un erróneo concepto de derecho; c) el rela
jamiento, especialmente de los lazos de la familia, como consecuencia de
que los padres adquieran el convencimiento de que la autoridad pública
acudirá en auxilio de su hijo si él lo abandona ó no se
preocupa de sus
necesidades, tomando así la noción de la obligación primordial que sobre
ellos pesa de sostener a su familia; d) esto aparte del falseamiento ó ex
tensión indebida de las atribuciones de la autoridad
pública en general,
y del muy discutible derecho de los débiles, insuficientes ú holgazanes
para que se grave en su beneficio el erario púolico, ó sea, los fondos ero
gados para el sostenimiento de los servicios necesarios para aquellos que

producen riqueza.
A esto puede responderse: a) que las leyes se mejoran y se adaptan
con
su_ aplicación y experiencia, piedras de toque necesarias también
para a iniciativa privada, porque ninguna obra humana resulta perfecta
desde el primer momento y además son siempre afectadas
por el conti
nuo cambio de las necesidades
sociales; b) que la acción del poder públi
co no
impide ó no debe, en principio al menos, impedir la de los particu-
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lares, sino completarla, suplirla; de- modo que

no está destinada á elimi
los vínculos solidaristas sino á formarlos ó
ampliarlos, procediendo
naturalmente con el conveniente discernimiento; c)
que respecto de las
obligaciones de familia debe tenerse en cuenta que el abandono de los
hijos por los padres desvalidos, ignorantes ó depravados es un hecho real,
que se produce con la tuición de la autoridad ó sin ella, y que, por lo de
más, el peligro de que aumente en la esperanza del socorro púolico no e3
mayor que el producido per la esperanza del socorro particular, y en
todo_ caso, se aminora con la adopción de una política discreta sobre el
partícula::; d) en fin, que no puede científicamente pretender que las fun
ciones del Estado tengan una extensión determinada a priori
y en abso
luto para todo tiempo y país, toda vez
que la observación histórica y sociológ.-'ca demuestra que son esencialmente variables, así cerno que nunca el Estado ha
dejado de ser un elemento directamente civilizado en la
sociedad; que la conciencia nacional puede, por lo domas, en un momen
to dado, encargar á la autiridad
pública de ciertas funciones que bien
pudieran ser ejercidas per los particulares, sin que per esto sea lícito ca
lificarlas de abusivas; eme en tales condiciones, va
implícita la legitimi
dad del empleo de los fondos proporcionades
por los contribuyentes; y
que pueden aun razones superiores de salvación del orcen social ó de la
conservación ce la nacionalidad imponer al Es;ado Ja satisfacción de esta
clase de necesidades por- sobre las
especu alciones teóricas.

nar

III

LA~SITUAC:ÓN
I.

EN CHILE

En Chile la acción particular
respecto de la protección de la in
peces años y su esfera de acción es aun muy limitada:
pero hoy se nota un vivo movimiento de expansión en pro de estas obras
en nuestras clases
dirigentes.
La acción legislativa ha sido también—fuera del
campo del derecho
común— casi nula en este sentido. Sin
embargo, una reacción también
se diseña,
provocada especialmente per la acción particular.
II. Las disposiciones del derecho común en
resguardo de la vida
y de la salud del niño son bastante completas.
—

fancia, data desde

—

Helas

aquí en

El art. 75 del

resumen:

Civil dice: «La ley protege la vida del
que está
por nacer. El, pu.-s, en consecuencia, tomará, á petición de cualquier
persona ó de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes
para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún
modo peligra. Todo castigo ele la madre,
per el cual pudiera peligrar la
vida ó la salud de la criatura que tiene en su. seno, deberá diferirse hasta

después

Código

del nacimiento».

La

ampli ud de esta disposición es enorme, no teniendo otro límite,
á nuestro juicio,
que el determinado por las garantías individuales; y en
están vaciadas varias otras del mismo
espíritu
Código: la de los
su^ 191 á 197
que establecen la obligación de la mujer recién divorcia
arts;
da ó que litiga el dive reí o, de anunciar á su marido ó á los
consanguí
de este,

estado de embarazo y el derecho de éstos
para tomar
necesarias á la segundad de la criatura
y á la verdad
del parto; la de los ares. 198 y 199,
que establecen análogas disposicioneos

las

su

providencias
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relativas al hijo postumo; la del art. 113 núm. 3.°, que establece una
causal de oposición respecto del matrimonio del menor de 25 años, cuan
do ofveco grave peligro para la salud do la prole.
Por su parte, el Código Penal ordena (art. 85)
que no se ejecute la
pena de muerte en mujer que se halle en cinta ni se le notifique la sen
tencia hasta que hayan pasado cuarenta días del alumbramiento;
y cas
tiga el aborto y el infanticidio, maliciosos ó culpables (arts. 342 á 345,
394, 490 á 493), si bien sus disposiciones están redactadas de manera
deficiente, dejando excluidos ó á lo menos en la duda algunos casos co
mo el de embrioclonía y el de atentado contra el niño durante el naci
miento mismo; castiga igualmente al que
suplanta un niño (arts. 353 y
490 á 493); al que lo oculta ó lo expone con ánimo de hacerle
perder su
estado civil (are. 354, inc. 2.°); al que hallándose
encargado déla persona
de un niño no lo presentare cuando se le reclamare ó no diere
explicacio
nes satisfactorias acerca de su
desaparición (art. 355); al que con perjui
cio grave entregare un niño de cuya crianza y educación está
encargado
á un establecimiento público ó á otra
persona (art. 356); al que indujere
á un niño á que abandone la casa de sus
padres, guardadores ó encarga
dos (art. 357); al que abandonare á un niño, en
cualquier paraje que fue
re y cualesquiera que sean las consecuencias
(art. 346 á 351); al que en
contrando perdido ó abandonado un niño no lo
entregare á su familia,
ó no lo recogiere ó depositare en lugar
seguro dando cuenta á la autori
dad (are. 494, núm. 13); al que expone niños,
quebrantando sus regla
mentos (art. 495, núm. 10); al facultativo
que encontrando en una
mujer ó en un niño señales de aborto ó de infanticidio no diere parte
oportunamente á la autoridad (art. 494, núm. 9.°).
Para estos efectos el Código Penal considera, en
general, como niño
al menor de diez años cumplidos.
Dentro de ese mismo orden de ideas, la luz de matrimonio civil au
toriza el divorcio por malos tratamientos de obra inferidos á los
hijos,
si pusieren en peligro su vida (art. 21, núm. 12); el art. 267, núm. 1.° del
y
Código Civil pone fin á la patria potestad del padre en el mismo caso; así
como los arts. 237
y 279 privan de todo derecho sobre el hijo á uno y otro
de los padres legí irnos ó naturales que lo
hayan abandonado llevándo
los á una Casa de Expósitos ó de cualquiera otro modo; de la misma
suerte que los arts. 968, núms. 1.°,
2.°y 3.°, 969y 970 declaran indignos
de suceder ahintestato en los bienes de una persona á los
que han come
tido homicidio en ella, ó han intervenido en él ó la
dejaron perecer pudiendo salvarla, ó no denunciaron el hecho á la
justicia, ó que cometie
ren cualquier atentado
grave centra su vida ó que no le prestaron auxi
lio en el estado de indigencia pudiendo, ó no
proveyeron á su guarda
legal siendo ascendiente suyo; de igual modo que el art. 1208, núm. 5.°,
autoriza la desheredación de un descendiente cuando se ha hecho reo de
delito que merezca pena de mas de cuatro años de reclusión ó
presidio;
finalmente, el art. 430 prohibe que un niño sometido á tutela resida en
la habitación ó bajo el cuidado personal de
ninguno de los que, si mu
riese, habrían ce suceder en sus bienes.
III. Para asegurar la crianza y educación del niño, nuestro dere
cho civil y penal consultan igualmente numerosas
disposiciones.
a) Respecto de los hijos legítimos, el art. 222 del Código- Civil dis
pone en general que «toca de consuno á los padres, ó al padre ó madre
nes
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sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos
legítimos», cuyos gastos pesan sobre el haber de la sociedad conyugal ó

sobre el padre sobreviviente, si alguno ha muerto, á menos de
que el
niño tenga fortuna propia (arts. 228 y 229). Faltando ambos
padres, ó
si carecen de medios, la carga antedicha pasa á los abuelos
(arts. 231 y
321, núm. 2.°); y en caso de inexistencia ó destitución de éstos recae so
bre los hermanos (art. 321, núm. 8.°).
Para asegurar el cumplimiento de estos deberes, la ley consulta ac
ciones rápidas (arts. 230, 327 del Código Civil), é impone
por su viola
ción las sanciones que ya hemos señalado.
También se preocupa la ley de proveer á esos menesteres en el ré
gimen anormal del matrimonio: divorcio, separación de bienes (arts. 160,
228); y en los casos de orfandad, ó en general, cuando los hijos no se
encuentren bajo la tuición de sus padres, haciendo gravitar las
obliga
ciones antedichas sobre los parientes que deben prestarles alimentos
(arfes. 428 á 434, 321, etc.)
Se muestra solícita la ley civil respecto de la salud moral del niño.
Impone constantemente á los padres, tutores y demás personas mencio
nadas, como una obligación primordial, asim lada á la de procurar la
subsistencia física del niño, la de suministrarle una educación; sustrae
los hijos al cuidado y dirección de sus propios padres cuando teme que
á su lado se perviertan (arts. 223 á 227); declara ia
emancipación del hijo
cuando ha sido abandonado por su pacíre o cuando éste es depravado en
términos de hacerle incapaz, á juicio del tribunal, de ejercer la patria po
testad, ó cuando el padre ha sido declarado culpable de un delito á que
se
aplique la pena de cuatro años ó más de presidio ó reclusión ú otra de
igual ó superior gravedad (art .267); priva al padre y á ia madre de todo
derecho sobre el hijo que ha sido moralmente abandonado por ellos, y lo
mismo cuando por su mala conducta han dado lugar á la providencia ju
dicial de separarlos de su lado (arts. 237, 238, 324); declara indignos de
heredarlo á las personas que han comotido un atentado contra su honor
(art. 968, núm. 3.°); autoriza el divorcio por la mera tentativa del padre
ó madre para corromper á sus hijos (art. 21, núm. 13, de la ley de matri
monio civil); hace responsables á los padres de los delitos ó cuasi-delito;
civiles cometidos por los hijos cuando conocidamente provenga de mala
educación ó de los hábitos viciosos que los hayan dejado alquirir (ar
tículo 2321 del Código Civil), responsabilidad que también afecta al tu
tor y al jefe del establecimiento de educación, mientras el niño se en

cuentra

bajo

su

dependencia (art. 2320),

A fin de dar los elementos necesarios para que sea moralmente po
sible proveer á esta educación, el art. 219 establece que los hijos legíti
mos deben
respeto y obediencia á su padre y su madre si bien estarán es
pecialmente sometidos á su padre; y los arts. 233 y 234 conceden al pa
dre, y en su defecto á la madre ó á cualq: ier persona que tenga a su car
go al niño, el derecho de corregirlo y castigarlo, que puede llegar hasta

ponerlo

en

prisión

por

un mes.

Código Penal impone pena á los padres de familia, ó
los que legalmente hagan sus veces, cuando abandonan á sus hijos, no
procurándoles la educación que permiten y reqmeren su clase y faculta
des (art. 494, núm. 15); y castiga severamente á los que cometen viola
Por

ción

su

lado el

en una

niña

menor

de doce años

aun

cuando

sea con su

consentí-
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(art. 361, núm. 3.»), y al que abusare deshonestamente de un niño
cualquier sexo ó promoviere ó facilitare sü corrupción ó protistución
para satisfacer deseos ajenos (arts. 366, 367), cargando pesadamente su
mano cuando estos delitos han sido
perpetrados ó ayudados por sacer
dotes, guardadores, maestros, criados ó encargados por cualquier título
de la guarda ó curación de la persona ofendida ó
prostituida (arts. 368,
371, 372).
b) La condición de los hijos ilegítimos es muy dura en nuestra le
gislación, que se cuenta entre aquellas que sólo excepcionalmente per
miten la indagación de la paternidad.
El estado de cosas, bajo el punto de vista
fisiológico, es alarmante en
nuestro país. Según las estadísticas, sobre cada
1,000 nacimientos, 376
son
ilegítimos, y en la ciudad de Santiago 467 (año 1910), cifras que son
las más elevadas de los países civilizades. La mortalidad
infantil es de
317 por cada 1,000 nacimientos
(año 1808), que es también el guarismo
más alto de los países cultos; y
por supuesto que en esa suma la mayor
parte corresponde á los ilegítimos.
Felizmente, la despoblación relativa no se produce en mayor escala
por este capítulo, merced á que nuestra raza es esencialmente prolífica
ocupando el tercer lugar en el mundo.
Las causas que determinan en Chile
aquella enorme población bas
tarda no son distintas de las que actúan en
países de análoga situación
juridico-mcral; pero aquí debe añadirse en proporción no despreciable
la deficiencia de la legislación acerca del
matrimonio, que al no tomar
ninguna providencia para que los hombres no burlen a las mujeres y á
sus
hijos contrayendo sólo un matrimonio religioso que no produce
efecto civil, ha dejado una ancha puerta abierta á la malicia ó á la
ig
norancia del bajo pueblo.
Nuestro Código Civil no admite en
principio otro medio de estable
cer la paternidad
ilegítima que la propia declaración paterna.
Cuando el padre voluntariamente reconoce á un
hijo en instrumen
to publico, y se llenan otras formalidades
prescritas por la ley, este hijo
toma el nombre de natural
y adquiere una situación privilegiada en el
gremio.
Si el padre no hace ese
espontáneo reconocimiento, el hijo puede
hacerlo comparecer en justicia
para que declare si cree ser el autor de
sus
afirmativa del padre, expresa cuando ccmdías;á Con la declaración
parece
prestarla, ó presunta cuando se mega á comparecer, queda el
hijo reconocido como simplemente ilegítimo, lo que importa una situa
ción de grande inferioridad con relación al
hijo natural.
Si no se establece en esta forma la
paternidad ilegítima, el Código
Civil mega cualquiera otra
investigación (art. 284), salvo á nuestro jui
cio, actualmente, el caso de probarse
rapto conforme al art. 287, pues
entonces cabría una
investigación biológica de la paternidad.
ia promulgación del
Código de Procedimiento Penal de
ion/nteSi,1906, también cabía estaer.peeie de investigación en los casos de viola
ción y de
estupro, conforme al art. 370 del Código Pena!; pero acjuél,
en su art. 20, ha
derogado á nuestro entender estas dos excepciones,
que son admitidas aun por legislaciones más esrictasque lanuestra: de
modo que en voz de stguir la corriente de ideas
que tiende á prevalecer
miento

de
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el mundo civilizado sobre esta
materia, abriendo la puerta á la inves
tigación, nosotros la hemos cerrado todavía más de lo que estaba.
En cuanto á la condición de los
ilegítimos que tienen constituido su
estado civil con arreglo á la ley, es
preciso distinguir entre los naturales
y los simplemente ik güimos.
en

Los primeros adquieren, en
general, respecto del padre ó madre que
los ha reconocido, derechos
análogos á los de los legítimos en cuanto á
su crianza, educación
y cuidado, pero los alimentos se restringen á los
estrictamente necesarios para la subsistencia física del niño
y fa educa
ción sóloála primaria ir. XIII, libro I
(i
y arts. 324 y 321 núm. 4. o del
Código Civil). También son herederas forzosos del padre natural por tes
tamento ó abintestato en ciertos cases
(arts. 983 á 991, 1182).
Los simplemente ilegítimos sólo tienen derecho á l'cs alimentos ne
cesarios
para poder subsistir físicamente (arts. 280, 321, núm. 6. o. 324),
salvo el citado caso del art. 287, en
que tiene derecho á alimentos ole ma
yor cuantía. Pero nadie tiene deberes de cuidado personal y educación
respecto de él, siendo sólo amparado en cuanto ser humano, en cuanto
niño, por las disposiciones legales que hemos recordado más arriba.
Es esta, pues, la criatura
que está especialmente destinada por
nuestra legislación á ser presa de todos los males
que engendra la mise
ria física y la falta de criterio moral
y de horizontes intelectuales. En
estos es en donde se palpa más á lo vivo la
injusticia que importa hacer
pesar la falta del padre sobre el ser que ha lanzado al mundo, y esto con
perjuicio social manifiesto per las preocupaciones, les cargos y los daños
que significan para la colectividad.
Este no fué el pensamiento originario de nuestro
legislador civil. En
el Proyecto de Código de 1853 harria
estampado sobre esta materia la
siguiente disposición que ocupaba el lugar del actual artículo 285 del

Cód:go:

«Art. 313.— Si el demandado confesare
que se oree padre, ó que en
en
que pudo verificarse la concepción tenía trato ilícito con la
madre; ó si por escritura suya apareciere que ha mirado al hijo como
suyo, ó que á lo menos tenía trato ilícito con la madre en el tiempo en
que la concepción fué posible; ó si rehusare declarar; ó si no comparecie
re pudiendo
y habiéndose repetido una vez la citación, será condenado
á suministrar al hijo los alimentos necesarios
para su precisa subsisten
cia, sin que le valga alegar que la madre en aquel mismo tiempo tenía
trato ilícito con otros hombres».
Es este, como se ve, el principio
adoptado posteriormente por el
Código Civil del Imperio Alemán, de 1896, por la ley belga de 1906 y por
el Código Federal Suizo del Derecho de
Familia, aprobado el mismo año.
Se ignora cómo se operó un cambio tan
profundo de criterio en
nuestro legislador, que de ser tan liberal,
pasó al régimen de irritante,
restricción que después estampó en el
Código.
IV.— Por más abundantes y severas que
parezcan las disposiciones
de los Códigos Civil y Penal respecto de la infancia, han sido insuficien
tes para impedir el abandono fí ico y moral
por parte de los padres, como
ha ocurrido antes en los demás países
que hoy cuentan con una legisla
ción especial sobre la materia.
Esta legislación se hace precisa, entre otros motivos,
porque aque
llos preceptos son demasiado generales;
porque no contemplan numeroel

tiempo
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situaciones inconvenientes derivadas las más de las veces de las
pre
miosas necesidades de la vida de la gente pobre, de su ignorancia, de su
falta de cultura moral ó del instinto de obtener siempre el
mayor prove
cho posible con el menor esfuerzo; porque no existe un control social
adecuado para velar por el cumplimiento de las leyes, ó falta la
regla
mentación administrativa necesaria al objeto, como pasa,
por ejemplo,
con las disposiciones del
Código Civil y del Código Penal sobre educa
ción primaria, que hemos visto y que ejecutadas resolverían
práctica
mente el problema de la educación primaria
obligatoria, para lo cual se

sas

piden,

no

De

obstante, leyes especiales.

y de la presión de las graves consecuencias sociales de todo
orden que comporta el abandono de la infancia, como ya lo hemos hecho
notar, y de la inexistencia ó insuficiencia de la acción privada, es de don
de ha provenido el bkock de leyes infantiles que han venido dictándose
en los países más adelantados de
Europa y de América, á semejanza de
las leyes obreras.
En Chile las asociaciones patronales de la infancia también han mo
vido á los Poderes Públicos en este sentido, y un primer paso se ha dado
dictándose en el presente año una ley llamada de protección á la, infancia
desvalida.
Esta ley ha venido á interpretar y completar al art. 267 del
Código
Civil, que establece los casos en que se pierde la patria potestad por
sentencia judicial y cuyo tenor completo es el siguiente:
«Art. 267. La emancipación judicial se efectúa
por decreto de

aquí

_

—

juez:
«1.° Cuando el

maltrata habitualmente al hijo en términos
vida ó de causarle grave daño;
«2.o Cuando el padre ha abandonado al hijo;
«3.° Cuando la depravación del padre le hace incapaz de
ejercer la

de poner

en

peligro

padre

su

patria potestad.

«En los tres casos anteriores podrá el juez proceder á petición de
cualquiera consanguíneo del hijo y ama de oficio.
«4.o Se efectúa asimismo la emancipación judicial por toda senten
cia pasada en autoridad de cosa juzgada, que cbclare al padre culpable
de un crimen á que se aplique la pena de exposición á la vergiimza
pú
blica» (abolida desde la promulgación del Código Penal en 1875), «ó la
de cuatro años de reclusión o presidio, ú otra de igual ó mayor gravedad.
«La emancipación tendrá efecto, sin embargo, de
cualquier indulto
que recaiga sobre la pena; á menos que en el indulto se comprenda ex
presamente la conservación de la patria potestad».
Hé aquí ahora el texto de la ley:

«Art. l.o Se presume de derecho el abandono a que se refiere el in
ciso 2. ° del artículo 267 del Código Civil en los casos en
que se estable
cieren judicialmente los siguientes hechos:
«l.° Cuando el padre no velare por la crianza, cuidado
personal i
educación del hijo, al extremo de que éste se encuentre sin hogar ni me
dios de subsistencia;
«2.o Cuando el padre consintiere en que el hijo se entregue en luga
res
públicos á la vagancia, ó á la mendicidad, sea en forma franca, sea
bajo el pretexto de una profesión ú oficio;

-

«3.o Cuando el
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menor se

etregare habitualmente

impúber

fuere encontrado al servicio de acróbatas,
casas de
prostitución, de

á la

prostitución

ó

embriaguez;
«4.o Cuando el

titiriteros, saltimbanquis, domadores de fieras,

ú otras semejantes.
«Art. 2.o Se presume el abandono a que se refiere el inciso 2.odel ar
tículo 267 del Código Civil, en los casos siguientes:
«Cuando el menor impúber se dedicare á ejercicios de agilidad, fuer
zas ú otros semejantes con propósito de lucro; se ocupare en trabajos
nocturnos, entendiéndose por tales los que se ejecuten entre las 10 de la
noche y las 5 de la mañana, y sirviere en trabajos ú oficios que le impon
gan la permanencia en las calles, á menos que la desempeñe en compa
ñía de su padre, madre ó guardador.
«Art. 3.o Se presume de derecho la depravación á que se refiere el
inciso 3.°del mismo artículo 267 del Código Gvil:
«1.° Cuando el padre hubiere sido condenado por corrupción habi
tual de menores ó por haber cori'omp'do ó ex.itado ala corrupción á
cualquiera de sus hijos ó á un menor que estuviere bajo su cuidado;
«2.° Cuando hubiere sido condenado por vagancia ó por secuestro,
rapto ó abandono de menores;
«3.° Cuando fuere condenado por cualquier delito comedido sobre la
persona de uno ó más de sus hijos;
«Art. 4.o Ea los casos de los artículos precedentes, el menor será con
fiado, provisionalmente, al cuidado de un establecimiento de reforma,
al representante legal de una institución de beneficencia con personali
dad jurídica, ó de cualquier otro establecimiento autorizado a este efec
to por el Presidente de la República hasta que el juez resuelva en defi
nitiva.
«Esta disposición se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 225 del Código Civil.
«El cuidado definitivo puede ser encomendado á los representantes
legales de cualquiera de las instituciones citadas ó á un particular d.e la
confianza del juez, siempre que no exista persona idónea á quien, deba
ser confiado en conformidad á las condiciones del Código Civd.
«Art. 5.° En la misma resolución en que el juez confiere el cuidado
definitivo del menor abandonado, fijará el monto de la pensión con que
debe acudir el padre, la madre, el ascendiente ó la persona obligada á
suministrarle alimentos, ó declarará que por su estado de indigencia
quedan exentos del pago de pensión.
«Art. 6.° Podrá el juez proceder en la forma establecida en el ar
tículo 4.o á petición de cualquier consanguíneo del menor, del defensor
de menores, del ministerio público y aun de oficio.
«El jefe de la policía hará poner á disposición del juez á los menores
los
que en lugares públicos aparecieren comprendidos en cualquiera de
casos enumerados por el artículo 1.°
«Art. 7.° La guarda definitiva podrá ser discernida por el juez, pre
firiendo á los representantes legales de las instituciones ó personas á que
se refiere el artículo 4.°, cuando los menores adultos á que esta ley se re
fiere no propusieren curador, cuando éste no fuere idóneo á juicio del
Tribunal ó cuando por cualquier causa no se llegare á discernir el cargo

juego

propuesto.
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«Art. 8.0 Si de

algún proceso apareciere que un menor de dieciséis
queda abandonado ó á cargo de una persona física ó moralmente
inhábil, el tribunal podrá encomendar provisionalmente so. cuidado per
años

sonal á las instituciones indicadas en el artículo 4.°
«Art. 9.o El que indujere á un menor de dieciocho años ó le facili
tare medios para que practique habitualmente la mendicidad ó la va
gancia ó para que frecuente una casa de juego, de suerte, envite ó azar,
entendiéndose por tales casas todos les lugares destinados á la práctica
de esos juegos, será castigado con reclusión menor en su grado mínimo
y sujeción á la vigilancia de la autoridad.
«Si esos actos se refieren á menores de dieciséis años, la
pena podrá
aumentarse en un grado.
«Art. 10. Será castigado

con
prisión en grado máximo ó presidio
grado mínimo, ó con multa de veinte á quinientos pesos:
«1.° El que con propósito de lucro hiciere ejecutar á menores de
ocho años ejercicios de agilidad y fuerza ó cualesquiera otros semejantes;
«2.o El que ocupare á menores de ocho años en trabajes nocturnos,
entendiéndose por tales aquellos que se ejecutan entre las diez de la no

menor en

che y las cinco de la mañana;
«3.° El que ocupare á menores de ocho años en trabajos ú oficios
que los obligue á permanecer en las calles, á menos que anden acompa
ñados de sus padres, guardadores ó encargados; y
«4.° Los acróbatas, titiriteros, saltimbanquis, domadores de fieras
demás
y
personas que ejerzan oficios semejantes; los dueños, empresa
rios ó agentes de tales espectáculos ó empresas que ocupan, en sus re
presentaciones ó ejercicios, á un menor de ocho años.
«Art. 11. En cada departamento desempeñarán las funciones de
inspectores de la infancia desvalida el gobernador del departamento y
defensor de menores, quienes procederán
conjunta ó separadamente,
conforme el reglamento que dicte el Presidente de la República.
«Art. 12. Las actuaciones ó tramitaciones judiciales que se efec
túen para dar cumplimiento á esta ley serán libres de todo impuesto
fiscal.
«Art. 13. En el presupuesto de gastos se fijará anualmente la suma
con que el Estado auxilie á los establecimientos destinados á niños des
validos, por cada menor abandonado que albergaren.
«Art. 14. El Presidente de la República dictará los reglamentos ne
cesarios para la ejecución de esta ley.
«Art. 15. Esta ley regirá en todo el territorio de la República, un
mes
después de su publicación en el Diario Oficial».
Debemos congratularnos de esta ley en cuanto ella significa, como
hemos dicho, el primer paso en una vía de reforma
que es preciso seguir,
en atención á la
gravedad que el problema de la infancia abandonada
ofrece entre nosotros, gravedad que ol común de las
gentes ilustradas no
conocen por la ausencia de estadísticas
y por la carencia de una propa
ganda sistemática, pero que el presente Congreso denuncia ya en forma
muy decidora para la opinión pública.
Pero como primer ensayo que es de una reforma, no adolece de de
fectos, que á nuestro juicio la privarán de casi todo su valor práctico.
Sin pretender hacer en este momento una crítica ó un comentario
completo de sus disposiciones, creemos conveniente señalar cuáles son
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las deficencias principales
que presenta a priori, ó en teoría, ya que aún
no ha habido materialmente
tiempo de ponerla en práctica.
Desde luego, esta ley
poco ó nada hace en favor de la condición de
los hijos ilegítimos, que son las
principales i más numerosas víctimas del
actual estado de cosas: su
protección se refiere de preferencia a los hijos
legítimos, que sonjustamente los que disponen de las garantías de los Có
digos en toda su plenitud. De este modo ia ley deja sumido en su doloro
so abandono presente á una tercera
parte de los niños que nacen y que
son los predestinados á la
desgracia, porque nadie tiene obligación de
criarlos, de cuidarlos y de educarlos.
En segundo lugar la ley se concreta,
respecto de los hijos legítimos
casi exclusivamente á sustraerles de la
patria potestad, con lo cual incu
_

a nuestro
juicio, en una incongruencia jurídica dentro de nuestro
derecho civil y deja sin proveer vanas situaciones interesantes.
Lo primero porque en nuestro
Código Civil la patria potestad no es
la institución jurídica que comprende la
crianza, educación y cuidado
de los hijos, sino que sólo se refiere al
aspecto económico de las relacio
nes entre padres é
hijos: la representación judicial y extrajudicial de los
negocios del hijo, la administración y el usufructo legal de sus bienes; de
manera
que, privando al padre de la patria potestad, si bien puede teóri
camente infligírsele un
castigo por el beneficio que pierde, en el hecho
esto no significa nada porque la casi totalidad de las
personas que pueden
incurrir en los casos
previstos por la ley son pobres; y por lo demás, sean
ricos ó pobres, con ello no se les
priva de los derechos que tienen respecto
de la persona física y moral de los
hijos, ni se provee á ella, que es lo im
portante dado el objeto de la ley. Los derechos caen dentro de otra serie
de disposiciones que, repetimos, no
incluye nuestro Código en el concep
to de la patria potestad: ésta se trata en el títi lo X del libro
I, y aqué
llas en el título IX del mismo.
Lo segundo, porque no perteneciendo la
sino exclusi

rre,

_

patria potestad
padre, según nuestro Código, la sanción de la ley, pérdida de
esa patria potestad, cae en el vacío cuando el niño se
encuentre en po
der de la madi e ó de un tutor ó curador
por falta ó imposibilidad del
padre.
En tercer lugar ha ideado esta ley tuiciones
que no podrán hacerse
vamente al

efectivas.
La

concejil,

guarda
es

dentro de

de

incapaces,

es,

según

nuestra

legislación,

decir, obligatoria para todo ciudadano que

no se

una

carga

encuentre

alguno de los capítulos de exención que la ley enumera taxati
vamente. Ahora bien: ¿es posible
compeler á una persona cualquiera á
aceptar la guarda de un niño que puede ser depravado ó tener condicio
nes físicas que lo
hagan peligroso? ¿Cómo puede ser admisible que se
obligue á ello á un padre de familia que tiene una familia bien consti
tuida, hij os propios que resguardar de perdición y contagios ?
La disposición de la ley, si se lleva ala
práctica, será altamente
odiosa, intolerable y esto conducirá á no aplicarla y á desprestigiarla.
Esto sin contar con que cualquera persona no
dispone de las aptitu
des y de los especiales elementos
que requiere la acertada corrección y
dirección de niños que ya tienen gérmenes malsanos en su
cuerpo ó en
su

espíritu.
En seguida

cabe observar que la

ley

no

ha instituido conveniente-
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mente la inspección de la infancia abandonada, punto de capital impor
tancia para asegorar el éxito de sus preceptos. Las personas escogi
das, todo lo respetables que se quiera, no son las adecuadas al objeto.
Otra observación de entidad que provoca la ley es que no ha reves
tido á los directores de los asilos ó reformatorios de estos niños de las fa
cultades que la experiencia demuestra ser necesarias para el debido tra
tamiento y curación moral del niño: no se les concede el poder de dar
flexibilidad á las reclusiones, midiéndolas y orgnizándolas en cada caso
como sea más adecuado al fin que se persigue. Es este hoy día uno de
los mayores obstáculos que existen para que esos establecimientos rin
dan todos los frutos que la sociedad espera de ellos. Habría sido la opor
tunidad de reconocerlo.
Otro defecto grave de la ley es no haber señalado expresamente un
procedimiento rápido para la aplicación de sus preceptos por los tribuna
les, lo que será sin duda ocasionado á la chicana judicial de los intere
sados en sustraerse á sus efectos, haciendo casi ilusoria la acción de la
justicia; lo mismo que por no haber conferido ninguna libertad de pro
cedimiento al juez, que, siendo el negocio civil, no podrá moverse sino
áinsíancia de parte, cosa tan inadmisible como la otra.
Finalmente, en el detalle menudo de lá ley, por así decirlo, se notan
vacíos, exageraciones, injusticias, contradicciones, oscuridades que se
rán un esce.Jlo en su aplicación, no pudiendo ser salvados sino en parte
de la República dicte en confor
por los reglamentes que el Presidente
midad al art. 14 de la ley.
Señalaremos sólo algunos por vía de ejemplo.
El art. l.°no incluye entre ks casos de presunción de abandono que
no admite prueba en contrario, el tan frecuente en nuestro bajo pueblo
de que el hijo se dedique á raterías con el amparo, ccmplecidad ú orden
de los padres, en calles, teatros, tranvías, servicios domésticos, etc.
También creemos que ha debido incluirse en este artículo el caso de
vez en hechos que la ley califica de
que el muchacho haya incurrido una
crímenes ó simples debites, ó más de una, en faltas.
Estímame s también que ha debido consignarse una excepción ge
neral en favor del padre para le s casos, que tan á menudo ocurren en la
práctica, que el muchacho sea rebelde á la dirección del padre ó se haya
fugado del hogar paterno sin culpa de éste, ó aún que haya sido sustraí
do de su casa por personas interesadas en explotarlo, como suelen hacer

lo

precisamente los saltimbanquis, titiriteros, rufianes, etc.

En el art. 3.°tal vez habría sido conveniente incluir el caso de que
el padre haya sido condenado más de tres veces como ebrio consuetudi
nario ceen arreglo á la ley de alcoholes.
Echami s también de menos en la ley una prohibición debidamen
te sancionada para la frecuentación de tabernas ó casas de prostitución

por

menores.

misterio entre nosotros la temprana depravación de los ni
conceptos, y es de alto interés social ponerle una valla
bajo
que contenga á los que los acepten en esos lugares.
V. En re&umen de lo expuesto, creemos que una ley sobre esta
materia para que responda bien á su propósito, debe consultar las si

No

es un

ños

estos

—

guientes

bases

capitales:

1.a Proveer á la defensa de los

menores

abandonados, cualquiera

—

que

sea su

mente

condición

jurídicia,
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único medio de hacer

social;

una

obra

amplia

2.a Manejarse de tal manera, que respecto a cada menor
pueda ha
lo que la ciencia y el interés social aconsejen, consultando sus con
diciones fisiológica, intelectual, moral, económica, etc, único medio de
cerse

producir ciudadanos eficientes.
3.a Proveer á que la acción de las autoridades, especialmente de
la judicial, sea rápida y eficaz á fin de que no sea burlada.
4.a Estimular la acción de los particulares, que
cooperan á la obra
y hacen la propaganda social.
En conformidad con estas ideas y convencidos de
que por el mo
mento no sería posible exigir el máximum de lo
que deseáramos, pro
pongo á la Asamblea las siguientes

IV
CONCLUSIONES

El primer Congreso de Protección á la Infancia en Chile estima
que,
lo concerniente á la protección de los niños rebeldes, moralmente
abandonados ó criminales, convendría por el momento adoptar como
ensayo las siguientes medielas:
l.° Modificar y complementar la ley de 1912,
contemplando las si
guientes ideas:
a) Que sus disposiciones no sólo se refieren al hijo que se encuentra
bajo patria potestad, sino en general al menor moralmente abandonado
ó rebelde, cualquiera que sea su situación jurídica.
Comprenderá, por
consiguiente, á los menores á que se refieren los arts. 233, 234 y 279,
inc. 5.° del Código Civil, debiendo para su aplicación á ellos abrirse la
instancia á que se refiere el inciso 3.°delart. 233, siempre que se trate de
en

menores

púberes.

al padre de la patria potestad sino cuando resulte
que el abandono del menor se debe á culpa ó descuido del padre en su
crianza, educación ó vigilancia. Aun en este caso sería conveniente esta
blecer una amonestación judicial al padre como llamado a] cumplimien
to de sus deberes antes de privarle de la patria potestad, salvo
que según
las cincunstancias sea manifiestamente inútil esta medida.
c) Que contemple, pero con fundamento serio, el mayor número de
hechos que autoricen la intervención de la justicia.
d) Que autorice al tribunal para escoger, según las circunstancias,
entre diversas medidas que poder aplicar al menor abandonado ó rebel
de. Estas medidas podrán ser: una amonestación verbal, con apercibi
miento de una mayor represión en caso de reincidencia; la imposición
de una pequeña multa sóbrelos haberes del menor si los tuviere, salario,
sueldo, etc.; la colocación en el seno de una familia ó confiarlo á alguna
persona que quieran recibirlo y que den garantías de moralidad y de con
veniente atención para que ejerzan sobre el menor la autoridad pater
na, ya sea gratuitamente, ya mediante una retribución convenida y que
se cubriría con los haberes del menor si los tuviere ó fuere
posible, con
los de las personas obligadas á prestarles alimentos ó con el tesoro
públi
co en caso necesario,
para lo cual se consultará cada año una cantidad

b) Que no prive
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el presupuesto de la nación; finalmente la reclusión en un estableci
miento de educación correccional, ó de niños anormales ó mentalmente
atrasados, según los casos.
e) Que autorice al juez para imponer reclusión por tiempo indeter
minado, pudiendo levantarla también condicionalmente.
/) Que sus disposiciones en lo conconcerniente á la guarda del me
nor cuando proceda, sean más prácticamente eficaces que las que ahora
consulta; y que tenga en cuenta que la guarda del patrimonio del menor
puede ser independiente ó sin perjuicio de las medidas que se adopten
para la educación y corrección del mismo; y que, en consecuencia, sólo
deben alterarse los preceptos del derecho común sobre el particular
cuando haya manifiesta conveniencia en hacerlo.
g) Que al mismo tiempo que consulte un procedimiento judicial
efectivamente rápido, conceda al juez todas las facultades necesarias á
fin de que pueda llegar de oficio á un esclarecimiento completo de los
hechos y á la resolución más acertada, y á fin de que durante la instan
cia no sea trastada la intervención de la justicia.
h) Que se conceda acción popular para denunciar los hechos que
según la ley autorizan su aplicación.
i) Que establezca casas de educación correccional para los menores
rebeldes ó moralmente abandonados, en todas las ciudades de más de
40,000 habitantes.
j) Que disponga que sólo podrán fundarse establecimientos particu
lares con este objeto cuando á juicio de la autoridad adm nistrativa su
organización y condición den suficiente garantía de que son adecuados
á la conveniente educación y corrección de los menores, quedando en
todo caso sujetos á un sección periódica.
2.o Modificad- las disposiciones del Código Penal relativas á los ni
ños menores de 18 años que hubieren cometido un hecho que la ley cali
fique de delito, y disponga que éjtos serán internados en establecimien
tos especiales de reforma, sin mezclarlos con los niños abandonados ó re
beldes que no hayan incurrido en hechos de esta especie.
3.o Establecer un reformatorio en cada ciudad de más de 60,000
habitantes.
4.° Disponer que en cada escuela correccional ó reformatorio haya
un servicio médico-antropológico que se encargue de la atención facul
tativa del establecimiento y de hacer observaciones científicas sobre
lo mismos recluidos.
5.o Que en toda escuela de corrección y reformatorio, además de
una instrucción primaria y de la conveniente educación física, moral y
cívica, se proporcione el aprendizaje de una industria ú oficio, procuran
do con empeño adaptarlo á las aptitudes de cada uno.
6.o Disponer que la dirección de los establecimientos de corrección
ó reforma vigile y auxilie con sus consejos y ayude en cuanto sea posi
ble á los j óvenes que salgan de allí.
se lleve una estadística especial de la infancia que cai
7.o
en

ga

Disponer
bajo las disposiciones de estas leyes.

8.o Que los directores de las escuelas correccionales y reformato
rios tengan facultades suficientes para dar flexibilidad o adaptación in
dividual al tratammiento moral de los recluidos, pudiendo aún, por vía
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de prueba, suspender temporalmente la reclusión, enviarlos á
trabajar
afuera bajo su vigilancia, etc.
9.o Que se establezca una inspección de la infancia asistida confor
me á estas leyes. Esta
inspección podrá ser por zonas ó distritos juris
diccionales, y podrá ser constituida por los directores de los estableci
mientos públicos ó privados de corrección ó reforma,
por un represen
tante de la beneficencia pública, un médico, un educacionista
y un sa
cerdote.
10. Auxiliar económicamente, en forma
eficaz, la acción de las ins
tituciones de patronato que se formen para
proteger á los niños á que
estas leyes se refieren.

Respecto de los hijos ilegítimos no reconocidos como naturales ó no
legitimados por sus padres, el Congreso declara:
l.o Que sería conveniente restablecer en el
Código Civil las disposi

ciones que contenía el art. 313 del
proyecto de 1853.
2.o Que, en todo caso, aun dentro de la situación actual del
Código
Civil, debe la ley proveer lo conveniente á la crianza y educación del me
nor
ilegítimo, estableciendo sobre el padre ó madre que deban tener
se como tales una
obligación análoga á la prescripta á este respecto pa
ra los
padres naturales por el título XIII, libro I del Código Civil; y si ca
recen de
padre ó madre legales, confiando su crianza y educación á las
personas ó instituciones que juzgue adecuadas.
_

Santiago,

12 de setiembre de 1912.
Tomás Ramírez Frías,

^Jy0^
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Protección á los niños sifilíticos
Prof. Dr. E. MOORE

Primer

Congreso

Nacional de Protección á la Infancia

Protección á los niños sifilíticos

Este

muy delicado y difícil. Proteger á un niño
es tratar de evitar
que existan padres
atacados de lúes, para eme no engendren hijos heredo-luéticos; de consi
guiente el primer paso es una lucha contra la lúes, tal como se hace
contra el alcohol y contra la tuberculosis.
Ya en el primer Congreso Médico Latino, que tuvo lugar en Santia
en 1901,
go
presentamos una moción que fué aprobada por dicho Con
greso estableciendo una Junta permanente internacional que se ocupa
ra de la lucha contra este mal. En el
Congreso Médico reunido en Bue
nos Aires estas ideas formaron ya un
cuerpo de principios bajo la direc
ción del Doctor Coni, y allá existe un comité.
-Este es un problema más bien nacional que internacional, y es efec
tivo cuando cada país combate el mal en su territorio.
En la publicación oficial de la 5.a Conferencia Sanitaria Internacio
nal publicamos un trabajo al respecto y arribamos á las siguientes con
clusiones:
«l.o Con recluir en hospitales nacionales á todo enfermo de sífilis y
» de
blenorragia, mientras tanto él ó la paciente tengan síntomas ó estén
¡> en estado de
propagar los spiroquetes ó los gonococos.
«Desde luego, todo soldado ó marinero que esté enfermo de sífilis
» debe ser recluido; así como todo enfermo ó enferma
que haya entrado
»áun hospital público ó privado á curarse de cualquier mal, y si el
» médico reconoce
que además hay spiroquetes ó gonococos, ese enfer» mo
quedará hasta que el médico lo permita.
«2.° Todo inmigrante que llegare á la República debería ser exami» nado en forma
que no tenga blenorragia ni sífilis.
«3.o Establecer la responsabilidad criminal del que contagie por en» fermedades venéreas.
«4.o Protección legal al niño heredo-sifilítico, al contagiado, á la no» driza enfermada
por un niño enfermo. Responsabilidad con sanción
» de indemnización
pecuniaria, la que no es difícil establecer por con» frontación médica.
es un

problema

contra esta terrible enfermedad
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Iguales derechos deben tener los hijos legítimos y los hijos ilegítimos y por consiguiente la ley investiga la paternidad. De este modo
se protege á la infancia, y de por sí, los interesados no procrean hijos
«ó.0

»

»
»

»
»
»

no tener vida sexual cuando están enfermos.
existe ahora la responsabilidad de padre, ni la protección al
ilegítimo, resulta que estos últimos son en su inmensa mayoría here-

enfermos, cuidándose de
Como

no

do-sifilíticcs».

trabajo que presentamos á este Congreso sobre influencia de
causas
que hacen
y que leímos el luies último, estudiamos las
un 60 % de nuestras clases trabajadoras de
atacados
consideremos
que
este terrible flagelo; la enorme existencia de heredo-lúes, su gran morta
lidad, la complicación funesta del alcoholismo y de la ilegitimidad.
está unido con éste, y ambos formarán un solo cuerpo.
En el

la

sífilis,

Aquel trabajo

Las ideas que hemos emitido en la publicación de la Conferencia
podrían hacerse cumplir únicamente por los po
deres públicos, estableciendo una «Oficina contra las enfermedades ve
néreas» dependiente de la Dirección General de Sanidad, que espero con
vencido llegará algún día que mi país la posea, como existe esta Direc
ción en todos los países civilizados.
Esta «Oficina contra las enfermedades venéreas» atendería á mi

Internacional Sanitaria

juicio:
l.°

gien.

Vigilar

la

hospitalización

de los luéticos mientras ellos conta

2.o Vigilar se siga tratando á los luéticos aún después que abando
les hospitales.
Esta vigilancia sería aún más rigurosa en los cuerpos del Ejército y
Armada, Policía y Establecimientos Públicos en donde existe personal
recluido: Cárceles, etc., etc.
3.° Vigilar por la buena marcha, y por el establecimiento ó crea
ción de dispensarios para enfermedades venéreas anexos á todos los Hos
pitales de la República.
4-.o Repartir cartillas contra la lúes á cada enfermo que se halle en
Hospitales y en Dispensario; tal cual lo hemos establecido desde 1899
en el servicio de mujeres venéreas en San Borja y nuestra Clínica de la
Facultad de Medicina en San Vicente, y tal cual lo propagan los estu
diantes que ganerosamente atienden venéreos durante las noches en su
Dispensario Nocturno, que funciona en San Vicente, en nuestra Policlí
nica, y de la que yo presento algunos ejemplares. Los enfermos leen, y
releen estas sencillas prescripciones y las siguen. La constancia en esta
propaganda dará sus resultados. Yo creo que todo enfermo que conozca
las consecuencias de este mal, pensará muchas veces, antes de contraer
matrimonio, y engendrar hijos que serán cadáveres vivientes.
5,o Absoluta prohibición de la prostitución permitida y reglamen
taria. Esta inmoral permisión del Estado, es decir, este contrato inmoral
entre el Estado que permite y ofrece un campo de contaminación á sus
ciudadanos,sin comprometerse á cargar con la responsabilidad de indem
nizar al desgraciado que se contagia, debe concluir. Esto no significa que
tengamos la candidez de creer que se-agotará la prostitución, pues que
ninguna medida, prodrá intervenir contra las clandestinas; pero es tan
to el aumento de la enfermedad á causa de la creencia que la reglamennen
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tación asegura ia inocuidad y que es una profilaxia contra la lúes,
que
disminuría grandemente el porcentaje con la prohibición.
6.0 No permitir la llegada de ningún inmigrante
inyectado de ma
les venéreos ni recibir en el país á ninguna familia heredo-luética.
En la inmensa mayoría de los casos es el padre el
que da hijos heredo-luéticos, rarísima vez la madre. Pero á menudo ésta es también con
tagiada directamente por el esposo ó por el producto de su concepción,
cuyos gérmenes nacen del padre. Entonces, la protección puede ser muy
eficaz, si el médico es cons .ltaelo ó tiene la suerte de descubrir la causa.
Basta con tratar á la madre durante el embarazo con los medicamentos
adecuados para asegurar un ser vivo y relativamente sano.
En seguida es menester tratar largo
tiempo al nuevo ser y vigilar
su
desarrollo hasta asegurar su curación. Es muy ilustrativo obser
var
que en un matrimonio de sifilíticos no tratados, todos los hijos son
abortos, ó nacen muertos ó mueren poco después de ver la luz. Y más
significativo es aún observar que estos matrimonios, tratados con cons
tancia, ya no engendran sino hijos vivos ó sanos cuando el tratamiento
es riguroso
y muy curioso es observar lo siguiente: el padre sifilítico no
tratado engendra abortos, escasamente tratado, nacen hijos vivos
que
mueren pronto; si se trata bien el
hijo tiene salud tanta más perfecta
cuanto más enérgico ha sido el tratamiento. Si después de
engendrar hi
jos sanos, el padre se descuida vuelve á nacer un hijo muerto; vuelve á
tratarse, hijo vivo.
La lúes paternal no infecta á la madre en forma visible: sólo la va
cuna, digamos, le da una sífilis atenuada y con anticuerpos de defensa
contra el microbio; ella no tiene ninguna apariencia de enfermedad,
y en
tal forma que el hijo puede nacer cubierto de sifilid.es y la madre sin nin
guna, y sin ser contagiada por su. criatura, pero sólo ella puede ama
mantarla aunque su hijo esté cubierto con placas mucosas infectantes,
sin contaminar á su madre; y si otra nodriza sana la amamantara, esta
infeliz adquiría el chancro sifilítico en su seno, puerta abierta para inva
dir su sangre.
Do aquí se derivan estas conclusiones:
1.° Tratar á toda madre que dé polimortalidad, aunque el padre
niegue la sífilis: «Omnis sifiliticus mentat», y apesar que el padre al aper
cibirse que se trata de medicamentos anti-luéticos nos diga «yo soy un
hombre honorable». Entonces clasificamos esta sífilis de honorable y
tratamos al enfermo honorablemente con medicamentos anti-luéticos y
seguimos vigiando al nuevo ser.
2.° Proteger al recién nacido contra las nodrizas enfermas ele lúes;
y proteger al ama sana infectada por una criatura luética, establecien
do la responsabilidad legal por los perjuicios que acarrea este contagio.
Un niño luético no puede ser amamantado sino por su madre, y, en su

defecto, artificialmente.
Se sabe que la herencia de la sífilis es más grave que la sífilis adqui
rida. La sífilis hereditaria es una septicemia por el triponema pálida. El
niño nace con el microbio, sus células no están rodeadas de una sangre
pura vivificante, sino con una sangre con venenos de los microbios, y
tienen que tener un gigantesco trabajo á que no estaban habituados,
que son: l.°el trabajo normal para alimentarse; 2.° la karikinesis ó tra-
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bajo para reproducir otras células y crecer; 3.° trabajo para fabricar an
ticuerpos, ó productos especiales de defensas para atacar al microbio.
El microbio lo adquiere el padre en quien los bacteriólogos han en
contrado el microbio dentro del espermatozoide, en las células de Jos
canalículos espermáticos y otras veces flotando en el líquido espermático que lo lleva é infecta al óvulo ó á los tejidos internes de la madre.
El spiroquete se encuentra en el óvulo y en el esperma y produce la
heredo sífilis germinativa ó bien la mujer sana, antes de la concepción
es contagiada durante el embarazo é infecta al ser; esta es la sífilis posconcepcional ó placentaria, peligro mayor es cuando el padre y madre
están infectados. Puede la madre sola estar contagiada durante la con
cepción; hay una infección ovular o placentaria; ó bien la madre puede
llegar á recibir la sífilis durante el embarazo y entonces es placentaria.
Por fin el padre solo es enfermo, lo que ocurre en la inmensa mayo
ría de los casos; entonces es una infección germinativa ó espermática.
El contagio paterno se hace de des maneras ó el spiroquete entra
al espermatozoide y éste, al fecundar el óvulo, se hace la lúes ovular, ó
—
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éstos sirven de conductores para llevar en el esperma flotando á los mi
crobios; esta, forma es casi la única vía de contagio paterno en el estre
cho sentido de sífilis hereditaria, pues el que los spiroquetes, que son
tres veces más grandes que la cabeza de los espermatozoos entren den
tro de este animalículo, es muy excepcional. Y los spiroquetes del pa
dre en sus úlceras contagiosas y aun en el espeima puede dar lugar á in
visibles chancros en el útero y después pasar los microbios á la placenta
y venir á dar no una lúes hereditaria, sino concepcional. Luego obremos
que en último rigorismo no existe la sífilis hereditaria y damos dos anti
cipadas pruebas que son: l.°el microbio no existe en el primer mes de la
vida intrauterina y en cambio en el feto hay una pululación asombre sa
de spiroquetes; 2.° si hubiere sífilis hereditaria el primer niño debería
nacer sifilítico pero los demás hijos deberían nacer inmunes desde que
la sífilis da inmunidad.
Finger, nuestro ilustre profesor en Viena, ha probado por medio del
ultramicroscopio que el esperma de los sifilíticos está llena de spiro
quetes, lo que ha comprobado Landsteiner y otres. Estes mismos sabios
y Hoffmann han establecido la contagiosidad del esperma infectado en
animales.
El spiroquete, que es llevado por la corriente espermática y por las
pestañas vibrátiles del epitelio, llega hasta el óvulo.
Está comprobado como para la tuberculosis que existe también
un contagio sifilítico por el óvulo, y por él se contagia á la madre y á la
placenta; y después del primero, segundo ó tercero mes también al nue
vo ser. En el
primer mes hay un cordón sanitario: los spiroquetes no
pasan al embrión.
La madre puede estar infectada vigorosamente y aun con manifes
taciones visibles y el niño nacer sano: esta es la ley antigua de Profeta;
según ella, el niño era vacunado contra la sífilis y la madre, teniendo su
seno cubierto de
placas luéíicas, no contagiaba á su hijo, pero podía tras
mitir la sífilis á cuaíesquier niño sano ajeno que ella amamantase.
El descubrimiento del spiroquete por Schaudinn y Hoffmann y el
de la reacción de Wassermann que da á conocer los que tienen ó no sífilis
han destn ido la ley de Profeta. Hoy está probado que la madre tiene
—

-
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es heredo-sifilítico con spiroquetes atenuados á
defensa que le da la madre con el líquido amniótico,
líquido riquísimo en anticuerpos, cerno ya lo establecimos en nuestros
experimentos durante cuatro añes al inocular este líquido al luético re
cién contaminado; los que curaban de tóeles sus síntomas visibles en po
quísimo tiempo. Estas observaciones se presentaron en 1901 á nuestro
Congreso Médico Latino Americano y al Congreso Centífico de Monte
video y que ademas fueron publicados en el Lermatvlogische Zeiischrift
de Berlín por el Prof. Lassar.
El niño en apariencia sano es sifilítico cuando sus padres lo son.
La otra ley de Colles y de Baumés, en que un hijo de padres sifilíti
cos nace sifilítico y su madre queda sana y el hijomo la infecta, aunque
tenga su boca llena de placas, y que este sifilítico contaminaría á una
ama sana, lo que tendía á probar que la madre era inmune, también es
una aberración. Esa madre en apariencia sana si. tiene hijos de otro ma
rido sano engendra hijos sifilíticos; además tarde ó temprano- cuando
elimine sus anticuerpos benéficos aparecen las manifestaciones sifilí
ticas y la reacción de Wassermann lo comprueba.
De aquí se deduce que los médicos obstétricos y los rnatrones de
berán tener cuidado excesivo con las madres que tienen propensión al
aborto para pensar en la sífilis; que el tratamiento instituido en el pri
mer mes del embarazo es el más eficaz porque el producto de la concep
ción aun no tiene spiroquetes, pero sin perjuicio de trat ar á la madre
durante los nueve meses, y después seguir con ella para que la curación
pase á través de la leche y continuar con el niño hasta sanarlo; que hay
absoluta esterilidad en los padres si tienen spiroquetes en les testículos
ó en los ovarios y que los abortos vienen siempre desde fines, del segundo
mes, cuando de la placenta entra el contagio al nuevo ser. Antes de este
tiempo se establece un riguroso cordón sanitario formando la madre an
ticuerpos mortíferos para el microbio ó por otro mecanismo que se nos
escapa. Desde el segundo mes ya la defensa es inútil, los microbios inva
den al producto de la concepción y en el tercer mes empiezan los abortos.
El tratamiento protector es curar á los padres, tratar la madre du
rante el embarazo y cuidar al niño durante el desarrollo por el mercurio
y por el 606. Este último no se administra al niño sino indirectamente,
por intermedio de la madre.
Jamás enfermedad alguna es más obediente al tratamiento como es
la sífilis al mercurio y al 606.

spiroquetes
causa

de la

y

el

hijo

enorme
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El primer Congreso Nacional de Protección á la Infancia acuerda:
l.° Pedir sea incorporado en nuestro futuro Código Sanitario la
creación de una Oficina contra las enfermedades venéreas destinada á
combatir estas enfermedades por todos los medios.
2.o Pedir á los profesores de rnatrones y de enfermeras, á los Jefes
de Maternidades é Institutos de Puericultura enseñen especialmente la
manera de descubrir y tratar á las madres sifilíticas.
3.o Pedir á todo especialista de enfermedades de niños que tengan
á su cargo servicios hospitalarios ó dispensarios, mantengan un personal
preparado que se dedique á curar á madres é hijos sifilíticos.
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4.o Recomendar á todos los médicos mayor abnegación respecto al
tratamiento de los heredo-luéticos (aunque los padres sean honorables),
reconocimiento del
aunque no tengan los médicos la satisfacción del
triunfo y aunque no se le atribuya al tratamiento instituí lo y el cual
siempre dará resultados la curación, sino que se inculpe el éxito al úl
timo tratamiento impuesto para curar las enteritis ó dispepsias que se
sobrevienen por el uso del mercurio.
5.° Llevar el convencimiento á todos los establecimientos que se
de enferme
ocupen de la protección de la infancia ó del tratamiento
dades de niños que ninguna enfermedad conocida hoy es más dócil al
tratamiento que la sífilis cuando se impone un tratamiento adecuado.
La lucha científica, constante, contra la sífilis eradicará de la huma
más funestas y á un gran factor de la degenera
nidad una de las
—

—

plagas

ción de las

razas.

Dr. E. Moore.
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Tribunales para la infancia delincuente
POR

RICARDO CAVIESES

Primer

Congreso

nacional de. Protección ala Infancia

Tribunales para la infancia delincuente

La acción sistematizada y enérgica de la sociedad ante el problema
de la infancia delincuente reviste hoy en todos los países cultos los ca
racteres de una necesidad imperiosa impuesta por el doble deber moral
de resguardar el porvenir de las generaciones futuras y de proveer al
mantenimiento del orden existente.
Ante el espectáculo en apariencia inexplicable del aumento conti
nuo de la delincuencia infantil en los pueblos de mayor
progreso mate
rial, la opinión pública ha sabido en todas partes corresponder al llama
do que los hombres de ciencia le hacían desde los Congresos, desde las
Revistas, desde la prensa diaria.
Y no sólo ha sido el sentimiento de la conservación social el que ha
facilidado la tarea del Estado en esta materia. Ha contribuido en mu
chísima parte el sentimiento de caridad, que siempre es una fuerza mo
ral de valor imponderable, pero que, aplicada á la obra de redención del
niño, tendrá que adquirir proporciones estupendas. «Ninguna miseria es
más digna de piedad dijo en Francia el senador Béranger que la mi
seria moral del niño á quien las incitaciones de la calle ó del ejemplo, ó
los malos consejos han impulsado á cometer algún primer delito».
Tradujo este mismo sentimiento de caridad una ilustre educadora
y reformadora inglesa, Miss Rosa Barrett, cuando dijo refiriéndose á los
niños delincuentes: «A mí me parece que debiéramos ser nosotros quie
nes deberíamos estar en las
prisiones, en vez de esos pobres niños aban
donados, descuidados ó ignorantes».
—

—

Respecto de las medidas sociales relativas á la infancia delincuente,
indiscutibles tanto la primacía como la excelencia de las reformas
legislativas implantadas antes que en cualquier otro país, en los Esta
dos Unidos de Norte América.
En 1899 se iniciaba en el Illinois la gran reforma. Antes de esa fecha
el Código de dicho Estado no tomaba en cuenta á los niños menores de
son
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libres para vagar por las calles—lo mismo que su
cede hoy
mendigando ó cometiendo toda suerte de he
chos dañosos para el conjunto social. Se encontraban, en una palabra,
esos
exentos de responsabilidad criminal. Una vez cumplidos los 10 años
con discernimiento—y salvo miti
obrado
hubieran
niños, siempre que
á la ca
gaciones en las penas, igual que en Chile al presente, pasaban
cri
misma
á
la
de
jurisdicción
malhechores,
quedaban sujetos
tegoría
minal que los adultos, y, si resultaban condenados, eran recluidos en las
cárceles comunes.
Ante semejante situación, creada por la misma ley, á principios del
mismo año 1899, se presentó un proyecto de reforma del régimen exis
de la opi
tente, el cual fué apoyado por las simpatías incondicionales
nión pública, y alcanzó fuerza de ley el l.°de julio del año indicado.
Hasta 1910 más de la mitad de los Estados de la Unión Americana
habían adoptado un sistema análogo al de Illinois, y, probablemente,
entrado por el
en el momento actual, no exista uno solo que no haya
10

años, quienes

eran

entre nosotros

—

—

mismo camino.
Las características fundamentales de la reforma implantada por
primera vez en los Estadcs Unidos son las siguientes:
l.o La especialización del juez, de la sala de audiencia, y del proce
dimiento judicial;
2.° La supresión absoluta de la prisión para los niños menores de
16 ó de 18 años, según las distintas legislaciones; y
3,o La libertad vigilada por medio de inspectores oficiales (probation

officors).

El Tribunal para los niños es constituido siempre por un solo ma
á
gistrado. Antes que Juez ese funcionario es una especie de tutor quien
la sociedad confía el encargo de estudiar al niño moralmente extraviado
modo posible lo que convenga á su educación y
y de disponer del mejor
corrección. Por lo general la creación de Tribunales especiales para ni
ños se encuentra contemplada en las leyes para las ciudades cuya pobla
á 20,C00 habitantes. En las demás son los Jueces de Paz
ción es

superior

los llamados á actuar en este género de asuntos.
Casi siempre 1 Juez de los niños es elegido entre los magistrados de
las Cortes de Condados, que son Tribunales de I .a instancia; pero en
otras partes, como en Utah, puede desempeñar el cargo un simple ciu
dadano, que sea padre de familia y de cierta edad, designado ó por elec
ción popular ó por la autoridad cemunal.
El procedimiento es de lo más sencillo. El lirismo Juez tiene á su.
se ocupa de la ejecu
cargo la inves igación y la instrucción, falla y aun
ción de sus resoluciones; su jurisdicción se extiende á los delitos y faltas.
El Juez es secundado en estas funciones por los inspectores (probation office;rs); eéstos son casi siempre ciudadano sde buena voluntad que,
ó son remunerados por medio de contribu
ó se

prestan gratuitamente,

ciones de asociaciones privadas. En realidad estos funcionarios no son
tan sólo los coadjutores del Juez durante la investigación y en todos los
actos del proceso, sino los vigilantes del niño una vez que se le deja en li
bertad durante un tiempo de prueba o ensayo de sus condiciones mora
les. Deben, por consiguiente, visitar á la familia del niño, excitar á que
ejerza una acción benéfica sobre el alma del pequeño descarriado,_ pro
curar
que éste asista á la escuela ó al trabajo con exactitud, aconsejarlo,
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vigorizarlo, corregirlo con palabras, y si todo esto resulta frustráneo y
hay peligro de que siga gozando de libertad, llevarlo de nuevo ante el
Juez.
Si esto último acaece, el magistrado, que tiene por única limitación
de atribuciones la de no poder condenar á la cárcel al niño, y que no está
obligado á fundar su resolución en ninguna ley escrita, puede adoptar el
medio que ante su conciencia y su especial conocimiento del alma del
niño le parezca más adecuado para asegurar la reforma del pequeño des
carriado. Así puede confiar al niño á una obra de patronato, á alguna
asociación de las que existen para colocar niños en el seno de familias
honestas, dejarlo en el seno de su propia familia bajo condición de liber
tad vigilada, ó mandarlo á una casa de corrección ó á colonias peniten
ciarias para niños.

El movimiento partido de los Estados Unidos en favor de ia refor
del régimen penal de los niños se difundió muy pronto en la mayoría
de los países europeos.
Poli icos, educacionistas, filántropos, maestros, publicistas, crimi
nalistas, sacerdotes, tenían de antemano preparado el campo de la inte
ligencia social para, que ésta acogiera ideas de innovación extrañas al
Derecho positivo tradicional, mudo casi por completo en lo tocante á los
medios sociales adecuados para proteger á la infancia delincuente.
Inglaterra siguió el ejemplo de los EE. UU. estableciendo la insti
tución de las Juvenils Courts.
En Alemania, en Noruega, en Holanda, se han creado los Consejos
de tutela, anexos á los Tribunales Ordinarios, encargados de conocer d,e
los procesos contra menores de edad.
Puede afirmarse que hoy día la institución de los Tribunales de ni
ños tiende á desarrollarse en todos los países europeos y que constituyen
ellos la regla general en los Estados Unidos, como ya se ha dicho; en In
glaterra y en sus colonias, en Alemania. Existen también, aunque no de
un modo tan generalizado todavía, en Austria, en Hungría, en San Petersburgo. En Suecia, Italia y Suiza, por último, se había acordado su
creación, hace dos años.
En Francia, merced á los esfuerzos de Mr. Monier, Procurador de la
República, se dio en 1906 un primer paso en el sentido de especializar los
procesos por delitos cometidos por menores en manos de jueces de ins
trucción determinados y fijos. Este primer paso fué seguido de la crea
ción de audiencias especiales para los niños delincuentes (los lunes de la
octava Cámara ó Sala correccional).
En 1909 se adelantó algo más todavía, especializándose las audien
cias de apelación (los miércoles de la Cámara ó Sala de Apelaciones en
ma

asuntos

correccionales).

La institución de los Tribunales especiales para la delincuencia in
fantil en la forma amplia en que se implantó desde el primer momento
en los Estados Unidos, no existe, pues, en Francia; pero las reformas
parciales aplicables á la ciudad de París son consideradas como ensayos
que han dado ya espléndidos frutos y que tienen abonado el terreno
para una reforma completa y abierta de la legislación.
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Ea mi concepto la implantación en Chile del sistema norte-ameri
de los Tribunales especiales para la infancia delincuente debe cons
tituir desde luego una de las aspiraciones del Congreso de la Infancia.
No es posible desconocer los mil obstáculos que harían frustráneo
todo intento de adopción inmediata y general de la institución referida..
Para el funcionamiento de ella, tal como se ha concebido por sus
cano

autores,

se

necesita:

un personal de Jueces de niños, que más que magistrados
del orden judicial, sean filántropos, psicólogos, moralistas y hombres de
corazón.
Nosotros podemos tener la seguridad de contar con hombres ab
negados que conocen todas ó la mayor parte de esas condiciones, en las
más grandes ciudades de la República. Pero en las demás los tropiezos
serían muy graves por carencia de un personal adec rado. Los Jueces de
carrora son precisamente los que han querido eludir el sentido práctico
de los norte-americanos, confiando esta misión de tutela de la infancia
Penal y que deben
por lo geaeral á personas que no han abierto el Código
de
niños
mismo
como
al
desgraciados y como
padres
tiempo
proceder
cuidadores del orden social posiblemente amenazado. Sólo por excepción,
el cargo de actuar
y en lugares apartados, se confía á los Jueces de paz
en los delitos de la infancia.
¿Podríamos aquí ea Chile entregar esta altísima misión á los oficia
les del Registro &vil, á los Jueces de Subdelegación ó si se quiere toda
vía á los tantos Jueces de carrera que resultarían inadecuados para el

l.o De

cargo ?
-2.o So necesita

de un personal numerosísimo de coadju
al Juez durante la investigación y que
inspectores que
sobre todo vigilen dospués constantemente la conducta del niño para
llegar á establecer si puede ó nó continuar ea libertad, si debe ó nó ser
recluílo en un Reformatorio.
Estos ayudantes del Juez son su brazo derecho y constituyen, por
decirlo así, el eje de todo el mecanismo de la institución. Aunque desem
peñan una función pública altísima, no son empleados públicos. Son
miembros de Patronatos ó Sociedades particulares que coadyuvan vo
luntariamente y sin remuneración alguna á la grande obra de la salva
tores ó

en

seguida

asesoren

ción del niño.
Sin ser pesimista y sin desconocer que hasta en el último rincón
del país se podrán hallar personas abnegadas, cabe, no obstante, dudar
acerca de si ia nueva institución contaría en todas partes con el número
suficiente de adherentes en forma que no resultase un fracaso;
3.° Se necesita en tercer lugar dar un impulso vigoroso á las escue
las correccionales, constituyéndolas en verdaderos Reformatorios. Te
nemos la base pero sería necesario ensancharla considerablemente.
Pero, así como toda institución nueva, encontraría obstáculos ésta
de que me vengo ocupando, á mi juicio, todos ellos pueden y deben ser
vencidos, como lo han sido en otras partes. Para evitar el fracaso bas
taría con implantarla en una ó dos de nuestras principales ciudades, ob
extendiéndola á todo el
servar su funcionamiento é ir

paulatinamente

territorio.

Así

se

Inglaterra

en los Estados Unidos, y así también
está haciendo en Francia.

principió
y

se

se

ha hecho

en
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Vengo,

pues,

en

someter á vuestra consideración las

generales:

siguientes ideas

El 1." Congreso de Protección á la Infancia estima que la protec
ción de la infancia contra el peligro de que recaiga en el delito es obra de
defensa para la vida nacional;
Que nuestra legislación penal y procesal en esta materia debe ser
reformada en el sentido de que todo delincuente menor de 16 años no
quedará en ningún caso sujeto á los preceptos del Código sino á un régi
men de educación moral adecuada á sus antecedentes personales;
Que la jurisdicción penal, tratándose de menores de edad indicada,
debe especializarse, en forma que ella quede en manos de personas que
se consagren al conocimiento íntimo de los antecedentes de todos los
niños delincuentes y á la elección de las medidas más eficaces para la re
generación moral de cada uno de ellos;
Que debe fomentarse por todos los medios sociales y legislativos
posibles, las instituciones de Patronatos y obras análogas que tiendan á
mantener ardiente el espíritu de sacrificio necesario para contar siempre
con
personas aptas para secundar el trabajo de los futuros Jueces de ni
ños, representantes oficiales de la justicia social;
Que el Estado por su parte tiene el deber imperioso, directo, de fun
dar verdaderos Reformatorios, sobre la base de la actual Escuela Co
rreccional, para los niños que aparezcan refractarios al régimen de la
libertad vigilada.
Ricardo Cabieses.
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Acción social de los Patronatos ífe niños

Relator: Pbo. JOSÉ ANTONIO LIRA

i

Primer
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Acción social de los Patronatos de niños

Obra grande, hermosa y humanitaria es, señores, la de conservar la
vida del niño, de esa gran cantidad de niños que si no fuera por la cari
dad ele almas generosas morirían sin duda al comenzarla vida, ya por
que la miseria de sus padres no les permite satisfacer sus más premio
sas necesidades ó ya, lo que es más triste y por desgracia harto común,
porque los ai tores de sus vidas no los aman, no los quieren y los aban
donan.
Grande, hermosa y humanitaria es asimismo la obra de instruir á
la juventud desvalida, pero no os escandalicéis si afirmo que poco ó nada
gana ésta y la sociedad con que se conserve la vida al niño, se instruya al
joven y aun, si queréis, se le adiestre en algún oficio, si más tarde han de
ser miembros funestos y odiosos para la sociedad y para la Patria enro
lados en sociedades que socavan y minan sus institi ciones y el orden
social.
¿Quién que conozca la situación moral de nuestro pueblo, no sen
tirá pena y desconsuelo grande al ver su gran decadencia moral, tanto
más sensible cuanto mayor importancia toma de día en día debida á la
instrucción, á la riqueza, á la asociación y al sufragio universal ?
Nuestro artesano de hoy no es el pobre roto de ayer, ignorante de
todo. La difusión de la enseñanza primaria y de la prensa le ha desperta
do el gusto por instruirse y el de propagar sus ideas en todas partes: en
la familia, en la taberna, en el choclón político, en el seno de sus socie
dades y aún hasta en la prensa y en todas ellas ejerce una influencia real,
indiscutible.
Su situación pecuniaria ha mejorado notablemente, los salarios han
aumentado considerablemente y encuentran grandes facilidades para
formar situación holgada. El obrero medianamente inteligente gana,
por lo general, más que los empleados de comercio y oficinas, los cuales
están obligados á mantener una decencia de que el obrero está dispen
sado.
Se han fundado gran número de sociedades obreras. Todo oficio
cuenta con más de una asociación activa y numerosa. El socorro mutuo
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ostensible; en realidad es la organización vigorosa que auna
todas
sus fuerzas para la realización de todos los fines so
y disciplina
ciales, económicos ó políticos que persiguen.
El sufragio universal, extendido hasta límites que no se conocen,
Ja
qiizás, en país alguno del mundo, deja en manos de nuestros obreros
decisión de todos los grandes problemas sociales que el Estado quiera ó
es

el vínculo

pueda resolver.

De estas cuatro circunstancias resulta el considerable y cada vez
de los obreros, no sólo en
mayor acrecentamiento de la influencia social
el orden privado sino aún en la vida pública.
Y de aquí viene lo que se llama comúnmente la cuestión social que,
según mi leal entender, debe consistir en hacer que el obrero, sin. ser preci
samente rico, tenga abundante el pan de cada día y con que satisfacer
sus necesidades; sin ser precisamente sabio, tenga la instrucción debida,
especialmente acerca de sus deberes y obligaciones; y sobre todosea bue
rico sea y
no, honrado y profundamente religioso, sin lo cual cuanto más
cuanto más instruido, tanto será peor para la sociedad, porque el hacer
al obrero bueno, honrado y virtuoso, no lo consigue sino nuestra santa

religión.

Podrán ciertamente otros proporcionarles los conocimientos hu
puramente científicos ó mas ó menos elementales, podrán ellos
limitar el número de analfabetos; pero esa no es la enseñanza que guía al
hombre á la rectitud y al orden, sino que necesita de esta otra ciencia,
de la doctrina cristiana que es la que ha conducido á las naciones á la ci
vilización y que es la única ciencia que puede calmar y dirigir las pasio
nes que agitan el corazón humano.
En: re las obras llamadas á aprovechar los sacrificios que se hacen
en pro de la infancia, á defendernos contra el anarquismo y el socialis
es una
mo
y á formar obreros sanos, virtuosos, morales y trabajadores
de las mas importantes la conocida con el nombre de Patronato de jóve
nes; mas, para que dé el resultado deseado es preciso que abrace estos
manos,

cuatro

puntos:
a) La instrucción que debe ser naturalmente acomodada á la con
dición del alumno, cuidando á no convertirlo en ambicioso ó pedante.

Este debe abrazar la enseñanza primaria. seguida de algún oficio ó pro
fesión con que pueda ganarse la vida y con la cual le sea dado sostener
con
holgura y honradamente la familia; y acompañada finalmente del
conocimiento de todas sus obligaciones y derechos privados y públicos,
civiles y religiosos.
b) El económico á fin de sacar al obrero de la necesidad y la mise
enseñándole
no sólo
ria,
algún oficio, sino buscándole trabajo y formán
dole sociedades de ahorro y de socorros mutuos; pues, la pobreza estre
mada y la miseria es un gran obstáculo para la honradez y la virtud.
c) El recreativo que debe ser de tal naturaleza que atraiga, recree y
entretenga honestamente á los patrocinados, y siendo los juegos ^en
tretenimientos variados y ad.ecuados á la diferente clase de ellos: niños,
j ó venes y obreros
d) El cuarto, que es el principal, consiste en procurrar la educación
cristiana del obrero,
del vicio y acostumbrarlo á la virtud,
.

apartarlo

¡Difícil tarea,

pero indispensable!
Formad un obrero rico é instruido, tan rico é instruido

como

que-

-
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ese hombre es vicioso, si
queda bajo la raya de los ricos, de
burgueses, seguirá siendo socialista y rebelde como antes. Si pasa
raya, se convertirá, en uno de tantos pudientes sin piedad para con

ráis; si

los
esa

sus

obreros.
Por otra parte, un obrero vicioso, jugador, bebedor, libertino, ne
cesita doble y triple salario que el de un obrero honrado y se quejará con
anta mayor violencia cuanto menor razón le
acompañe.
No es mi intento trazar un plan completo de las obras
que debe
abarcar un Patronato y de la labor que ha de realizar cada uno de sus
miembros, sino que sólo me propongo darlo á conocer y mostrar al mis
mo
tiempo que es una obra salvadora para nuestros obreros y parala
Sociedad.
Ni hablaré tampoco de los Patronatos que, ya desde muchos años,
funcionan en Europa dando hermosos y consoladores resultados, como
son los fundados en Alemania
por el célebre Adolfo Kolping; en Italia
por el benemérito don Bosco, y en Francia y Bélgica por virtuosos y sa
bios educacionistas católicos; pero justo era que al menos los nombrara
ya que su ejemplo hizo que aquí, en nuestra Patria,se fundaran también
otros por algunos de sus buenos hijos, que no se contentaron con
prote
ger al pobre con sus limosnas de dinero, ni con abrir escuelas en que en
señarles, pues vieron lo que la amarga experiencia enseña, que el mño
marchita su inocencia y adquiere hábitos viciosos en un solo domingo
por las malas compañías y por los funestos ejemplos que les es forz.so
presenciar en las calles ó dentro de sus propias familias, ya que ellas se
hallan en la mas deplorable desorganización y ya que la vida del hogar
de nuestro pueblo no es sino, por lo general, mas que un continuo escán
dalo y los días destinados al descanso y al honesto solaz son para el ma
yor número, días de vergüenza, pasados en la taberna y en lugares infa
mes, donde botan el dinero entregándose á la embriaguez más desenfre
nada.
Urgentísima era, pues, entre nosotros la implantación de esta obra,
pues el Patronato tiene por objeto procurar al niño una sólida educación
católica, no sólo durante la infancia, sino más que todo desde que aban
dona la escuela primaria para comenzar el aprendizaje de su oficio y jun
to con él el aprendizaje de la vida. El Patronato les coloca en talleres
morales, se esfuerza en mejorarles material y moralmente su hogar, pro
cura rodearles de buenos
amigos y consejeros; les proporciona en los
días domingos y festivos un centro de honesto recreo, le facilita el cum
plimiento de sus deberes cristianos y guía sus pasos en la vida; lo ampa
ra en sus necesidades no sólo con el óbolo de la caridad, sino dándoles
hábitos de ahorro y promoviendo de diversas maneras su previsión por
un
conjunto de instituciones económicas; es una obra, finalmente, cuya
acción, continuándose aún mas allá de su adolescencia y juventud, se
adaptará siempre á sus meras necesidades, y acompañará al obrero más
allá del sepulcro.
Mas, esta obra del Patronato puede variar en sus formas y medios
de acción según las necesidades y elementos de que pueda disponer; pe
ro, debe proponerse siempre el mismo objeto, que es realizar el mayor
bien moral, intelectual y material del niño del pueblo, desde su infancia
hasta la muerte, supliendo las deficiencias de la f amiba, de las escuelas,
de los talleres y de las costumbres sociales; por un conjunto de variadas
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instituciones; y ello es evidente si se advierte que no son iguales los recur
en los
campos, ó en las peque
sos, ni las necesidades, ni la corrupción
ñas ciudades que en las grandes, como nuestra capital.
Gracias á Dios, hace poco más de veinte años, se fundó el primer Pa
tronato en nuestra Patria, el que en su principio sólo procuraba apartar
á los niños en los días domingos y festivos de las malas compañías y
y que ha ido creciendo y desarrollándose de una manera pro

ejemplos
digiosa, siendo ya un Patronato modelo, que cuenta con un hermoso y
grande local donde están desarrolladas todas las obras de un Patronato;
grandes patios y salas para toda clase de juegos y donde se recrean los
niños con los niños, los jóvenes con los jóvenes y los obreros con los obre
ros, sin que haya esas mezclas que son tan perjudiciales. Esas mismas se
paraciones son las que comprenden esas tres graneles divisiones del Pa
tronato : la de los escolares, que reúne á los alumnos de las escuelas prima
ria y de artes y oficios, la de los aprendices y la de los Círculos de obreros.
El niño del pueblo, apenas adquiere algunos conocimientos, abando
na la escuela para ayudar á sus padres y es entonces cuando el Patronato
le presta una de sus más eficaces é importantes ayudas, buscándole ocu
pación en talleres morales ó en casas de respeto, á fin ele que no se abuse
de ellos exigiéndoles mayor trabajo y no se les corrompa el corazón; y así
como
se

le

cuando estaba en la escuela se le visitaba á domicilio, así también
sigue visitando y se impone en su conducta y aprovechamiento en

las ocupaciones, con lo que sus patrones quedan contentos y ellos con
más cariño y agradecimiento al Patronato, y si alguna vez encuentra difi
cultades se las procura solucionar justa y convenientemente, y cuando
ya ellos pt edan trabajar por sí mismos se les ayuda á formar talleres pro
,
pios y á procurarles trabajos y clientela.
Hallan en el Patronato cajas ele ahorros, de socorros mutuos para
matrimonios, enfermedades y muertes.
Cuentan con biblioteca y conferencias instructivas y morales que
procuran su adelanto intelectual.
En el orden social, además. del centro de recreo, tienen un teatro,
biógrafo, academias musical y dramática, club atlético defoot-ball, con
cancha propia en el mismo Patronato de pelotaris y ele otros sports.
Finalmente los beneficios del Patronato se extieclen á tod.as las fa
milias de los niños y obreros patrocinados de las escuelas, del Patronato
dominical y del Círculo por medio de las visitas á domicilio, de las reu
niones periódicas en la capilla y en el teatro del Patronato y por un con
junto de servicios de todo género que constantemente se les presta.
Los resultados alcanzados hasta ahora han ido con el favor de Dios
más lejos de lo que los fundadores del Patronato se prometían.
Muchos jóvenes obreros por su honradez, economía y competencia
han logrado formar talleres propios ó regentar otros y han sido após
toles de buenas costumbres y moralidad en sus familias y en sus compa
ñeros; pues, casi tocios observan una conducta ejemplar en medio de los
peligros gravísimos de todo género que los rodean por doejuiera. Os re
feriré, para consuelo vuestro y porque habla muy bien ele la formación
qi e le da el Patronato, el hecho de que se haya formado entre los pro
pios obreros una sociedad ó conferencia para ir todos los domingos al
hospital de San Juan de Dios á visitar á los pobres enfermos, á quienes
consuelan con cariñosas palabras y oportunos socorros materiales; ¿no
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verdad que es hermoso ver al pobre visitando y, consolando al pobre y
compartiendo con el hermano más necesitado lo que ha ganado con su
trabajo honrado durante la semana?
es

Los resultados á todas luces excelentes dados por el Patronato de
Santa Filomena han hecho surgir eitros en Santiago y fuera de Santiago
(no menos de veinte), que los jóvenes protectores de aquél han fundado
ó cooperado á fundar ó á sostener con los consejos de su experiencia ó
los esfuerzos de su actividad; y agrada consignar que en algí nos de ellos,
como el Patronato de San Isidro, se han establecido casi todas las obras
del Patronato modelo, completándolas además con la construcción de
casitas para los obreros.
No os imaginéis, señores, que el Patronato sea sólo una obra de
caridad, es también una obra social que procura gran beneficio aun á la
juventud acomodada, que toma sobre sí los trabajos y dirección de la
obra. Pues así como en los talleres el hijo del jornalero, así también en
los pasillos de la universidad el hijo del rico van aprendiendo los secre
tos de los pecados, los misterios del vicio, los caminos oscuros del
placer.
El enemigo mayor de un niño es otro niño de dos ó tres años más de
edad; y como en el Patronato tiene buenas amistades, emplea útilmente
las horas libres de la semana y del domingo en las diferentes tareas del
Patronato; el ejercicio continuo de las virtudes cristianas ele la piedad,
de la abnegación, de la caridad que implican; el conocimiento personal
de las necesidades del pueblo y de sus miserias -y el estudio y aplicación
de sus remedios; el amor que naturamente se desarrolla por aquellas
obras que han ocupado los días mejores de la vida; los lazos del amor
con
que la gratitud y el conocimiento recíproco unen las clases estremas
de la sociedad. Fórmase así un grupo numeroso de futuros patrones ó de
hombres conocedores del pueblo y de sus necesidades, no por los libros
y discursos mentales, sino por la práctica de una caridad ilustrada; de
aquí que nos sorprenda eme muchos de ellos, al influir en la cosa pública,
ya en el parlamento, ó ya en las esferas de gobierno, cien muestra de los
conocimientos que tienen, de los males del orden material y moral que
afligen al pueblo y discurran los remedios más sabios y acertados.
No creería cumplir con el encargo honroso que se me ha confiado de
hablar de los Patronatos, si no dijera una palabra siquiera de los Patro
natos de mujeres, tanto más cuanto que también funcionan entre nos
otros, debido ala caridad é inciativa de virtuosas señoritas de nuestra
sociedad, que hacen éntrelas de su sexo, casi tocio lo que los jóvenes
hacen en los Patronatos de hombres y con el mismo halagad or resultado.
Siendo el hogar la base ele la familia y ésta la cpie informa la socie
dad, es de suma importancia que los llamados á organizaría posean los
conocimientos y hábitos adecuados. No basta que el hombre sea moral,
instruido y laborioso para formar un hogar feliz, es necesario que en
cuentre la compañera de igual, cultura y virtudes,
pues de otra manera se
producirían desequilibrio social y aun trastornos.
Para nadie es un misterio que la influencia de la mujer en el hogar
obrero es mayor que la del padre, por poderosa que sea. Es la madre la
que forma el alma de sus hijos y las primeras impresiones del niño, ejer
cen una influencia en la
mayoría de los casos decisiva. ¡Y pobre del niño
al
á
la
vida
encuentra en vez ele una madre virtuosa é ilus
que
despertar

trada,

una

mujer ignorante y corrompida!

.

.

.
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Y así como en el Patronato, al hombre se le recibe desde sus
prime
años y no se le abandona durante toda su
vida; así también debe ha
cerse con la mujer.

ros

.

La instrucción que le es precisa debe ser naturalmente conforme á
la misión que está llamada á desempeñar en la vida
y ha de comprender
por tanto el orden, la economía, la higiene, los tratados propios de su
sexo, tales como cocinar y otras labores de mano; conocimientos
que
adornan y embellecen á la mujer y hacen
que el obrero encuentre des
canso y felicidad en su
hogar al lado de su mujer y de sus hijos.
Ya veis, señores, los grandes bienes
que están llamados á prestar los
Patronatos de ambos sexos para la moralización de nuestros
obreros, de
sus
hogares y la paz social; pero como he dicho y repetido, ellos deben
formar el corazón, ser centros de moralidad y como es verdad inconcusa
que no hay moral sin religión, deben todos ellos tener por base la religión
católica, única que dispone de los medios adecuados para dar al hombre
la conciencia de sus deberes y
para impulsarlo á cumplirlos aún con el sa
crificio de sus propias pasiones, pues si se le da la instrucción se les fun
y
dan obras y sociedades
apartadas de la religión, sólo se les dará instru
mentos que servirán para su mal v
para trastornar el orden v la paz so
cial.

>*^

Los Patronatos de niños
POR
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Los Patronatos de niños

Los Patronatos son asociaciones
que tienen por objeto la protección
de los niños pobres por medio de la caridad
practicada por los niños y
jóvenes de la clase acomodada.

Esta protección debe abarcar las necesidades materiales, intelec
tuales, morales y religiosas ele los patrocinados.
Las primeras se remedian, en lo
posible, por la visita á domicilio de

los niños pobres, cuyas necesidades y las de sus familias sólo así
pueden
ser conocidas y remediadas.
Las segundas por la escuela, que
generalmente va anexa á un Pa
tronato y en la cual los mismos socios deben
procurar hacer clases, ó por
lo menos visitarla.
Las terceras, por el constante trato amistoso
y caritativo de los
socios de un Patronato con los patrocinados, enseñándoles las virtudes
morales y económicas y sobre todo
retrayéndolos de la ociosidad y de
los malos ejemplos callejeros, poniendo á
disposición de ellos locales
adecuados para juegos y diversiones los días festivos,
y tomando parte
en dichos
juegos los socios y rectores del Patronato.
Las últimas, organizando el servicio
religioso desde el principio de
la fundación de un Patronato, para lo cual debe haber un sacerdote
bajo
cuya dirección esté todo lo relativo á la instrucción y formación cristia
nas de los niños
y jóvenes de la obra.
_

Los Patronatos deben empezar

desarrollándose

con

los niños

pobres,

y continuar

ellos, procurando establecer las obras posteriores,
económicas, intelectuales, recreativas, etc., adecuadas ala edad, situa
con

ción y estado de los

patrocinados.
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Los Patronatos de niños son la escuela práctica de educación de la
caridad para los niños y jóvenes de las clases dirigentes que desde chicos
aprenden á conocer al pueblo, á amarlo y á servirlo de un modo caritati
vo y consciente, no sentimentalista.

En los Patronatos se empieza desde la más tierna edad á estrechar
vínculos de unión entre pobres y ricos, de un modo permanente y no acci
dental, de lo cual ha de resultar la armonía entre las diversas clases so
ciales que viven generalmente demasiado aisladas unas de otras.
Juan Enkique Concha.

Septiembre

21 de 1912.

^^

Aplicación de la adopción del niño
en

Chile

Relator: ALEJANDRO LIRA

Primer

Nacional de Protección á la Infancia

Congreso

Aplicación de

la

adopción del niño

en

Chile

Señores:
La institución jurídica de la Adopción, proscrita hoy de nuestro
Derecho Positivo, es, á mi juicio, una de las instituciones mas benéficas
íjue la ley puede consultar, para el amparo y protección del niño.
En estos momentos, sólo cabe resumir, en breves términos, cuanto
pudiera exponer sobre ella, en mi intento de producir en el ánimo de
los distinguidos miembros de este Congreso, que estudia, en sus di
versas fases, los múltiples problemas de la infancia, el convencimiento
de que debe ser incorporada á la legislación chilena.
Como es sabido, la Adopción consiste en que una persona tomelegalmente como hijo á quien no lo es por naturaleza.
Al echar una ojeada sobre su origen y fundamento, prescindiré de
estudiar la antigua clasificación romana, de Adopción propiamente
dicha y de Arrogación,
porque ella descansaba sólo en la diferencia
de las formalidades que debían observarse, según que el hijo que se
debía adoptar fuera alieni juris ó sui juris; diferencia que no se toma
ya en cuenta en las legislaciones modernas.
La Adopción es una imagen ó remedo de la naturaleza, y se fun
da en estos dos sentimientos, que acaso sean los mas íntimos del co
razón humano: el de amar y ser amado, y el de perpetuar la propia
personalidad más allá de los fugaces días de la existencia sobre la
tierra.
Por eso, no es extraño que su origen se pierda en la noche délos
tiempos, y que nos acusen su existencia los geroglíflcos y las ruinas de
los monumentos, que atestiguan la grandeza de las pasadas civilizacio
nes de los hebreos, de los asirios, de los egipcios y de los griegos.
La sabia Roma fué la que dio á la Adopción la figura jurídica que,
con leves variaciones, se ha perpetuado hasta la generación presente.
Pero, hubo un tiempo en que se la desnaturalizó, haciéndola servir
para fines religiosos y políticos, como ser, para mantener el culto que
las familias romanas consagraban á sus dioses tutelares; para gozar de
los privilegios que las leyes otorgaban á los que tenían más de dos
hijos varones; para obtener un patricio, entrando, mediante ella, á una
familia plebeya un cargo anexo al orden del pueblo.
—
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llegó hasta el extremo de que, á su sombra, el trono de los
negó á la descendencia legítima del soberano, para entregar
lo á sus hijos adoptivos. Así, los hijos de Julia, nietos de Augusto,
fueron suplantados por Tiberio. Tiberio repitió el abuso de su padre
adoptivo, sentando en el trono á Germánico, y Claudio adoptó á Ne
rón, que solo tenía dos años más que su hijo Británico, para poner en
manos de un ser degenerado, oprobio de la humanidad, el cetro del
Y

Césares

se

se

mundo.
Las Constituciones y Novelas de Justiniano corrigieron estos exce
sos de la Adopción y le fijaron su verdadero alcance, dentro de las no
ciones de la Filosofía y del Derecho, haciéndola girar entre estos ejes:
la Adopción debe ser sólo la imagen de la naturaleza; todo sentimiento
bastardo no debe revestir jamás las formas del afecto.
Estos sanos principios pasaron á la legislación española, infor
mando, en el Código Alfonsino, los preceptos relativos al por fij amiento.
Pero la verdad es que la Adopción entró apenas levemente en las
costumbres y hábitos del pueblo español, y estuvo apunto de ser eli
minada de las disposiciones de su Código Civil vigente.
En Francia, al iniciarse la revolución del siglo XVIII, se despier
ta el interés por la Adopción, la que, decretada por la Asamblea Na
cional el 18 de Agosto de 1792, no vino á tomar su forma jurídica sino
en

el

Código Napoleón.

Y es de advertir que el Código prusiano, que en esta paite sirvió
de modelo al francés, modificó el secular derecho romanista, en el
sentido de darle á la Adopción los caracteres de un contrato, que esta
blece obligaciones recíprocas entre las partes, caracteres que, con el
Código Francés, pasaron á casi todos los países en que la Adopción ha
sido legalmente reconocida,
Nuestro Código Civil, hijo de las doctrinas económicas y filosófi
cas que dominaron sin contrapeso en la primera mitad del siglo XIX,
pasó en silencio la Adopción, así como menospreció también el consejo
de familia, la tutela oficiosa, la indagación de la paternidad ilegítima
por otros medios que la confesión del padre, el reconocimiento de he
cho de los hijos naturales, y tantas otras instituciones cuya ausencia
lamenta quienquiera que recorra las páginas de nuestro Código Civil,
en busca de los medios de protección con que el legislador ha debido
favorecer cuidadosamente á esa edad de las inquietudes, de las zozo
bras y del desamparo.
¿Cabe reformarlo, no obstante de que es nuestro mas hermoso
monumento, por su fondo y por su forma, para dar cabida entre sus
disposiciones, á la secular institución en que me ocupo?
Creo que sí.
«La Adopción,
decía Cambacéres
es á la vez una institución
Ella da más exten
de beneficencia y la viva imagen de la naturaleza
sión al carácter sagrado de la paternidad, más actividad alamor filial,
vivifica y moralízala familia con la emulación, la repara en sus pér
didas por medio de nuevas elecciones, y, corrigiendo quizás sus errores,
le paga un tributo de gratitud al extender su imperio.»
Ciertamente, que la adopción responde á una verdadera necesi
dad social.
Pero, se le acusa de fomentar el celibato y la filiación ilegítima,
—
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con el halago que ofrece de poder imitar más tarde á la naturaleza,
sin reparar en que, mientras la estadística, con la muda elocuencia de
los hechos, manifiesta que no hay relación alguna de causa á efecto
entre aquellos y la adopción, el estudio más somero délos sentimien
tos del alma revela que quien se ha sustraído á las leyes del matrimo
nio, no lo ha hecho ni podía hacerlo teniendo calculadamente en mira
que, mediante la Adopción, habrá de consagrarse, cuando se avecine
ala vejez, á los desvelos y cuidados que envuelve en sí la educación
del niño.
Al incorporar la Adopción en nuestro derecho positivo, será nece
sario deducir nítidamente las consecuencias precisas que se derivan
de los principios que rigen esta materia.
Si ella ha de tener por modelo á la naturaleza, cuanto más se acer
á
la realidad délas cosas, tanto más llenará sus verdaderos fines.
que
Por eso, nadie debe tener más de un padre ó madre adoptantes.
El hijo no puede ser físicamente mayor que la persona que lo adopta.
Y porque así es más conforme á la naturaleza misma, sólo debe
acudirse al recurso de imitarla, cuando la realidad no existe, ó se co
lumbra apenas en el horizonte remoto. Y, así. el que tiene hijos legíti
mos no debe gozar del privilegio de adoptar, ni este privilegio puede
acordarse sino á los que han llegado á la edad en que comienza el des
censo de la vida.
Si la adopción ha de ser una institución de beneficencia y no de
lucro, el adoptante debe comenzar por dar al adoptado su propio ape
llido y prestarle en seguida todas las atenciones de un buen padre
de familia, sin que tenga derecho al usufructo de los bienes del hijo
adoptivo, y sin que éste, por otra parte, pierda los derechos de heren
cia que puedan corresponderle en el seno de su propia familia.
Las formalidades que nuestro Código Civil consulta para la Legi
timación, podrían servir de base para la Adopción, reconociéndose en
ésta como en aquella la»más absoluta libertad al agraciado para acep
tar ó repudiar el beneficio.
No cabe, dentro de los estrechos límites de este trabajo, hablar
de la tutela oficiosa y de la adopción de expósitos, instituciones que
se encuentran reglamentadas, respectivamense, en Francia y en Espa
ña, pero cuyos fines se obtienen más satisfactoria y noblemente, abra
zando de lleno la Adopción.
Si este Congreso, en su justísimo anhelo de buscar los medios
más eficaces para proteger ala Infancia, acordara que hay convenien
cia en tocar el arca santa de nuestro Código Civil, para incorporar entre
sus instituciones una que ampare saludablemente á la niñez contra

las inclemencias déla vida, ninguna podría presentarse ante sus ojos
como más adecuada y digna que la institución de la Adopción, árbol
fecundo que, echando sus raíces en el corazón humano, cobija bajo
su sombra al desgraciado.
Termino, señores, proponiendo á vuestra consideración un voto
para que la Adopción sea incorporada en nuestro Derecho Positivo.
He dicho.

Alejandro Lira

■*

GENERALIDADES

Armonización de las diversas obras é instituciones, sea de
carácter médico, de beneficencia ó gubernativos que
tengan por objeto la protección de la infancia en Chile,
POR

EL

Dr. ALEJANDRO DEL RIO

Primef Congreso

Nacional de Protección á la Infancia

Armonización de las diversas obras é instituciones,
sea de carácter médico, de beneficencia ó guberna
tivos que tengan por objeto la protección de la
infancia en Chile.

Según entendemos, la idea fundamental que ha dado origen al
presente Congreso ha sido la de buscar la mejor manera de armonizar
la acción de las diversas corporaciones y sociedades de beneficencia
para concurrir en mejor forma á la protección efectiva de la infancia
en general, y
muy en particular de la primera infancia.
Es entendido que las sociedades y corporaciones que han acep
tado la idea de reunirse en Congreso reconocen en principio la nece
sidad de modernizar ó modificar sus medios de acción y sus tenden
á fin de ponerlas á la altura de las actuales exigencias de la
ciencia y en armonía con las necesidades nacionales.

cias,

Huelga en esta ocasión y momento acentuar la enorme transcen
práctica que significa para Chile la protección eficaz de la
primera infancia. Las particulares condiciones geográficas y etnográ
ficas de nuestro país; la experiencia varias veces repetida y siempre
fracasada de inmigración artificial; las desfavorables condiciones sani
tarias de nuestras poblaciones y nuestra primitiva organización sani
taria, dejan ver que el problema de la puericultura nacional es uno
ele los más serios é importantes para el porvenir. Nuestra prosperidad
no
puede venirnos sino del aumento vegetativo de la población.
dencia

*

Para conseguir el aumento activo de la población
cia de toda influencia inmigratoria es menester:

con

prescinden-
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1) Reducir á términos aceptables la cifra general de nuestra
mortalidad, que es á todas luces excesiva y no depende, como
telúricas adversas.
se sabe, de condiciones atmosféricas ó

mortalidad durante los dos
sólo consecuencia como
en el caso anterior, del medio higiénico desfavorable, sino en
atiende
gran parte motivada por la irracional manera como se
á la crianza de los lactantes y á la positiva deficiencia de los
medios puestos en práctica para dispensar un socorro social
efectivo á las madres.

2) Reducir
primeros

á cifras normales la
años de la vida, que

no es

Para satisfacer las necesidades anotadas más arriba creemos que
se encuentra al
presente en condiciones que comienzan á ser
favorables. Las numerosas obras de aprovisionamiento de ciudades con
de siste
agua potable, la implantación en las principales poblaciones
mas higiénicos para el alejamiento de sus aguas usadas; la moderniza
ción que se inicia en nuestros regímenes hospitalarios; la mayor difu
sión y vulgarización consiguiente de los conocimientos científicos que
tienden á la conservación de la vida; y, por fin, la grita del público
consciente, que en todos los tonos pide y exige la reforma inmediata
de nuestra vetusta organización sanitaria, son indicios ciertos de que
la verdadera civilización moderna llega hasta nosotros y comienza á
dejarnos entrever un porvenir -menos preñado de incertidumbres y
dolores.
Si el Código Sanitario que pende de la consideración del Congre
so es aprobado en forma que asegure el funcionamiento de una autori
dad técnica efectiva y responsable, no tardaremos muchos años en
vernos libres del estado actual, que es forzoso considerar como depri
mente y vergonzoso para el prestigio del país.
La realización de las reformas necesarias para reducir la excesiva
mortalidad infantil comporta la solución de muchas cuestiones de ca
rácter francamente social. Es por este motivo que el problema resulta
más complejo que el anterior. Para llevar á efecto una acción útil en
este sentido, es menester valorizar con precisión la importancia de las
causas ocasionales y buscar dentro de nuestro medio, hábitos y recur
En
sos, la mejor manera de combatirlos ó, alo menos, de atenuarlos.
todo caso, parece que ha llegado el momento de abandonar las viejas
armas que hemos esgrimido hasta el presente y de buscar nuevas y
fecundas inspiraciones en las prácticas de la moderna puericultura
científica. Tenemos la conciencia de que, en este sentido, la obra del
presente Congreso ha de tener indiscutible transcendencia.
Conviene no olvidar que la obra de propaganda y de vulgarización
de los nuevos principios es de por sí lenta, y que la rutina, á la ma
nera de un veneno paralizante de la actividad intelectual y material,
detiene y dificulta toda innovación. Debemos, por lo tanto, sacudir
nos
vigorosamente de sus amarras y emprender con energía y fe en
el éxito la verdadera campaña del porvenir, la conservación y desarro
llo normal de la raza chilena en su fuente original: primera infancia.
el

país

—
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Para cumplir con el encargo de la Mesa y hacer un ensayo de es
tudio sobre la mejor manera de armonizar la acción de las diversas
sociedades y corporaciones que tienden á la protección de la infancia,
he debido, naturalmente, principiar por una investigación sobre el es
tado actual de la cuestión.
Un formulario de preguntas, aprobado por la Mesa, fué enviado
oportunamente á todas las sociedades, etc.. de protección á la infan
cia de cuya existencia se tuvo noticia.
De manos del señor secretario general he recibido 20 respuestas,
de las cuales sólo 5 corresponden á Santiago.
El número t¿m reducido de respuestas y la forma
no rara vez
insuficiente de las informaciones hacen, por el momento, infructuosa
la tentativa de utilizarlas para nuestros propósitos.
—

—

*

*

*

Ya que por las circunstancias expresadas nada concreto es posi
ble proponer en orden á producir un acuerdo sobre armonización de
esfuerzos de estas sociedades y corporaciones, me limitaré por ahora
á proponer á la consideración del Congreso las siguientes proposiciones:

Encomendar al Patronato de la Infancia de Santiago la organi
zación del II Congreso Nacional de Protección á la Infancia, con la
expresa recomendación de llevarlo á efecto dentro de cinco años.
«En el intervalo entre el actual y el próximo Congreso se reunirá
anualmente en Santiago una Conferencia de. representantes de las So
ciedades y Corporaciones de Protección á la Infancia con el objeto de
revisar sus programas y de uniformar sus esfuerzos».

El Patronato de la Infancia acordará oportunamente el respectivo
reglamento y designará la mesa directiva de la primera conferencia.
Las «Conferencias Anuales» que propongo, me parecen el mejor
medio de obtener el resultado apetecido. Fuera del terreno académico,
estas reuniones podrán despertar provechosas actividades de orden
práctico y administrativo y mejorar en forma efectiva el «modus operandis» de la protección á la infancia.
Correspondería, por otra parte, á estas Conferencias hacer á los po
deres y corporaciones públicos las peticiones y representaciones que
estime necesarias para llevar á efecto las resoluciones de este Congreso.

NOTA
PROYECTO

DE

REGLAMENTO

DE

LAS

CONFERENCIAS ANUALES

Las conferencias tendrán lugar en Santiago en el mes de septiem
en el leicalque oportunamente se señale para este objeto.

bre y

—
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Serán constituidas por los delegados
de protección á la infancia que
este fin.

des, etc.,

de las socieda
sido invitadas para

presentes

hayan

Cada delegado deberá, necesariamente, presentar una exposición
de lo efectuado por la sociedad, etc., que representa en el curso del año
anterior.
Estas informaciones deberán ser presentadas por escrito y entre
á la Mesa antes del 1.° de julio del mismo año.

gadas

La

hará imprimir estos informaciones y las enviará
los señores delegados.

mesa

namente

a

oportu

La mesa queda encargada de hacer un estudio en conjunto de
informaciones y de someter á la consideración de la Conferencia
las necesarias proposiciones.
estas

Durante la Conferencia se tratará en primer término de la discu
sión y votación de las proposiciones de la mesa y posteriormente, de
las indicaciones, etc.. de los señores delegados. No habrá lectura de
Memorias, ni de estudios científicos.

~TM&

Actas de las sesiones
del Primer

Gongreso Nacional de Protección
SEPTIEMBRE

21 Á 26

DE

1912

á la Infancia

Primer

Congreso

Nacional de Protección á la Infancia

Solemne Sesión Inaugural

A las 5 P. M. del día 21 de Setiembre, en ti salón de honor de la
se celebró la sesión de
apertura del Primer Congreso Na
cional de Protección á la Infancia.
A la hora indicada llegó al local señalado, S. E. el Presidente de la
República Excmo. Sr. Ramón Barros Luco, acompañado de su esposa
la señora Mercedes Valdés de Barros, presidenta de la Sociedad Pro
tectora de la Infancia y de los SS. Ministro de Estado.
El Excmo. Sr. Barros Luco tomó colocación en el asiento de honor.
A su derecha se sentaron los SS. Pedro Letelier Silva,
vice-presidente
del Senado: Sr._ Guillermo Barros J., Ministro del interior; Sr. Antonio
Huneeus G., Ministro de Relaciones Exteriores y Culto; Sr. Manuel Rivas Vicuña, Ministro de Hacienda; Sr. Claudio Vicuña
S., Ministro de
Guerra y Marina; Sr. Ismael Valdés Valdés, Senador por Santiago,
y
presidente del Comité Organizador del Congreso; Dr. Manuel Camilo
Vial H. secretario general.
A la izquierda se colocaron los señores: Carlos Balmaceda S.
pre
sidente de la Cámara de Diputados; José Gabriel Palma Guzmán,
pre
sidente de la Excma. Corte Suprema; Enrique Villegas E., Ministro de
Justicia é Instrucción Pública; Osear Viel O, Ministro de Industria y
Obras Públicas; Domingo Amunátegui Solar, Rector de la Universi
dad; Dr. Roberto del Río, vice-presidente del Comité Organizador;
Pbdo. don Baldomero Grossi, vice-presidente del Patronato de la In
fancia.
En la sala tomó colocación una numerosa y distinguida concu
rrencia compuesta de damas de nuestra sociedad, directoras de socieda
des de beneficencia protectoras ele la infancia, médicos, políticos y
educadores.
Se dio comienzo al programa confeccionado, con un preludio de
Chopín, ejecutado por el Orfeón de Policía.
A continuación el Ministro del Interior, Sr. Barros Jara,
pronun
ció en nombre del Gobierno, el discurso que insertamos á continuación.
La banda de músicos tocó en seguida una de las piezas de su re-

Universidad,

'

—
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Valdés Valdés, presi
y á continuación el Sr. Ministro Ismael
el
discurso
del
Comité
dente
que encabeza es
Organizador pronunció
te volumen.
El Sr. Jorge Balmaceda Pérez, acompañado al piano por el maes
tro Sr. Héctor Contrucci, cantó la romanza de Donizetti, don Sebas
tiano.
Finalmente el secretario general del Comité Organizador, Dr. Ma
nuel Camilo Vial H, dio lectura á una breve exposición de los traba
jos preparatorios de este Congreso y propuso la mesa directiva y comi
siones que tendrán á su cargo las diferentes secciones del mismo, se
ñalando los días y horas en que sesionarán las diversas secciones y
comisiones. Terminó dando la lista de las instituciones que habían co
laborado con datos estadísticos, etc., á la obra general del Congreso.
Después de un nuevo número de música, se levantó la sesión.
Damos enseguida los discursos:

pertorio

El señor

don

Guillermo Barros Jara

(Ministro

del

Interior)

«Excmo. señor, señoras, señores: En el momento en que hablo,
muchos sabios y políticos se preocupan del porvenir de algunas nacio
nes del Viejo Mundo, en las cuales han llagado á constatar con asom
bro una natalidad deficiente y creen ver desde luego el aplastamiento
final de una raza por los pueblos vecinos cuya natalidad se desarro

lla

vigorosa.

Si bien es cierto que la estadística mundial de nacimientos coloca
á nuestro país en uno de los primeros lugares, su mortalidad infantil
alarmantes desvirtúa de una manera tal los
que reviste proporciones
efectos favorables de su natalidad que hacen temer si no su retraso por
lo menos un gran retardo en el desarrollo de su población.
Los esfuerzos de los hombres del día por empujar el carro del pro
resultar frustrados y éste,
greso y engrandecimiento nacionales, pueden
en cercano día, detenerse abandonado por la ausencia de estos peque
ños seres que hoy día se nos van y que estaban destinados á ser los
hombres de mañana, los relevos de la guardia, los continuadores de

engrandecimiento y de progreso.
Las consecuencias de este gravísimo problema de la mortalidad
infantil han sido perfectamente comprendidas y apreciadaspor nues
tra sociedad y distinguidos ciudadanos han fundado asociaciones par
ticulares de protección á la infancia, alas que también pertenecen dig
nísimas señoras que han estado prontas á tender su mano salvadora á
estos debilitados náufragos de la indigencia é ignorancia de nuestro
pueblo. Los hombres de la ciencia han coadyuvado por su parte reve
lando los progresos alcanzados por la higiene y la terapéutica infantiles.
El Patronato de la Infancia con su Asilo Maternal, sus Gotas de
Leche y Asilos de Niños Convalecientes, la Protectora de la Infancia,
Las Créches, etc., son instituciones cuyo nacimiento se debe al impul
á
so
generoso de los particulares guiados por el propósito de proteger
la infancia desvalida.
estos esfuerzos de

—
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Los directores y miembros de estas sociedades y todas aquellas
personas que se ocupan de la protección de la infancia menesterosa
de una manera científica ó práctica, guiados del propósito de aunar
sus esfuerzos médicos y sociales, han acordado celebrar el Primer Con
greso Nacional de Protección á ia Infancia que hoy se inaugura.
En nombre del Gobierno agradezco á todos los miembros del Con
greso los servicios prestados y hago votos por el éxito y eficacia de
sus trabajos que revistiendo una importancia tan trascendental
para la
vida, desarrollo y educación de nuestro pueblo, contribuirán amplia
mente al engrandecimiento político y social de la patria».
Dr. Manuel Camilo Vial,

secretario

general

El doctor Vial en su reseña de los antecedentes de este Congreso,
dio cuenta que el directorio del Patronato de la Infancia, en sesión
de Junio de 1911, acordó la formación de un Congreso que estudiara
la protección de la infancia desvalida bajo el punto de vista social,
médico y legal, y que armonizara los esfuerzos de las diversas institu
ciones de beneficencia pública ó privada, que tienen este objeto.
Dio cuenta que el comité preparatorio ha sesionado con interrup
ción sólo de las vacaciones hasta el 14 del presente mes, formando el
programa de trabajos, el reglamento por el cual deberá regirse el Con
greso, é iniciando en toda la República una activa propaganda.
Agregó que en conformidad á los temas escogidos, se ha dividido
el Congreso en seis secciones, á saber:
I. Sección.
Enseñanza é instrucción.
II. Sección.
Obras de protección á la infancia de la primera
edad (ó sea de 0 á 2 años).
III. Sección. Obras de protección á los niños de 2 á 12 años de
edad.
IV. Sección. Disposiciones legislativas y administrativas concer
nientes á la protección de la infancia.
V. Sección. Estadísticas.
VI. Sección. Generalidades.
El comité organizador de este Congreso propone á sus miembros
reunidos en esta sesión inauguradlas siguientes designaciones:
Presidente honorario del Congreso, Excmo. señor don Ramón
Barros Luco, Presidente de la República.
Presidente, señor don Ismael Valdés Valdés.
Vice-presidente, señor don Roberto del Río.
Secretario general, señor doctor Manuel Camilo Vial.
Secretarios, señores: Jorge Errázuriz Tagle, doctor Luis Calvo
Mackenna.
Tesorero general, señor Manuel Alberto Fuenzalida U.
Pro-secretario, señor Benjamín Gómez.
—

—

—

—

—

—

PRIMERA

SECCIÓN

Presidente, señor doctor Vicente

Vice-presidentes, señores: doctor
■doctor Gregorio Amunátegui Solar.
PROT. A LA INF.—

34

Izquierdo.
José María

Sepúlveda

Bustos y
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Secretarios, señores: doctor Luis Fuenzalida Bravo y doctor Da
vid Pulido.
Sesionará el lunes 23, 10 A. M, á 12 M.
SEGUNDA

SECCIÓN

Presidente, señor doctor Alcibíades Vicencio,

Vice-presidente,

señores: doctor Víctor Korner y doctor

Ángel

C. Sanhueza.

Secretarios, señores: doctor Alfredo Sánchez Cruz y doctor Emi
lio Croizet.
Sesionará el lunes 23, de 5 P. M. á 7 P. M., y el martes 24, de 10
A. M. á 12 M.
TERCERA SECCIÓN

Presidente, señor doctor Enrique Deformes.

Vice-presidentes,

señores: Emilio Aldunate B. y doctor

Caupoli-

cán Pardo 0.

Secretarios,

señores: doctor Pedro Lautaro Ferrer y doctor

Euge

nio Díaz Lira.

Sesionará el martes 24, de 5 P. M. á 7 P. M.
CUARTA

Presidente,

SECCIÓN

señor don Ismael Valdés Vergara.
señores: Miguel Luis Valdés y Juan

Vice-presidentes,

Enrique

Concha S.
señores: Jorge Errázuriz Tagle y Guillermo EyzaRousse.
guirre
Sesionará el miércoles 25, de 10 A. M. á 12 M., id. de 5 P. M. á.
7 P. M.
QUINTA SECCIÓN

Secretarios,

Presidente, señor don Ventura Blanco Viel.

Vice-presidentes,

señores: Valentín del

Campo

y Luis

Felipe

Puelma.

Secretarios, señores: doctor Alfredo Commentz y Alvaro Cova
rrubias

Arlegui.

Sesionará el jueves 26, de 10 A. M. á 12 M.
Sesión de clasura, jueves 26, á las 5 P. M. en el salón de la Uni
versidad, presidida por el vice-presidente del Congreso.
La sexta Sección la tomará á su cargo el comité ejecutivo, que
estudiará las conclusiones de todas las secciones y propondrá las re
soluciones definitivas del Congreso en la sesión de clausura, en reu
nión del Congreso Pleno.
Comité ejecutivo, señores Ismael Valdés Valdés, Roberto del Río,
Alejandro del Río, los presidentes ele las cinco secciones. Secretarios:
doctor Ángel C. Sanhueza y el secretario general.

—

531

—

Sesiones ordinarias
SESIÓN

EN

SEPTIEMBRE

23 Á

LAS

10 A. M.

PRIMERA SECCIÓN
Se abrió la sesión á las 10 A. M. con la mesa directiva siguiente: Presidente, doc
tor don Vicente Izquierdo. Vice Presidente, doctor don Gregorio Amunátegui. Secretarios, doctores Pulido luanes y Fuenzalida Bravo.

Según el orden de la tabla se dio la palabra á los relatores docto
Roberto del Río y Emilio Aldunate, dando el segundo lectura al
tema: «Enseñanza y perfeccionamiento de los médicos en la higiene
y
patología de la infancia en la primera edad».
Conforme al reglamento, se pusieron en discusión las conclusiones
de dicho trabajo. Los originales fueron tácitamente aprobados, junta
mente con la indicación del doctor Amunátegui, que dice: Dada la
importancia que tiene el estudio de las afecciones quirúrgicas de la
infancia, cuya sintomatología y tratamiento son especiales, propone:
que se haga presente á la Facultad de Medicina las ventajas que ten
drá la creación de una clase de «Clínica Quirúrgica Infantil».
Los profesores del Río y Sanhueza con nuevos datos, hicieron no
tar la importancia de la creación de una Cátedra de esta especie.
Se dio la palabra al relator doctor Alcibíades "Vicencio, quien des
arrolló oralmente su tema: «Instrucción y educación de las matronas
y enfermeras en puericultura y protección de los niños en su primera
edad».
Las conclusiones del trabajo del doctor Vicencio fueron aprobadas
sin modificación alguna.
Los relatores doctores Carlos Ibar y David Pulido L, leyeron se
paradamente el tema: «Vulgarización déla puericultura y de la ali
mentación délos niños en el público».
Este tema fué ampliamente discutido y sus conclusiones apro
badas.
Fué aprobada y agregada á sus conclusiones la indicación de la
señora Sofía Rojas de Aliste, que dice: «El Congreso de Protección á la
Infancia considera que siendo la maestra la que está más cerca del
pueblo, conviene que se le dé la preparación suficiente á fin de que
ella pueda dar esta enseñanza á las madres y á sus alumnas».
Otra indicación de la señorita Margarita Escobedo, que dice:
«Considero la educación obligatoria como la más grande medida del
Estado para proteger á la infancia, librándola así de su miseria física,
intelectual y moral». Esta indicación fué desestimada por la mesa di
rectiva, por considerarla que no tenía cabida en las sesiones del Con
greso por ser una cuestión de carácter doctrinario y político.
La indicación del señor Jorge Errázuriz Tagle: «Es conveniente
distribuir cartillas de puericultura en las oficinas del registro civil á
res
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los matrimonios y padres que inscriban el matrimonio de sus hijos»,
fué aprobada entre las conclusiones.
En seguida el doctor Adolfo Hirth leyó un trabajo colaborado con
la señorita Eva Quezada, intitulado: «De la enseñanza de la puericul
tura en las Escuelas Normales y Superiores de Instrucción Primaria».
Las conclusiones de este trabajo fueron aprobadas en todas sus partes.
A propósito del tema desarrollado por el doctor Hirth, el doctor
Pedro L. Ferrer hizo notar la importancia de la enseñanza objetiva
para el aprendizaje de la puericultura.
Terminados los temas y habiendo llegado la hora, se suspendió la
sesión á las 12 M.

SESIÓN

EN

SEPTIEMBRE

23 Á

LAS

5

P.

M.

SEGUNDA SECCIÓN
Se abrió la sesión presidida por el doctor don Alcibíades Vicencio, presidente, los
doctores señores Víctor Korner y Ángel C. Sanhueza, vices y el secretario doc
tor Alfredo Sánchez Cruz, gran número de miembros y adherentes del Congreso.

El señor doctor Vicencio.
(Presidente). Ofrezco la palabra al
Custodio
Sanhueza
sobre la mortalidad infantil
Ángel
causada por las habitaciones insalubres.
El señor doctor Sanhueza.
(Da lectura al trabajo correspon
—

—

doctor señor

—

diente).

El señor doctor Vicencio. (Presidente).
Ofrezco la palabra sobre
el tema que acaba de tratarse.
El señor doctor Aldunate (don Roberto).
Voy á permitirme, se
ñor Presidente, decir dos palabras que conforman las conclusiones á
que ha llegado el señor Sanhueza.
Una señorita, que se dedica á visitarlas poblaciones que están á
cargo del Patronato, ha observado que generalmente la. temperatura
de le leche destinada al consumo de los niños, sube cuatro ó cinco gra
do. durante la noche.
Por otra parte, he podido saber que en el barrio Estación, que es
muy poco denso, los niños aumentan de peso más ó menos normalmen
te; mientras que en el barrio de San Pablo, que es bastante poblado,
los niños disminuyen de peso, o aumentan poco.
Quería, como decía al principio, hacer estas breves obse vaciones
á fin de confirmar las conclusiones que se han leído.
El señor León Ibáñez (don Juan).
Los señores médicos, iniciado
res de este
Congreso de Protección á la Infancia, han tenido la feliz idea
de brindar una ocasión á las personas interesadas en esta obra de sal
vación de la niñez, y á los profesionales que nos dedicamos á la cons
trucción de habitaciones, para que vengamos á este recinto á exponer
Jas causas por las cuales las habitaciones insalubres producen un
aumento lamentable en la mortalidad infantil, y de esas causas deduz
camos los remedios
que podrían tomarse en beneficio de los que maña
na contribuirán al
progreso del país,
—

—

—

—

—
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Los médicos han constatado, como acaba de decirlo el doctor se
ñor Sanhueza, que una de las causas por las cuales la mortalidad se
hace progresiva es el calor, porque éste da lugar á la formación de
microbios pastosos dentro de la leche. ¿Y quién produce estos micro
bios pastosos? ¿Acaso el aire que se encierra en una miserable choza
ó en una casa acomodada? Hacia este punto quisiera llamar la aten
ción de los señores Doctores que me escuchan. La iniciativa particu
lar, secundada por la acción del Gobierno, ha logiado formar Consejos
que se preocupan de las habitaciones de la clase proletaria, y así se ha
visto que por todos los alrededores de Santiago se han levantado nu
merosas

habitaciones para obreros, y que yo

me

permito

llamar

nume

por la razón eme voy á exponer en seguida. Desde
veinte años atrás se ha visto que la construcción en la capital ha aumen
tado extraordinariamente, tanto por edificios ejecutados por orden del
Gobierno como por los particulares, algunos de los cuales son verda
deras obras de arte que embellecen la ciudad. ¿De qué se han construído todas estas casas y palacios?
El señor doctor Vicencio.
(Presidente). Me permito advertir al
señor León que sólo le queda un minuto para usar de la palabra.
El señor León Ibáñez. Yo entiendo que tenía derecho para hablar
cinco minutos.
El señor doctor Vicencio.- (Presidente).— Precisamente, y ya han
pasado cuatro.
El señor León Ibáñez.- -Está bien, entonces, señor Presidente,
aunque siento mucho tener que dejar cortadas mis observaciones en su
parte más esencial, cual es que las habitaciones obreras no son sino
tumbas para los desgraciados niños que nacen en ellas.
En vista de la observación del señor Presidente, dejo la palabra.
El señor doctor Vicencio.
(Presidente). Yo le ruego al señor
León que me disculpe; pero el Reglamento me obliga á proceder en es
rosos

cementerios,

—

—

—

—

—

—

—

forma.
Tiene la palabra el señor Alejo Lira Infante sobre el tema de la
mortalidad infantil causada por las habitaciones insalubres.
El señor Lira Infante.
(Da lectura á su estudio).
El señor doctor Vicencio.
(Presidente). Ofrezco la palabra so
bre las conclusiones leídas por el señor Lira Infante.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Tiene la palabra el profesor señor Moore sobre el tema «Influencia
del alcoholismo y de la sífilis en la mortalidad de los niños».
El señor doctor Moore.
(Da lectura á su trabajo).
El señor doctor Vicencio.— (Presidente). Ofrezco la palabra so
bre, los dos temas tratados por el profesor Moore.
Entiendo que en el prime
La señora Rojas de Aliste (doña Sofía).
ro de los
trabajos leídos por el doctor Moore figuraba, entre otras con
clusiones, la idea de propender al establecimiento de clases cuya ense
ñanza fijase normas antialcohólicas. Esta idea me parece muy conve
niente y digna de ser aceptada; pero, creo que aun convendría estable
cer entre los niños de las escuelas sociedades de temperancia, como
las que existen en Suiza, por ejemplo. He tenido ocasión de leer algu
nos
periódicos que se publican bajo los auspicios de esas sociedades, y
ta

—

—

—

—

—

—

—
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que indican claramente los beneficios inmensos que con ellas se obtie
Entre nosotros, la formación de estas sociedades sería una manera
más de librar á los futuros padres de familia y en general á la genera
ción de mañana, de las perniciosas influencias del alcoholismo. De
consiguiente, voy á permitirme proponer esta conclusión á fin de com
pletar las que el señor Relator ha formulado.
Entre las conclusiones que yo he pro
El señor doctor Moore.
puesto no figura la de establecer clases ó escuelas en que se proporcione
enseñanza netamente antialcohólica. Lo que he solicitado á la apro
bación del Congreso es que en la enseñanza de Higiene, que se da en
las escuelas se incluya un programa destinado á combatir el alcoholis
mo. En todas las Higienes, una parte de los estudios están dedicados á
las medidas que es menester tomar contra el alcoholismo. De manera
que yo no pido que se creen escuelas antialcohólicas, porque bastaría
que la enseñanza déla Higiene fuese adecuada al objeto que he señalado.
Me parece que la conclusión del señor
La señora Rojas de Aliste.
Moore era más general. ¿Quisiera tener el señor Secretario la bondad
de leerla ?
El señor doctor Moore. Las conclusiones de mi trabajo eran las
siguientes: en primer lugar, establecer la lucha contra el alcoholismo,
que se haría en todas partes, y en segundo lugar, enseñar en las escue
las primarias la higiene práctica, que comprende la higiene contra el
alcohol.
La señora Rojas de Aliste.
A veces no se entiende así.
El señor doctor Moore.
Para nosotros la Higiene comprende to
dos aquellos puntos cuyo descuido ó abuso trae la pérdida de la salud
para el individuo. Por eso en ella figuran, aunque no se mencionen á
cada paso, porque sería cuestión de nunca acabar, la higieue contra el
el alcohol, contra los vestidos, los alimentos, etc., etc.
nen.

—

—

—

—

—

(Presidente). —La señora Rojas ha hecho
detalle sobre la manera de atacar el alcoholismo.
La Junta Directiva tomará nota de esta indicación y resolverá sobre
el particular.
Cerrado el debate.
La señora Rojas puede presentar por escrito su conclusión.
Tiene la palabra el doctor Soza sobre el tema influencia de la
tuberculosis en la mortalidad infantil.
El doctor Soza.
(Da la lectura á su trabajo).
El señor doctor Vicencio. (Presidente)
Ofrezco la palabra sobre
las conclusiones que se han leído.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El doctor señor Alfredo Sánchez Cruz tiene la palabra sobre
el tema «Influencia de la alimentación inadecuada en la mortalidad in
fantil.»
El señor doctor Sánchez Cruz.
(Da lectura á su trabajo)
El señor doctor Vicencio. (Presidente) ¿Algún miembro del Con
greso desea usar de la palabra?
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor doctor Vicencio.

una

proposición de

—

—

—
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Tiene la palabra el doctor señor Arístides Aguirre sobre el
«Aprovisionamiento de la leche en Santiago».
El señor doctor Aguirre.
(Da lectura á su trabajo)
El señor doctor Vicencio. (Presidente.) Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.

te

—

—

Cerrado el debate.
Como ha llegado la hora,
Se levantó la sesión.

SESIÓN

se

levanta la sesión.

EN SEPTIEMBRE

24 Á

LAS

10

A.

M.

SEGUNDA SECCIÓN.— (Continuación).
El señor Vicencio. (Presidente.) Tiene la palabra el doctor don
Gilberto Infante sobre el tema «El medio climatérico, en relación
con la mortalidad de la primera infancia».
El señor Sánchez Cruz.— (En ausencia del señor Infante da lectu
—

al tema indicado)
El señor Vicencio. (Presidente.) Ofrezco la palabra sobre el tema
leído.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Tiene la palabra el doctor Montenegro sobre el tema «Vulgariza
ción del aseo corporal y del baño, en las clases populares y especialmen
te en los niños».
El señor Montenegro.
(Da lectura á su trabajo)
El señor Vicencio. (Presidente). Ofrezco la palabra.
de Aliste.
La señora
¿No presenta conclusiones el señor
ra

—

—

—

Rojas

—

Relator?
El señor Montenegro.
(Repite las conclusiones á que antes había
dado lectura).
El señor- Sanhueza. Refiriéndose al tema tratado por el doctor
—

—

en
yo
que la cuestión primordial es poder disponer
suficiente del agua, pues si no tenemos este elemento es
absolutamente imposible darle desarrollo á las ideas enunciadas por
el señor Relator. Actualmente, err la Casa de Huérfanos los niños no
se pueden bañar diariamente, ó con la frecuencia que sería de desear,
indicación
porque hay una gran escasez de agua. Así es que la primera
que el Congreso debía aprobar sería la de solicitar de los poderes
públicos que se apresuraran á despachar el proyecto de ley que auto
riza la contracción ele las obras de ensanchamiento del servicio de agua
potable. Hago indicación en este sentido.
En discusión la indica
El señor doctor Vicencio (Presidente).
acaba
de
formularse
ción que
conjuntamente con las conclusiones
leídas por el doctor Montenegro.
Si no se hace observación se darán por aprobadas.
La señora Rojas de Aliste.— Voy á permitirme agregar una con
clusión más á las que se han formulado. Yo desearía que el Congreso
de Protección á la Infancia expresara, siquiera, el deseo de que en

Montenegro,

creo

cantidad

—

—
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todas las escuelas hubiera baños. Creo que este deseo no podría reali
zarse inmediatamente por cuanto los edificios en que funcionan las
escuelas son en su mayoría arrendados por el Estado; pero, si el Go
bierno estuviera animado del propósito que me he permitido enunciar
podría acordar que en lo sucesivo, en el momento de firmarse el con
trato de arriendo, se estipulara con el propietario la instalación de
uno ó más baños en el local de la escuela.
El señor Vicencio (Presidente).
¿Algún señor congresal desea
usar de la palabra?
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Tiene la palabra el profesor Korner sobre el tema de la «Protec
ción de las madres durante el embarazo, el parto y el puerperio».
El señor doctor Korner.
(Da lectura á su trabajo).
El señor doctor Vicencio (Presidente). Las conclusiones del tra
bajo del profesor Korner serán discutidas conjuntamente con las que
presentará el doctor Simón.
Tiene la palabra el doctor Simón sobre el tema ya tratado.
El señor doctor Simón.
(Da lectura á su trabajo).
El señor doctor Vicencio (Presidente).
Ofrezco la palabra.
Me parece que en la sección corres
La señora Rojas de Aliste.
pondiente á las disposiciones administrativas y legislativas concer
nientes á la protección de la infancia se tratará del ítem de la legisla
ción sobre el trabajo del niño, de la mujer en cinta y de la madre.
Este tema, sin embargo, ha sido ligeramente tocado por el señor Kor
ner, de modo que yo no sabría si una indicación referente á esta cues
tión cabría en estos momentos. De todos modos, voy á permitirme
insinuarla desde luego en la confianza de que la Mesa resolverá opor
tunamente sobre ella.
Yo creo que la mujer que trabaja continuamente, hasta que sien
te los síntomas del parto, si se puede decir, es porque se ve impulsada
á ello á causa de la pobreza en que vive. Por consiguiente, si alguna
vez se
legisla sobre el trabajo, convendría recomendar é imponer á
los dueños de fábrica que dejaran en una caja especial parte del sala
rio de las obreras á fin de que con el dinero reunido atendieran al
bienestar de la mujer enferma en la época en que no pudiera tra
—

—

—

—

—

bajar.
El señor doctor Vicencio (Presidente). La señora Rojas puede
formular su indicación cuando se trate del tema respectivo.
Por mi parte, deseo expresar á propósito del trabajo leído por el
doctor Simón, que lo que él propone lo realiza en la actualidad el Ins
tituto de Puericultura. Este establecimiento tiene á su servicio diez
matronas, una por cada comuna, que visitan á las embarazadas aten
diéndolas en forma conveniente y dándoles los consejos sobre higiene
que son del caso. En seguida, visitan á los niños de las madres que
han atendido, y mantienen su vigilancia sobre ellos durante el
primer año de vida del niño. Las visitas domiciliarias se efectúan
cada diezá quince días. Una vez que termina el destete, el niño es
entregado á otras instituciones para su cuidado.
El señor Korner.
Fuera del Asilo Maternal que va á ser termi
nado á fines de este año ó á principios del venidero, se proyecta una
—

—

—
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análoga, se proyecta la asistencia permanente á domicilio
bajóla vigilancia de matronas y de médicos dependientes del mismo
institución

instituto. Así es que este establecimiento no sólo se dedicará al cuida
do de las puérperas que ingresen á él, sino que sus servicios se exten
derán también á las mujeres que soliciten ser atendidas, ó que por
medio de las socias ó señoras que se inscriban como miembros del ins
tituto, se sepa que requieren tales cuidados. Las enfermas serán vigi
ladas durante el tiempo de su enfermedad, y en el del puerperio y de
la lactancia. Con esto, se puede decir que nos hemos adelantado á
poner en práctica las conclusiones enunciadas por el doctor Simón.
Otro punto hacia el cual deseo llamar la atención es el de la conve
niencia de que las embarazadas estén un período de tres ó cuatro se
manas antes del
parto en la Maternidad. La realización de esta idea
requeriría aumentar el número de esos establecimientos con el objeto
de admitir no sólo á las mujeres que están ya con los dolores del par
to, sino también á las que lo esperan en un tiempo más ó menos dila
tado. La necesidad de tales institutos se haría sentir sobre todo en las
provincias, á mi manera de ver, ya que actualmente es allí donde son
más escasos. Creo que sobre este particular todos estamos de acuerdo
en la necesidad de adoptar semejantes medidas.
Me parece también que es indispensable que en las Créches y Gotas
de Leche se acentúela propaganda de la lactancia materna, porque es
creencia muy general entre la gente que estas instituciones tienen por
objeto distribuir leche á los niños, cuando su objeto es precisamente
el contrario del que se supone. Las Gotas de Leche deben ser centros
de propaganda para que las madres críen ellas mismas á sus hijos; sólo
deben darles otros alimentos las que se encuentran imposibilitadas
para cria.rlos.
Se ha discutido la manera cómo se debe fomentar la lactancia ma
terna, y al fin se ha creído que debía estimularse por medio de primas.
Se ha suscitado también la cuestión de si conviene dar las primas en
dinero, ó si conviene más ayudar á las mujeres con ropas, alimentos
ú otros objetos. La Comisión del Patronato de la Infancia ha resuelto
esta cuestión dando las primas en forma de alimentos, y aún en forma
de vestidos, en caso de necesidad. Por medio de esta ayuda que se pro
porciona a las madres indigentes se ha conseguido un contacto más
íntimo entre el pueblo y el personal que atiende á estos institutos.
El doctor Deformes. Voy á ocupar por breves instantes la aten
ción del Congreso ya que el profesor Korner ha tocado la cuestión de
estimular la lactancia materna por medio de primas.
En Valparaíso el Centro de Propaganda contra la tuberculosis ha
iniciado hace tres años concursos de lactantes destinados á premiar
con dinero á las madres que crían sus hijos durante el primer año. Este
medio podrá parecer relativamente insignificante al lado de los innu
merables que pueelen existir para estimular á las madres á que críen
ellas mismas á sus hijos. Pero, justamente, el estímulo del dinero es
bastante poderoso para la gente pobre porque siempre se encuentra
llena de necesidades. En Valparaíso nos hemos convencido de que las
primas en dinero son recibidas con placer por las madres que se ajus
tan alas reglas de los concursos y queobtienen premios. Los concursos
dan ocasión para proteger á las madres durante la crianza de muy di—

—

versas
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maneras; nosotros les distribuímos ropas y alimentos, y así las
bajo la vigilancia médica. Una vez al mes, más órnenos, se

tenemos

examina á la madre y al niño, comprobándose si el peso de éste ha
variado. Los concursos tienen la ventaja de permitirnos seguir el de
sarrollo del niño desde que nace hasta que entera la edad de un año, lo
que constituye una verdadera escuela de puericultura. Las consultas
médicas, que se hacen, como digo, una vez al mes, permiten al facul
tativo ilustrar á la madre acerca de los cuidados que debe observar
con su hijo. A las madres se les reparte también una cartilla que les
permite consultar los medios de evitar las dificultades que tienen que
vencer durante la crianza. Esta cartilla ha sido redactada en vista ele
las mejoras que hay sobre la materia, y presta grandes utilidades. Cada
vez que la madre es examinada por el médico, se le pide su cartilla,
y
debe presentarla porque así está estipulado en las bases del concurso.
No voy á molestar más la atención de los señores congresales
porque en un folleto que se ha repartido se encuentra expuesta la ma
nera cómo se hacen estos concursos. Ya se han verificado dos, en los
cuales se ha. gastado alrededor de diez mil pesos en dinero, y que han
despertado mucha simpatía en el público. Tan es así, que aun para
aquellas madres que han quedado fuera de concurso, pero que han
salvado á sus hijos, no han faltado personas caritativas que juntaran
veinte ó treinta pesos para dárselos.
Yo encuentro que esta obra es digna de toda simpatía porque
tiende á implantar la lactancia materna, que tanto influye en la con
servación y en la salud de los niños. Me parece que sería fácil á los
médicos y personas interesadas en esta obra de salvación social orga
nizar concursos análogos álos de Valparaíso, en todas las ciudades que
tengan por los menos diez mil habitantes, y en esta virtud me atrevo
á pedir que el Congreso recomiende la organización de concursos de
lactantes en todas las ciudades que tengan por lo menos la población
que he indicado.
El señor Aldunate (don Roberto). Respecto á las ideas enuncia
das por el profesor Korner sobre la Gota de Leche, voy á permitirme
decir que estimo casi imposible hacer piopaganda de la lactancia ma
terna, por los menos, tal como están hoy día las cosas. Generalmente
llegan allí niños en mal estado de salud cuando la madre no puede ali
mentarlos por sí misma. No pasa lo mismo en el Instituto de Pueri
cultura. Comparando las estadística de los dos establecimientos, resul
ta que al Instituto llegan más ó menos un 80% de niños que reciben
alimentación natural; mientras que en la Gota de Leche, esa propor
ción no alcanza a un 50 por ciento.
El señor Lira (don Juan Antonio).
Desearía saber qué suerte ha
corrido la indicación del doctor Simón.
El señor Vicencio (Presidente). Como todas las otras, ha que
dado para ser pasada á la Junta Directiva.
El señor Lira (don Juan Antonio).
Yo querría decir dos palabras
sobre este particular. Encuentro que las conclusiones que se han for
mulado son muy convenientes, ya que ellas no ofrecen dificultades
para ser puestas en prácticas, como nos lo han hecho ver las palabras
pronunciadas por el doctor Deformes. Tanto más realizable es la idea
propuesta cuanto que en nuestra sociedad hay gente dispuesta á ayu—

—

—

—

—
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dará

Deseaba por el momento decir solamente estas
la indicación que se ha hecho.
El señor Vicencio (Presidente). Ofrezco la palabra al doctor
Romero, que estaba inscrito para hablar sobre la misma materia.
El señor Romero.
(Da lectura á su trabajo).
El señor Vicencio (Presidente). En discusión las conclusiones
propuestas sobre este tema.
Debo hacer presente á los señores miembros del Congreso que no
quedan sino diez minutos para terminar la sesión, y que nos restan
todavía muchos temas que tratar. En la sesión de ayer tarde y de hoy
sólo hemos hecho la mitad de la tarea.
El señor Croizet no ha venido á esta sesión, pero sé que tiene
su
trabajo hecho.
Por otra parte, á mi me parece que como la sección que debe fun
cionar esta tarde tiene pocos temas que tratar, y por consiguiente,
podría terminar luego su trabajo, podríamos nosotros concluir nues
tra tarea en esa sesión, extractándose, si es necesario, los estudios que
deban leerse á fin de terminar de todas maneras hoy día.
El señor Lira (don Juan A.)
¿No sería mejor acordar una sesión
para la noche?
El señor Vial.
Seguramente en la noche no hay número, y mucho
sus semejantes.
palabras en a po_yo ele

—

—

—

—

—

menos

público.

El señor Lira (don Juan A.)
Talvez no sería prudente quitarle
su
tiempo á la tercera sección para dárselo á la segunda, sobre todo,
cuando lodos estamos interesados en que se lean algunos trabajos y se
trate de ellos siquiera durante un cuarto de hora.
El señor Vial. Yo insisto en creer que la tercera sección terminará
pronto su trabajo, tanto más cuanto que no tiene sino cinco temas que
tratar. De modo que podríamos en la sesión de la tarde terminar noso
—

.

—

tros nuestra tarea.

Me parece que no habrá oposición
El señor Vicencio (Presidente).
la
discusión
en
la sesión de la tarde en vista de
se
continúe
para que
las razones dadas por el señor Vial.
Las Me.ias Directivas se pondrán de acuerdo sobre cuál de las dos
secciones debe empezar á funcionar á las cinco de la tarde.
Habiendo llegado la hora, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión.
—

SESIÓN

EN SEPTIEMBRE

24 Á LAS 5 P. M.

SEGUNDA SECCIÓN

(Terminación)

Presidida por el doctor señor Víctor Korner, Vice-Presidentc.

El doctor Korner (Vice-Presidente).
Tiene la palabra el doctor
Vial sobre el tema: «Consultorios de niños de pecho y propaganda déla
alimentación materna. La gota de leche».
El doctor Vial. (Da lectura á su trabajo).
—

—

—
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El doctor Korner (Vice-Presidente).
¿Algún señor congresal desea
de la palabra?
El doctor Aldunate. Voy á decir solamente dos palabras respecto
del tema de que corresponde ocuparnos, á fin de acentuar un hecho
que considero de capital importancia.
Yo creo que estas instituciones llamadas La Gota de Leche, son
una espada de doble filo, muy beneficiosas, pero también
peligrosas,
porque pueden facilitar la crianza artificial. Sé que en estas institu
ciones, tanto nacionales como extranjeras, las estadísticas han demos
trado que la proporción de lactantes es menor después de ser entrega
dos al público que antes de fundarse estos establecimientos. Por
consiguiente, aún cuando estoy cierto de que en La Gota de Leche se
toman todas las precauciones posibles, yo quiero acentuar bien este
hecho á fin de que se evite en lo posible dar facilidades á las madres
para que alimenten á sus hijos por medios artificiales.
El doctor Vial.
En contestación á las palabras del doctor Aldu
nate debo decir que en La Gota de Leche se fomenta, antes que todo,
la crianza materna, y que sólo en último caso se permite la alimenta
ción artificial. A fin de que las órdenes de los médicos sean cumplidas,
y de cerciorarse de. los datos que á estos se proporcionan, se han nom
brado comisiones de señoras que investigan si las madres pueden ó no
en realidad alimentar á sus
hijos.
El doctor Aldunate. Me alegro mucho de oir esto. Pero, de todas
maneras, insisto en el hecho que he indicado, porque si hoy en estos
establecimientos se propende á la alimentación materna, mañana puede
que se descuide.
El doctor PtaZ.—Enlas estadísticas de las Gotas de Leche de San
Bernardo y de Santiago, se lleva el número de niños que son alimen
tados al seno exclusivamente, y de los que tienen alimentación mixta
ó artificial. Además, sedan primas á las madres que crían por sí mis
—

usar

—

—

—

-

mas

á

sus

hijos.

El doctor Sanhueza (Vice-Presidente). Creo que estas institucio
nes no dañen general buenos resultados si no están
ayudadas de un
factor introducido recientemente en los establecimientos de Berlín, y
que he indicado en mi trabajo, como son las visitas domiciliarias. En
el último Congreso de Protección Infantil, celebrado en Berlín el año
pasado, se demostró que de nada servían estos asilos si no se vigilaba
el estricto cumplimiento de las órdenes médicas en la casa misma de
las madres. Yo haría por esto indicación para que se establecieran las
visitas domiciliarias con un personal adecuado.
El doctor Pardo.
El inconveniente que hace notar el doctor Al
dunate ha sido señalado en Francia hace muchos años, entre otros por
el doctor Bufour, que en su dispensario para niños solucionó el proble
ma en forma distinta
que la que se ha indicado aquí. Tratando de fo
mentar la alimentación por los senos, premiaba á las madres que
presentaban niños más robustos y de mejor salud, dándoles en alimen
tos el valor de lo que los niños podían consumir en leche. Así, se les
daba cada tres días, por ejemplo, un kilo de carne, que la mujer podía
—

—

en su familia.
De todas maneras, es indispensable que se adopte el control que
señalaba el doctor Sanhueza, porque sólo dan buenos resultados los

aprovechar

—
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dispensarios vigilados directamente

por los médicos ó por personas que
tienen conocimiento cabal del fin que se proponen.
El doctor Aldunate.
Por medio de las estadísticas he
podido
comprobar que en los primeros años del funcionamiento de estos esta
blecimientos, el tiempo de alimentación natural que corresponde á
cada madre es de cinco meses siete días; mientras"
que últimamente,
hasta el año 1911, ese tiempo sólo fué de dos meses tres días; de mane
ra
que se puede_ decir que los niños de estos últimos años han perdido
tres meses de alimentación natural. Esta enorme diferencia se
puede
atribuir, tal vez en gran parte, á que en las primeras estadísticas se
apuntaba á todos los niños que iban al establecimiento, enfermos ó
sanos, mientras que hoy sólo se toma en cuenta á estos últimos.
El doctor Amunátegui.
Como veo que esta discusión se está
—

—

alargando demasiado, y el tiempode que disponemos es reducido, me
permito preguntar al señor Presidente si el Reglamento no prescribe
que

hable más que
El doctor Korner

se

una

sola

vez

(Presidente).

sobre cada tema.
—

Reglamento.

Sí, señor;

eso es

lo que

dispone

el

Si nadie desea usar de la palabra sobre este tema, daré
por ce
rrado el debate.
Cerrado el debate.
Tiene la palabra el doctor Croizet sobre el tema de «Las mutuali
dades maternales».
El doctor Croizet (Secretario).— (Da lectura á su
trabajo).
El doctor Korner (Presidente). Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Tiene la palabra el doctor Calvo sobre el tema de la
«Organiza
ción uniforme de loa dispensarios para niños enfermos».
El doctor Calvo Mackenna. -Este trabajo no tiene
conclusiones,
y como es muy extenso, creo que se puede omitir su lectura.
El doctor Sanhueza (Vice-Presidente) —A este
respecto yo haría
una indicación, que sería esta:
que los dispensarios de niños, atendi
dos por médicos especialistas, se establezcan en todas aquellas comu
nas que
tengan por lo menos una población de diez mil habitantes, ó
en las capitales de
provincia ó de departamento que tengan esa ooblación.
El doctor Díaz. Creo que se podría hacer una indicación más
precisa sobre el particular. Ella tendría por objeto solicitar de la Jun
ta de Beneficencia el nombramiento de un administrador ó 'comisión
administradora de dispensarios que hiciera la ubicación de estos esta
blecimientos de una manera racional. En Santiago, por
ejemplo, los
dispensarios están mal distribuidos; el barrio Matadero está completa
mente abandonado en este sentido, de modo
que los niños que viven
en él tienen
que ir al Hospital de San Vicente ó al de San Borra. La
comisión que propongo podría también tener á su cargo la
organiza
ción de los diversos dispensarios, de modo que se supiera las horas de
funcionamiento de cada uno, y aún podía propender á la
propaganda
de la higiene, y dedicarse también á combatir la tuberculosis
por me
dio de la cartilla que, según entiendo, se
publicará una vez terminado
—

—

—

este

Congreso.

—-
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El doctor Korner (Presidente). Si no se hace observación, pasa
rán al Comité Ejecutivo las indicaciones que se han formulaelo.
Queda así. acordado.
Tiene la palabra el doctor Herrera Rogers sobre el tema de «La
protección médica y social del niño de pecho indigente».
El doctor Herrera Rogers.— (Da lectura á su trabajo).
El doctor Korner (Presidente).
En discusión las conclusiones
—

—

presentadas.
Si no merece observación pasarán al Comité Ejecutivo.
Acordado.
El doctor Sanhueza (Vice-Presidente). El doctor Calvo, que tan
interesante trabajo ha presentado al Congreso, ha hecho también una
—

escrita en lengua popular, para su rápida vulgarización, que
es de lo más
completo que hay sobre la materia. Creo que
esta es una obra que el Congreso debe apoyar, y yo me permitiría
proponer que se nombrara una comisión que estudiara la cartilla, é
informara al Congreso acerca de la conveniencia de su publicación.
El doctor Korner (Presidente), El doctor Calvo ha anunciado
ya esta cartilla, en el Patronato de la Infancia. Podría nombrarse la
comisión, que quedaiía compuesta de los señores Sanbueza, Alduna
te Emilio y Vial, y cuyo objeto sería revisar el trabajo del doctor Cal
vo y proponer al Comité
Ejecutivo la publicación de la cartilla, sea
cuenta
del
sea
por
Congreso,
por cuenta del Patronato.
Queda nombrada la comisión.
Corresponde ocuparse del tema «Protección del niño de pecho in
digente en el campo», cuyo relator es el doctor Morel. No estando
presente, ni habiendo mandado su trabajo el doctor Morel, se levan
taría la sesión si ningún señor congresal desea usar de la palabra.
El doctor Barrenechea.
(Da lectura á su trabajo).
El doctor Kómer (Presidente). En discusión las conclusiones
presentadas por el doctor Barrenechea.
El doctor Pardo.
Reconociendo todo el valor que tienen las con
clusiones presentadas, yo creo que las determinaciones de un Congre
so como éste,
que va á tener tanta resonancia en el país, sobre todo
por ser el primero, deben, al mismo tiempo que estar basadas en la
utilidad pública, ser practicables en lo posible. Con la experiencia
que tengo, creo que algunas de las conclusiones propuestas, van, des
graciadamente, á ser letra muerta. Desde luego, para hacer el examen
microscópico no hay personal suficiente en Santiago; de modo que lo
práctico sería retirar una prescripción semejante, ó sólo limitarla á
imponer el tratamiento preventivo. En cuanto á la segunda conclu
sión, hace ya tiempo que se señaló en Alemania los inconvenientes de
la solución de Kredel en la proporción de
2% de nitrato de plata, y
hasta se dijo que había producido más conjuntivitis que el gonococcus.
Respecto de las demás conclusiones, estoy de acuerdo con el
doctor Barrenechea, y no tengo más que felicitarlo por ellas.
El doctor Barrenechea. Es efectivo, señor Presidente, que mu
chos especialistas creen que el tratamiento Kredel al 0.2%, no al 2%,
ha producido muchas conjuntivitis; pero hoy día se propone su apli
cación con 1% de bromuro, y no de nitrato de plata.

cartilla,

estimo que

—

—

—

—

—

—
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Respecto al examen bacteriológico, no insisto en él porque creo
que el doctor tiene mucha razón en las observaciones que ha hecho.
El doctor Korner (Presidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Pasarán al Comité Ejecutivo las conclusiones que se han for
—

mulado.

Se levanta la sesión.
Se levantó la sesión.

SESIÓN

CELEBRADA

EN LA TARDE

DEL

24

DE

SEPTIEMBRE.

TERCERA SECCIÓN
El doctor Deformes (Presidente).
Se abre la sesión.
Tiene la palabra el doctor Amunátegui sobre el tema «Hospitales
marítimos para tratar la tuberculosis quirúrgica».
El doctor Amunátegui.
(Da lectura á su trabajo).
El doctor Deformes (Presidente). Tiene la palabra sobre el
mismo tema el doctor Díaz Lira.
El doctor Díaz Lira.- (Da lectura á su trabajo).
El doctor Deformes (Presidente). En discusión las conclusiones
—

—

—

—

—

presentadas.
El doctor Amunátegui L.
Como se enuncia fie paso en el trabajo
que he presentado, no sólo contribuyen al tratamiento de la tubercu
losis los hospitales marítimos, sino también la hidroterapia, y la es
—

tada

en regiones elevadas. Cree que en Chile
hay lugares muy ade
cuados para este objeto, como por ejemplo, un terreno situado en San
José de Maipo y que pertenece á la Junta de Beneficencia. Este
clima y esa altura, corresponden perfectamente á los indicados por los
especialistas. Yo haría indicación, por lo tanto, para que se agregara
á las conclusiones presentadas, la de establecer un pequeño sanatorio
para la curación de la tuberculosis quirúrgica.
El doctor Deformes (Presidente).
Si no se hace observación,
daré por aprobadas las conclusiones formuladas.
—

Quedan aprobadas.
Tiene la

palabra el doctor Ferrer sobre el tema «Sanatorios ma
rítimos».
El doctor Ferrer.
(Da lectura ásu trabajo).
El doctor Deformes (Presidente),
Si no se hace observación,
daré por aceptadas las conclusiones presentadas.
—

—

Quedan aceptadas.
Tiene la palabra el doctor López López sobre el tema «Edifica
ción Escolar».
El doctor López López.
(Da, lectura á su trabajo).
El doctor Deformes (Presidente).
Tiene la palabra el doctor Ar
turo Sierra sobre el tema «Higiene bucal y dentaria del niño».
El señor Sierra.
(Da lectura á su trabajo),
El doctor Deformes (Presidente).
En discusión las conclusiones.
La señorita Escobedo.
Quisiera agregar alas conclusiones del in—

—

—

—

—

—

teresante
manera

trabajo

como

se
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del señor Sierra algunas observaciones acerca de la
cuida en Estados Unidos la higiene dental en los

niños.
En aquel país, los miembros de las escuelas dentísticas se encar
gan de dar conferencias en los colegios, que acompañan muchas veces
con
proyecciones luminosas, haciendo ver los efectos que producen las
caries y la ventaja que hay en conservar limpíala dentadura. Ala
saliela de esas conferencias se venden á precio de costo escobillas y
útiles para el aseo de los dientes á fin de que todos los niños puedan
obtenerlos. Yo creo que en Chile se podría hacer igual cosa con gran
provecho, y por por eso me permito formular indicación á este res

pecto.
El doctor Deformes (Presidente). Si no hay inconveniente, pa
sarán al Comité Ejecutivo las indicaciones formuladas.
Acordado
Tiene la palabra el doctor Díaz Lira sobre el mismo tema tratado
por el señor Sierra.
El doctor Díaz Lira.
(Da lectura á su trabajo).
El doctor Deformes (Presidente),
Si no se hace observación,
daré por aceptadas las conclusiones.
—

.

—

—

Aceptadas.
El doctor Fuenzalida tiene la palabra sobre el tema «Protección
de niños vagos y sin hogar»
El doctor Fuenzalida
(Da lectura á su trabajo).
El doctor Deformes (Presidente).
En discusión las conclu
siones
El señor Aldunate (don Roberto). Hay un tipo, el de los niños
anormales, que por su naturaleza tienen impulsos á la vagancia, y
para los cuales no bastarían las medidas propuestas por el doctor
Fuenzalida. Lo que únicamente cabría en este caso sería darle mayor
impulso y eficacia á la educación de estos seres, y solicitar de la Di
rección del Instituto Pedagógico que tratara de aprovechar la ense
ñanza quo se da á estos niños en ese establecimiento áfin de observar
los instintos de trabajo que cada uno de ellos manifiesta y poder así
utilizarlos en la forma más conveniente. Yo propongo que se pida á la
autoridad competente la creación de un establecimiento para niños
anormales, donde se los estudie científicamente, y se les proporcione
remedios adecuados y conforme á su naturaleza.
El doctor Deformes (Presidente). -Tiene la palabra el doctor
.

—

.

—

.

—

—

Leyton

.

El doctor Leyton.
(Da lectura á su trabajo).
El doctor Deformes (Presidente).
Tiene la palabra el doctor Vi
cencio sobre el tema «Organización de los Institutos de Puericul
—

—

tura»

.

El doctor Vicencio.
El doctor Deformes

(Da lectura á
(Presidente).

—

—

su

trabajo).

En discusión las conclusiones

presentadas.
El doctor Larraín Mancheño
Como no sería posible que insti
como los descriptospor el doctor Vicencio existieran por todas
partes, porque son costosos, creo que sería conveniente añadir á las
conclusiones formuladas, la de pedir que todos los hospitales tuvieran
—

.

tutos

—
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siquiera una sala de maternidad. Actualmente se está construyendo
en Antofagasta un
hospital que cuesta alrededor de un millón de pe
sos, y á pesar de lo grandioso del edificio, no se ha consultado ni una
sola sala con aquel objeto. La carencia en aquella región de estableci
mientos, siquiera modestos, destinados a la maternidad, hace que cual
quiera dificultad que tenga una madre durante el embarazo signifique
la pérdida de una vida
Fundado en estas consideraciones, pido que el Congreso aouerde
pedir al Gobierno que, en la medida de lo posible, propenda al esta
blecimiento de salas de maternidad en los hospitales.
El doctor Vial.
Entiendo que el Vicario de Antofagasta tiene
tomada desde hace tiempo la determinación de construir allí una ma
.

—

ternidad,

y aun destinado el terreno en que se ha de construir el edi
ficio. Yo tuve ocasión de pedirle un croquis del sitio en que
piensa
establecer la maternidad con el objeto de hacer estudiar aquí en San
tiago la mejor forma de aprovechar el terreno.
El doctor Larraín Mancheño. Desgraciadamente, no se ha hecho
nada á este respecto, de modo que las consecuencias para la población
van á ser
graves.
El doctor Deformes (Presidente).— Si no hay inconveniente, daré
por aprobadas las conclusiones propuestas por el doctor Vicencio.
—

Aprobadas.
En discusión la indicación formulada por el doctor Larrain Man
cheño.
El doctor Vicencio. Yo no me opongo, señor presidente, á la in
dicación que se ha propuesto y que se refiere á la construcción de una
sala de maternidad en cada hospital. Pero no quiero dejar pasar por
alto la observación de que habrían dificultades para establecer el ser
vicio que he indicado, tomando como modelo el de Santiago. Lo que yo
deseo no es, precisamente, que se establezcan institutos de puericultura
por todas partes, sino que se extienda en todo el país el servicio con
junto de la madre y del hijo, que aquí ha dado tan buenos resultados.
Nosotros no debemos pensar que esta idea tenga dificultades en su
—

realización; me parece á mí, en primer lugar, quano las tendrá, y en
segundo lugar, que no faltará el dinero necesario para llevarla, á la
práctica. Es menester que consideremos que estamos obligados á dis
minuir en lo posible la enorme cuota de mortalidad infantil que teñe
mos, que ella es de cuarenta mil niños menores de un año, cuando no
■■

debería pasar de diez mil. Los resultados que nos proponemos obtener
sólo serán eficaces si hacemos que el combate sea en toda la línea. Al
país no llega nadie, el año pasado sólo vinieron dos mil inmigrantes, ¿y
cuántos se van á la Argentina ó á Bolivia? ¿Cómo, entonces, puede
crecer la población, cómo el país explotar mañana su riqueza? Este es
el grave problema nacional que debemos resolver.
El doctor del Río (don Alejandro). Me parece á mí que la indi
cación del doctor Larraín es buena, porque, en general, hay cierta re
sistencia para establecer maternidades en los hospitales. Creo, pues,
que deberíamos aceptar la conclusión de pedir al Gobierno la instala
ción de salas de maternidades en todos los nuevos heispitales que se
—

construyan.
El doctor
PKOT.

Á

LA IMff.

Deformes
—

35

S.

(Presidente).

—

Si

no

hay inconveniente,

—

daré por

aceptada

la conclusión
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propuesta por el doctor Larraín Man

en eño.

Queda aceptada.

No habiendo otro asunto de que tratar,
Se levantó la s< si ón.

SESIÓN

SEPTIEMBRE

EN

25 Á

se

LAS

levanta la sesión.

10

A. M.

CUARTA SECCIÓN
Presidida por el señor Ismael Valdés Vergara y con asistencia del presidente del
Congreso señor Valdés Valdés, de los vice-presidentes de esta sección señores
Miguel L. Valdés y J. Enrique Concha S., de los secretarios señores Eyzaguirre Rouse
y Errázuriz Tagle y numerosos miembros y adherentes al Congreso.

El señor Valdés

Femara (Presidente). Se abre la sesión.
su trabajo).
(Da enseguida
Como conclusión, somete al Congreso la siguiente proposición:
«La creación de un Consejo que se ocupe de lo relacionado con la in
fancia, y que dirija los rumbos de la iniciativa privada y de la acción
—

lectura á

del Gobierno».
En discusión la indicación que he tenido el honor de formular.
El señor Bonilla Rojas. La indicación del señor presidente co
rresponde á la necesidad sentida de uniformar todos los servicios
relacionados con la protección á la infancia. Un consejo superior que
tome a su cargo la defensa social de la niñez, y que dé unidad á esa
defensa, sería, sin duda alguna, un factor de innegable valor. No sólo
esta razón nos aconsejaría aceptar la indicación del señor Valdés, ya
que es preciso tener presente también que por la anarquía completa
que reina en el país en cuestión de protección á la infancia, se derro
cha el dinero, que no es muy abundante, por todas partes, sin que
haya una organización científica que radique en ciertas personas esa
atención especial.
Yo agregaría, sin embargo, una proposición más á la que se ha
hecho. Los congresos análogos á éste se han llamado siempre Congre
sos de Protección á la Infancia. Yo creo que el
concepto de protección
encierra la idea de caridad hacia los niños, la idea de ejercitar en bien
de ellos las iniciativas personales y el dinero, respondiendo así á las
exigencias del corazón del hombre. Esto no corresponde á la verdadera
noción que hoy día se tiene á este respecto. El Estado no debe favo
recer á los niños por caridad, sino por deber. Acaso esta idea sea atre
vida; pero, yo creo que este Congreso no sólo debe aceptar esta con
clusión, sino que debe proclamar aún el derecho de los niños chilenos,
es decir, la obligación que tiene el Estado de
protegerlos, y el derecho
correspondiente que tienen ellos para exigir protección.
El señor Valdés Vergara (Presidente).
Creo que corresponde dis
cutir por el momento la indicación que he formulado, y pronunciarnos
enseguida acerca déla que ha hecho el señor Bonilla.
El señor Vicencio. La idea general que envuelve la indicación
del señor presidente no puede menos de ser aceptada, si se consideran
—

—

—

—
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las consecuencias que tiene para el país la enorme mortalidad infantil.
Sin duda alguna que una dirección central haría converger todos los
medios de que se puede disponer en el sentido de combatir la plaga que
nos

azota.
antes de dar mi voto á esta

Pero,

indicación,

yo desearía saber

en

qué condiciones piensa el señor presidente que debe hacerse la orga
nización de esa dirección general. Hay á este respecto dos cuestiones
que considerar: por una parte se trata de dar unidad á la acción del
Estado y de los particulares; por otra, de aplicar esa acción á los niños
enfermos. Respecto de la primera, que de ella se encarguen personas
queno tienen mucha preparación técnica, está bien; pero, respecto al
segundo punto, la cuestión es distinta. Yo creo que si hasta aho
ra el problema de la infancia no ha tenido una acción eficaz, ha sido
porque en las corporaciones encargadas de vigilar por la salud de la
generación de mañana no ha tenido el médico la importancia que por
su preparación técnica le correspondía.
De ahí que yo desearía que no se continuara por el mismo cami
no, sino que en adelante se procediera de modo que cada uno se mo
esfera de acción, que dentro
la
acción
del médico se encuentre al
consejo superior propuesto,
mismo nivel que la acción social y filantrópica fiscal ó particular.
Desearía, repito, saber qué alcance le da á su conclusión el señor

viera libremente dentro de

su

respectiva

del

presidente.

El señor Valdés Vergara (Presidente).
El propósito con que he
redactado mi proposión es más amplio de lo que cree el señor Vicen
cio; yo no me he referido á la niñez en su primera edad, sino en todas
sus edades. Naturalmente, mi indicación tiene por objeto fijar rumbos
ala acción del Estado y á la acción social, unificarlas, y vigilar por
la inversión de los dineros que se gastan hoy día sin orden alguno,
como muy bien decía el señor Bonilla. En el consejo tendrán que
hacer un papel de mucha importancia los profesionales médicos, como
también los funcionarios públicos que tienen que ver con los niños,
como los defensores de menores, etc.
Al proponer mi indicación creí que no era del caso entrar en
pormenores por cuanto son los poderes públicos los que en último
caso tienen que resolver sobre esta cuestión; pero, mi concepto es que
en el Consejo figuren hombres de Gobierno, de la sociedad y profe
sionales.
El señor Errázuriz Tagle. Entiendo que el consejo de defensa
cuya creación ha sido propuesta por el señor Presidente, tiene como
origen ó antecedente el Comité de Defensa Infantil de París. Este
Comité no sólo tiene por objeto proteger á los niños durante su menor
edad sino aún hasta la época de la adolescencia, y está compuesto
por economistas, médicos y personas altamente colocadas en el mundo
social. Ha merecido el amparo del Estado, del cual recibe una sub
vención. El es el que tiene á su cargo la estadística general de los
niños, la supervigilancia de la infancia en las escuelas, asilos y hasta
en la calle
pública, y el que da rumbo á las obras que deben realizar
conforme al movimiento contemporáneo. Publica además, anualmente
las obras de los mejores filósofos y estadistas de París, en las escuelas
se da á conocer el movimiento de opinión respecto de la infancia.
—

—

—
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El señor Bonilla Rojas.
Voy á permitirme agregar dos palabras
sobre la indicación hecha por el señor Presidente para pedirle al doc
tor Vicencio que se sirva aceptarla.
En Australia del Sur el régimen de protección á la infancia se
encuentra establecido en condiciones muy favorables, hasta tal punto
que su organización ha sido copiada por muchos países europeos. En
ese
régimen está contemplado, como factor esencial, el Consejo Su
—

perior.
Por lo tanto, al proponerse aquí una conclusión que tiende á darle
unidad á la obra de salvación de la niñez, yo creo que no nos corres

ponde otra cosa que aceptarla. En el tema que trataré esta tarde;
daré algunos datos respecto á la organización del servicio de protec
ción á la infancia en Australia del Sur, implantado bajo el concepto de
que el Estado tiene el deber de protegerá los niños, y éstos, el derecho
de pedir esa protección.

El señor Vicencio. Neo que todos están de acuerdo en que el mé
dicodebé tenerla situación que le corresponde en la junta que trata de
crearse, y esto era precisamente lo que yo deseaba, que se esclareciera
Los precedentes citados respecto de Australia y Francia pueden serlo
en otros países, menos en el nuestro. El tratamiento del niño enfermo
ha estado hasta ahora bajo la dirección de personas queno tenían
preparación para ello, y la situación del médico ha sido hasta vergon
zosa. Esto ha traído por consecuencia malos resultados para el país,
porque, repito, los encargados de tomar la iniciativa en asuntos refe
rentes á la salud han tenido que pasar por la aduana de administra
ciones poco preparadas y recibir de ella su visto bueno. Yo no quiero
que este sistema de cosas continúe, y que reincidamos en la misma
falta de hoy creando el nuevo organismo en la misma forma del actual,
En Francia y en Australia, el médico tiene una situación distinta que
entre nosotros, aquí es un empleado, allí es un jefe, y el hospital es el
campo de acción, donde desarrolla todas sus iniciativas. Aquí son per
sonas distinguidas las que le marcan el camino al médico.
Esperando que quede constancia en el acta de las declaraciones
hechas, á fin de que se sepa cuál es el espíritu de la conclusión presen
tada por elseñor Presidente, tengo el gusto de darle mi voto.
Ofrezco la palabra.
El señor Valdés Vergara (Presidente).
Si no se hace observación, daré por aprobada la conclusión qué
he tenido el honor de presentar.
—

—

Aprobada.
En discusión la

ñor Bonilla.
El señor

proposición complementaria presentada

Errázuriz

Tagle (Secretario).

—

(Da lectura

por el

se

á la indica

ción).
Aprobada.
Ofrezco la palabra.
El señor Valdés Vergara (Presidente).
Si no se hace observación, daré por aprobada la proposición for
mulada. Aprobada.
El señor Bonilla Rojas. Yo pediría que se dejara constancia qué
la aprobación que acaba de prestar el Congreso, importa para él, el
honor de proclamar enchílelos derechos del niño.
El señor Errázuriz Tagle (Secretario). Yo tengo el sentimiento dé
—

—

—

—

—
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oponerme á la

petición que se hace por cuanto estimo que es al públi
quien corresponde apreciar los actos del Congreso.
El señor Valdés Vergara (Presidente).
Por mi parte creo que la
cuestión principal era aprobar la conclusión que he presentado; de ella
fluye naturalmente la proposición del señor Bonilla. Así es que yo le
rogaría al señor congresal que no insistiera en su petición.
El señor Bonilla Rojas
Está bien, señor presidente: no insisto.
El señor Valdés Vergara (Presidente). Tiene la
palabra el señor
Alejandro Lira, sobre el tema «Aplicación de la adopción del niño en
co

á

—

—

.

—

Chile».
El señor Lira.
El señor Valdés
ción formulada.

—

lectura á su trabajo)
Vergara (Presidente).— En

(Da

discusión la informa

Aprobada.
El señor Vicencio. La cuestión de la crianza del niño ha estado
entregada hasta hoy día á la voluntad de cada cual, porque no hay
reglamentación alguna al respecto. Este asunto ha preocupado á los
hombres de leyes de todas
partes porque de él depende la vida y la
salud del niño criado, y la vida y salud del ama y de su
hijo. Sabe
mos
que entre los hijos de las amas, que necesariamente son niños dé
biles, la mortalidad es enorme, que alcanza la enorme proporción de
un
90%. Este número no debe sorprendernos, porque sabemos cómo
se procede en Chile; el
hijo de una familia, acomodada cuesta por lo
menos una vida entre los
hijos del pueblo. El Estado no puede de
sentenderse de esta situación, ya que necesita de brazos, de!
capital
humano, como se ha dicho. Me parece que este es el momento de lla
mar la atención de los poderes
públicos á este respecto, y de que pi
damos que el hijo del ama sea garantido en su crianza. Por eso yo
propondría que estos seres, hasta hoy abandonados, fueran sostenidos
por la familia que busca la nodriza, y que ese sostén se hiciera de
modo que ofreciera garantías ala autoridad sanitaria,
que ésta pudie
ra vigilar la manera cómo es cuidado
el niño y de si en realidad se
practican debidamente las reglas de higiene que él necesita.
Este sería un aspecto de la cuestión; pero, hay otro más. El co
mercio de amas se hace entre nosotros por medio de agencias, y es
gente de baja condición la que se dedica á ese corretaje. Esta gente
no tiene
grandes escrúpulos, se vale de toda clase de medios para co
locar el mayor número de amas y tener así el mayor provecho en su
trabajo. Yo creo que habría conveniencia en proceder á este respecto
como en los demás
países civilizados. El intermediario entre la familia
y el ama debe ser una institución seria y responsable que ofrezca ga
rantías á la sociedad. El ama es un bien, pero también es un peligro
porque puede llevar los gérmenes de enfermedades infecciosos. Conven
dría, por eso, que este Congreso insistiera en la necesidad de que el inter
mediario entre la familia y la nodriza sea un centro de responsabilidad,
corriólos Asilos maternales, los Institutos de Puericultura, etc. Yo
haría indicación para que fueran estos centros técnicos, hospitalarios
ó médicos los que en adelante proporcionaran las amas; en las pobla
ciones en que no los hubiera, podría intervenir el médico de ciudad.
Otro punto que desearía tratar es el peligro que envuélvela crian
za
para la salud de las personas. Hasta ahora, las autoridades se han
—

—
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la salud de la familia que busca el ama, es de
acomodada
y que paga; pero, no se han preocupado
gente
cir,
de garantir la salud del ama. Con la misma facilidad con que el niño
de personas ricas puede ser contagiado de sífilis por el ama, ésta pue
de serlo por el niño que cría. Es necesario, por lo tanto, garantir la vi
da del ama, y al efecto debería haber una determinación que hiciera
obligatorio el examen médico para las dos par tes contratantes. La me
dicina dispone hoy día de la reacción de Wasserman para reconocer
fácil y exactamente la presencia de sífilis en una persona, de modo que
el examen no sería una cuestión difícil de practicar. Yo haría, pues,
indicación en el sentido de que se tomen las prescripciones sanitarias
del caso con ambas partes, el ama y el niño, para cerciorarse de si hay
ó no peligro de contaminación de enfermedades peligrosas.
El señor Valdés Vergara. (Presidente). En discusión las indica
ciones formuladas.
El señor Concha Subercaseaux. —Encuentro muy interesantes las
conclusiones que se han presentado. Sin embargo, respecto de la segun
da, el doctor Vicencio hizo presente algo que no quedó establecido en
la conclusión, el que los gastos que demande, la crianza del niño del
ama, deben quedar á cuenta de la familia que busca la nodriza. Al
la manera
agregar el doctor este punto á la conclusión, podría detallar

preocupado

de

garantir

de la

—

de hacer recaer sobre la familia los gastos de la crianza, por
entiendo
que el hijo del ama no ha de ser criado en las Maternida
que
des sino en institutos especiales.
El doctor Vicencio.— No ha sido mi ánimo proponer que el niño
sea cuidado en las Maternidades, puede serlo aún por una persona
cualquiera que le dé alimentación artificial; esta crianza sería vigilada
por la autoridad sanitaria, y correría á cuenta de la familia á cuyo
servicio está el ama.
Yo creo que
El señor Valdés (don Miguel Luis) (Vice-presidente).
actualmente se puede pedir el certificado de sanidad; de modo que la
cuestión sería que se prohibiera contratar un ama mientras no pre
sentara el correspondiente certificado.
El señor Lira (don Alejandro). Lo importante es que el ama ten
también
garantías para su salud.
ga
El señor doctor Vicencio. El señor Vice-presidente podría dar
forma á la conclusión que yo había insinuado.
El doctor Korner. La costumbre de criar á los hijos de la fami
lia por medio de amas ha caído hoy un tanto en desuso debido á la
acción del cuerpo médico; sin embargo, existe todavía, y por eso me
parece conveniente la indicación del doctor Vicencio, pero, agregándole
una idea más. Es sabido que la mortalidad délos niños es tanto ma
yor mientras menor tiempo permanecen al lado de su madre; por eso,
se debería declarar que no se puede contratar á una ama sino cuatro
meses después de haber dado á luz á su niño. Esta medida es muy pru
dente, y ha sido tomada en Francia.
El señor Valdés Vergara. (Presidente). Yo me permitiría refun
dir las diversas ideas, que ha propuesto el doctor Vicencio en la
siguiente indicación: La contratación de nodrizas debe hacerse con
intervención de la autoridad sanitaria.

práctica

—

—

—

—

—

—
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Concha. Subercaseaux.

hacerse»

—

—

Mejor

sería decir: «sólo

podrá

El señor Vicencio. Yo acepto la forma que el señor Presiden
te ha dado a mis conclusiones, y voy sólo á decir dos palabras acer
—

de la idea formulada por el doctor Korner.
Habia pensado hacer la misma proposición que el doctor ha pro
puesto á la consideración del Congreso, ya que la idea está contem
plada en la ley Roussel que rige en Francia. Pero, he visto que
los últimos congresos europeos han discutido esta cuestión, y que los
franceses mismos han pedido que se reforme la indicada ley, porque
dicen, y con razón, que una mujer que arrienda su lecho lo hace im
pulsada por la miseria, de modo que no es justo privarla de su sueldo
durante siete meses, que es el tiempo fijado, en la ley Roussel. En
Francia, lo que ha resultado en la práctica es que los jueces, los médi
cos, la policía y todo el mundo ha dejado sin cumplimiento la disposi
ción legal. Se ha pensado, entonces, que el Estado pague durante cua
tro meses al ama lo necesario para la crianza de su hijo.
El señor Valdés Vergara (Presidente). Quiero decir á este respec
to que personalmente he sido testigo de escenas que se han grabado
profundamente en mi alma. He presenciado en mi casa una doble
escena trágica, la de la madre inhabilitada para criar á su hijo, y la
de la nod'iza que no quería desprenderse del suyo. Por eso creo yo,
tal vez mas que nadie, que hay nececidad de atenuar en lo posible
estos males. Las madres que son incapaces para criar a sus hijos son
muy pocas; y generalmente tienen recursos las que toman á su servi
cio una ama; si tienen recursos para pagar una nodriza, deben tener
los también para proporcionar una crianza adecuada al hijo de la no
driza. Por eso, yo desearía que el Congreso aprobara la indicación que
he tenido el honor de formular.
El doctor Korner.
Quizá convendría que se nombrara una comi
sión para que estudiara este punto, y propusiera todas las medidas que
conviene adoptar para conseguir el fin que se persigue. Es probable
que en esta discusión, que es un tanto rápida, nos olvidemos de las
medidas más importantes que sería del caso tomar, lo que sería alta
mente sensible envista de la gravedad que tiene el negocio en debate.
El señor Valdés Vergara (Presidente). El Comité ejecutivo es
el que debe resolver en último caso sobre las conclusiones; sin embar
go, no veo inconveniente para que se nombre la comisión, que tendría
que informar en muy breve plazo. Yo propondría para que formaran
parte de ella al señor Vice-presidente, y á los doctores señores Vicen
cio y Korner.
El señor Bonilla Rojas. Se ha tratado ya en el Congreso el pro
blema de las mutualidades maternales, que está íntimamente ligado á
la cuestión que en estos momentos nos ocupa. Yo creo que sería con
veniente agregar á la comisión propuesta por el señor Presidente al
doctor señor Croizet, que ha sido relator del tema de las mutualidades
maternales.
El señor Valdés Vergara (Presidente), Por mi parte, no tengo
inconveniente en aceptar la indicación del señor Bonilla.
Sí no se hace observación, quedará nombrada la comisión indicada.
Queda nombrada.
ca

—

—

—

—

—
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El señor Concha Subercaseaux. En general, los
Congresos dan
pocos resultados prácticos porque las conclusiones que aprueban son
algo vagas. Yo desearía, por eso, que la comisión que se ha nombrado
concretara en lo posible sus indicaciones, y
ojalá aun que las presen
tara como en forma de proyecto de
ley, á fin de que cualquier diputa
do ó senador pudiera presentarlas, sin más trámite, á la consideración
del Parlamento.
El doctor Vicencio.— Voy á permitirme, señor Presidente insinuar
una idea.
Los Congresos especiales, como éste, se reúnen durante
algunos
días y trabajan con actividad; pero, después mueren
y sus conclusio
nes quedan entregadas al acaso. Habría
conveniencia, por lo tanto, en
nombrar una especie de comisión conservadora,
que en el intervalo de
tiempo entre uno y otro Congreso tratara de llevar á la práctica las
conclusiones aprobadas, estudiara las cuestiones
que se presentan, y
diera cuenta de su cometido al Congreso venidero.
El señor Valdés Vergara.—
(Presidente).— Creo que la proposi
ción que se acaba de formular, no tendrá
oposición.
Pasará, en consecuencia, al Comité Ejecutivo.
Queda terminada la discusión de este tema.
Tiene la palabra don Jorge Errázuriz
Tagle sobre el tema «Acción
educadora de la ley y del Gobierno sobre los niños, ante el
público».
El señor Errázuriz
Tagle.— (Da, lectura á su trabajo).
El señor Valdés Vergara
(Presidente).— En discusión las conclu
siones propuestas.
La señorita Escobedo (doña
Margarita).— Aceptando por completo
las conclusiones presentadas por el señor
Errázuriz, voy á permitirme
agregar una más.
Desgraciadamente, está cundiendo de un modo alarmante el al
coholismo en la mujer, y sobre todo en las madres de
familia, como
he tenido ocasión de presenciarlo estos últimos días con motivo de
las
fiestas patrias. En los trabajos que se han
presentado, no he visto
que se haya formulado ninguna conclusión que tienda á evitarlas
terribles consecuencias de este mal. El señor
Errázuriz, en una de
sus conclusiones,
propone que se pene al ebrio que ande en compañía
de niños; yo creo que podría también
fijarse una pena para las madres
que se embriaguen y que den la leche á sus hijos en ese estado.
El señor Errázuriz Tagle.— Mis conclusiones no
precisan esos de
talles, sino que hacen ver la conveniencia de que se dicte un plan me
tódico y racional sobre protección de la niñez.
La señorita Escobedo. Voy a permitirme aun
preponer otra idea,
cual es la celebración de un día de salud, como se hace actualmente
en Estados Unidos. Allí está
dedicado, por ley de la República, un
día del año á fin de dedicarlo á salud de los niños
y de todas las per
—

—

sonas en

general.

El señor Bonilla Rojas.— Que se
dedique un día que sea feriado,
porque si no no haríamos otra cosa que aumentar los ya innumerables
días de fiesta que tenemos en Chile.
El señor Valdés Vergara. (Presidente).— Si no
hay oposición, pa
sarán al Comité Ejecutivo las conclusiones
que se han formulado.
Queda así acordado.

—
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La sesión continuará á las 5 de la tarde.
Habiendo llegado la hora, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión.

SESfÓN

EN SEPTIEMBRE

CUARTA SECCIÓN
Presidida por el señor Valdés

Tema 6.°— «La

Vergara

y

guarda oficial
en la

25,

Á

LAS

5

F. M.

(Continuación)
con

igual

de los

asistencia á la anterior

niños

sin

hogar,

práctica»

El señor doctor Alfiedo Bonilla Rojas da lectura á su
trabajo
sobre este tema y presenta sus conclusiones, que son puestas en dis
cusión.
El señor don Ventura Blanco.
Es muy difícil abordar en conjunto
y en breves palabras una materia tan vasta y compleja como la que
acaba de dilucidar el señor Bonilla.
Aplaúdela laboriosidad de su trabajo, pero siente decir que no
está de acuerdo con él en varias de las ideas
que sustenta. Así, por
ejemplo, al oírle hablar con tanto calor en defensa de su proyecto,
recordaba involuntariamente el hijo de la parroquia, ele David
Copperfield, y se alarmaba ante la idea de hacer hijos del Estado antes
que hijos del hogar chileno. El amor que Dios puso en el corazón de
—

la madre

imposible de reemplazar con cosa alguna, y aún todo
degenerado quesea, posee cierto afecto que le hará velar
por su hijo en condiciones superiores á los consejos que creara la ley
más minuciosa y más prolijamente elaborada.
Muchas de las ideas o medidas consignadas en el proyecto de Có
digo de protección á la infancia elaborado por el señor Bonilla se en
cuentran ya consultadas en el Código Civil. Dice este Código, por
ejemplo, que la ley protege la vida del que está por nacer, y dispone
que el juez tomará, á petición de parte ó de oficio, todas las provi
padre,

es

por

dencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del
no nacido,
siempre que crea que de algún modo peligra. De manera
que según este precepto legal, la mujer que intente provocar el aborto,
ó que se entregue á la embriaguez ó que de cualquier manera observe
una conducta
desarreglada con peligro para la criatura que lleva en
su seno,
podría ser denunciada ante el juez, y éste podría adoptar
cualquiera medida encaminada á evitar el daño, incluso la de encerrar
á esa mujer en un establecimiento de sanidad ó beneficencia ó aún en
la casa de corrección.
Pero establecer un Consejo que cuide de la infancia, con un me
canismo tan complicado, en un psís como el nuestro, donde sobran
las leyes y faltan quienes las apliquen, no parece aceptable: eso com
plicaría el problema, en vez de hacerlo más claro y sencillo. Como
primer administrador de los Talleres de la Casa de Huérfanos, se ha
visto constantemente asediado por las solicitudes de mujeres que
piden que les admitan sus hijos, alegando su pobreza y la necesidad

—
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emplearse para ganar la vida, pero con la pretensión de retirarlos
posteriormente del establecimiento, el cual, sin embargo, es sólo para
huérfanos, esto es, para niños que no tienen quién los atienda ni los
pueda reclamar.
Librar á las madres de criar á sus hijos, de lavarles la ropa, de
prestarles todos los cuidados necesarios, es algo que tiende á hacer
desaparecer el amor del hogar, aumentando las desgracias que por este
concepto nos aquejan. El hogar no puede ser reemplazado jamás por
la ley. No hay duela que todo niño debe ser formado en un elevado
concepto de sus deberes hacia la patria, pero con hacer desaparecer
al hijo de Pedro, Juan ó Diego, para hacerlo el hijo de Chile, el hijo
del Estado, no ganaremos nada, y sí, perderemos mucho, haciendo
desaparecer la tuición del hogar.
No es partidario de los consejos de vigilancia que propone el señor
de

relator del tema que nos ocupa. Conocida es la poca eficacia de la
vigilancia del Estado en los servicios que corren á su cargo, por ejem
plo en el ramo de ferrocarriles. A pesar de que ésta es una materia
relativamente fácil, los denuncios sobre mala administración, sobre
mal servicio, son cosa de cada día. ¿Qué no sucedería con los consejos
protectores de la infancia? ¿Cómo se constituirían éstos? ¿Serían
gratuitos? Sería penoso su trabajo, y no sería nada fácil encontrar
suficientes personas que lo aceptasen. ¿Serían pagados? Entonces los
aspirantes á vigilantes no dejarían vivir á los Ministros con los em
peños para obtener esos puestos. Y con toda esa enorme máquina,
que empezaría en Punta Arenas para no concluir sino en Tacna, sólo

conseguiría una vigilancia mediocre, tenue, desleída, que en realidad
desaparecería en la mayor parte de los casos.
En conclusión, opina que este primer Congreso de Protección á
se

la Infancia debería en esta materia concretarse á solicitar la acción
de los poderes públicos para que dentro de nuestros hábitos, de nues
tras costumbres, de nuestras tradiciones y de nuestras leyes, procuren
consultar los medios necesarios para vigilar sobre la atención que se
debe á la infancia, estimulando la formación de orfelinatos y otros es
tablecimientos donde se dé á las madres y á los niños una protección
ó ayuda que permita formar hombres que sin dej ar de ser chilenos sean
ante todo hombres de hogar.
El señor Bonilla.
Manifiesta que la creación del consejo superior
es una idea ya aprobada en la sesión de la mañana, á propuesta del
señor Presidente Valdés Vergara, de manera que no es oportuno volver
sobre las razones que justifican la adopción de esta medida.
El señor don Tomás Ramírez. Debiendo tratar un tema muy se
mejante al que ha desarrollado el señor Bonilla, ha tenido ocasión de
estudiar la marcha de las ideas y tendencias que prevalecen en Europa
en
y los Estados Unidos, y se ha formado el convencimiento de que
Chile sería difícil establecer en forma viable una legislación tan extensa
y complicada como la que propone el señor Bonilla.
En cuanto alas conclusiones á que arriba el señor rela/tor, le pare
cen en general recomendables, pero
estima que alguna de ellas no
convendría presentarlas á la consideración de los poderes públicos con
el carácter de preceptos obligatorios, como una norma fija de conducta
para establecer una legislación. El orador quiere referirse en especial
—

—

—
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á la fundación de colonias, en fundos del Estado ó déla Beneficencia,
para niños delincuentes ó anormales. Es esta una idea que ha tenido
una suerte muy varia; pudiendo decirse que por lo general ha fracasado.
Así, en Bélgica, donde estas colonias se establecieron á principios
del siglo último, no dieron resultado; su manejo resultó imposible, de
mostrándose prácticamente que los niños no pueden ser colonos en la
forma de los nombres grandes. En Holanda, que siguió ese ejemplo,
sucedió igual cosa, esto es, el objeto que se perseguía fracasó. En Fran
cia el sistema tampoco dio buenos resultados, y las colonias se han
sustituido por escuelas.
En los Estados Unidos se han dado pasos en este sentido en razón
de circunstancias que no coinciden con las de Chile. Allá los reforma
torios no daban los resultados que se esperaban de ellos, no tal vez por
defectos del régimen interno de los establecimientos, sino más bien,
según parece, porque los niños, sacados del medio social corrompido de
las grandes ciudades norteamericanas, eran devueltos á ese mismo me
dio social, después de su estada en los reformatorios, y volvían á en
contrarse en la misma atmósfera de vicios. Pensaron entonces algunos
en tomar esos niños para llevarlos á formar colonias en el Far West,
Los datos que ha
en los inmensos campos despoblados del occidente.
consultado el orador manifiestan que este arbitrio ha dado buenos re
sultados, y que un número considerable de esos niños no han regresado
á las ciudades sino que han seguido trabajando en los campos, llegando
á convertirse en ricos propietarios y en jefes de una familia honorable.
Parece que en Chile no sería viable la formación de estas colonias
de niños, al menos por ahora, no habiendo un personal preparado para
dirigirlas, ni tampoco las facilidades económicas con que se cuenta en
los Estados Unidos, Australia y otros países. La idea podría propi
ciarse sólo como una esperanza para el futuro, y espresarse no en tér
minos definidos sino en una fórmula general.
En el trabajo que luego presentará propondrá conclusiones más
modestas, pero que se encuadran mejor en nuestro modo de ser.
El señor Presidente. Convendría no tomar resolución sobre las
conclusiones propuestas por el señor Bonilla hasta que presente las
suyas el señor Ramírez.
Así quedó acordado.
—

—

Tema 7.°— «Legi lación
de la

mujer en

sobre
cinta

el trabajo
y

de

la

del

niño.

madre»

El señor Secretario Eyzaguirre dio lectura á las conclusiones pro
puestas sobre este tema por el señor presbítero don Rafael Edwards,
El señof doctor don Víctor Korner, después de prevenir que no
ha tenido ocasión de ponerse de acuerdo con los demás relatores, ex
pone diversas observaciones sobre la materia de este tema, abordán
dolo del punto de vista médico. En las conclusiones recomienda sobre
todo la conveniencia de prohibir el trabajo de la mujer desde treinta
días antes del pacto hasta cuarenta días después de verificado.
El señor Presiiente.— Encuentra que las bases propuestas por el
señor Edwards tienen mucho de reglamentación, y que convendría
concretar el debate a las ideas generales.
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En cuanto á la protección de la mujer antes y después del parto,
parece que la idea es, sin duda alguna, de aceptación unánime.
El señor Ramírez.
Cree, lo mismo que el señor Presidente, que
las conclusiones presentadas por el señor Edwards son demasiado
—

reglamentarias.
Propone que se acepte la conclusión del doctor Korner sobre
protección á la mujer, agregando la protección al niño, idea que se
enunciaría en términos generales.
El señor doctor Korner.
Insiste en la conveniencia de recomen
dar al legislador el tiempo durante el cual debería prohibirse el trabajo
a la
mujer, que sería, como ha dicho, de treinta días antes del desem
barazo y cuarenta días después del parto.
Si no hay inconveniente, se dará por apro
El señor Presidente.
bada la conclusión propuesta por el doctor Korner sobre protección á
la mujer desde treinta días antes del parto hasta cuarenta días des
pués que tenga lugar, con prohibición de trabajar durante ese tiempo;
y en cuanto á la protección al niño, que sea según su edad.
Queda acordado así.
—

—

—

Tema 8.°

—

«Prevención

de

la

criminalidad infantil»

El señor don Arturo Fernández Pradel hace un extracto del tra
que ha preparado sobre este tema, y presenta sus conclusiones.
El señor Presidente.
Cree que no sería posible pronunciarse sobre
cada punto en particular. La materia abarca un campo muy exteDso,
y por otra parte algunas de las ideas propuestas han sido ya conside
radas en otras conclusiones que se han discutido. Convendría, por tan
to, discurrir tan sólo de una manera general sobre este asunto de tan

bajo

—

largo

aliento.

El señor Bonilla.
¿Por qué no pasaríamos simplemente las con
clusiones al Comité Directivo, para que las aprecie y las someta al
Congreso General en la forma que estime conveniente?
—

que se adopte este temperamento como medida general.
El señor Blanco.
Acepta la proposición del señor Bonilla, sin
perjuicio de que el Comité Directivo haga publicar todas las conclu
siones propuestas, aún las que no tengan aceptación.
El señor doctor Sanhueza. Hace presente que para el Comité
Directivo es muy difícil considerar cada punto de las conclusiones en
particular; y por eso, lo que está haciendo es condensar en breves lí
neas los deseos ó recomendaciones del
Congreso. El detalle délas ideas
se
podrá consultar en las publicaciones extensas, que sin duda serán
tomadas en cuenta cuando se trate de legislar sobre estas materias.
El señor Presidente. Da por aceptada la indicación del señor Bo

Propone

—

—

—

nilla.

Tema 9.°

—

«Protección

de

niños

abandonados»

El señor don Tomás Ramírez hace un extracto del trabajo que ha
elaborado sobre este tema. Las conclusiones que propone pasarán al

Comité

Ejecutivo.

—

Tema 10.

—
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«Protección

—

de

niños sifilíticos»

El señor doctor don Eduardo Moore hace la relación de este tema
sus conclusiones.
El señor doctor Vial. Está de acuerdo en general con el doctor
Moore, pero disiente de sus ideas en un punto de importancia, á saber,
en cuanto á la
reglamentación de la prostitución, cuya conveniencia
está demostrada por la práctica fuera de toda duda. Las enfermedades
venéreas han cundido espantosamente donde esa reglamentación nó
existe, y han tomado mucho menos desarrollo en las partes dónele ha
sido establecida. Siente no tener amano la estadística que presentó á
la Conferencia Sanitaria de Buenos Aires en colaboración con el doc
tor Moore, porque los datos que contiene son
concluyentes.
La prostituciones algo que no se puede suprimir en país alguno,
hablando de un punto de vista práctico, porque sin ella toman vuelo
muchas plagas sociales déla peor especie. Además, la reglamentación
déla prostitución impone á las prostitutas la obligación de curarse y de
hospitalizarse durante todo el período en que hay temor de contagio, y
da margen al establecimiento de policlínicas paia la atención de estas
y

presenta

—

enfermedades.
Aun cuando estas ideas no tienen relación directa con las conclu
siones propuestas, ha creído oportuno insinuarlas en breves palabras.
El señor Ramírez.
Coincide con el doctor Vial en cuanto á la ne
—

cesidad de

Bijo

reglamentar

la

prostitución.

punto de vista legal, estima conveniente incluir

en las con
clusiones una recomendación para que se prohiba el matrimonio de los
sifilíticos mientras no presenten un certificado de sanidad, como está
establecido en Suecia y en algunos estados de la Unión Americana. Me
diante la aplicación de medidas de esta índole se ha logrado en Suecia
disminuir los estragos déla sífilis, y extirpar la lepra, que iba adqui
riendo carácter permanente.
La ley de matrimonio civil establece como causal de divorcio la
enfermedad grave, incurable y contagiosa, y el Código Civil, en su artí
culo 113, incluye entre las razones para negar el consentimiento para
casarse el grave
peligro para la salud del menor á quien se niega la li
cencia, ó de la prole. No sería, pues, una gran novedad establecer en
nuestra ley la idea que ha propuesto.
El señor doctor Moore.
Acepta la indicación del señor Ramírez,
pero cree que debe expresarse terminantemente que la prohibición du
rará mientras subsista el peligro de contagio.
El señor Presidente.— No ha oído bien el señor Ramírez, pero ha
creído entenderle que entre los impedimentos para el matrimonio es
tablecidos por nuestra legislación hay algunos que prohiben el matri
monio de los que padezcan enfermedades graves contagiosas.
El señor Ramírez.
La ley de matrimonio civil no establece un
impedimento riño una causa de divorcio, que puede ser alegada por la
parte perjudicada. Y en cuanto al Código Civil, se limita á establecer
un motivo por el cual puede rehusarse el consentimiento
que pide un
menor de edad para contraer matrimonio. Lo que se
propone es que se
un

—

—

—

de carácter
es la sífilis.

á este

general

El señor Presidente.

quiere

casarse se
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precepto cuando la enfermedad contagiosa

Sería necesario establecer que todo el que
examen, cosa extraña á nuestros hábitos.
En Suecia todos tienen que llevar un certifi

—

someta á

un

El señor Ramírez.
cado satisfactorio para casarse.
El señor Presidente. Pero ¿sería posible establecer esto aquí don
de ni aún la vacuna es obligatoria?
El señor Fernández Pradel. En vista de esta clase de dificulta
des, es que el que habla se ha limitado á proponer que se emprenda el
estudio de estas y otras graves materias.
Siendo avanzada la hora, se levantó la sesión.
—

—

—

sesión

del jueves

26

EN la

mañana

SECCIÓN CUARTA
Presidencia del señor Valdés Vergara

(Asistieron

los

Vice-presidentes,

secretarios y 35 miembros de la

Bección).
Tema 3.°

—

«Los niños

ante la

justicia; tribunales

Y REFORMATORIOS INFANTILES».

El señor secretario Errázuriz Tagle da lectura al trabajo elabora
do por el señor don Ricardo Cabieses sobre este tema, que termina
proponiendo diversas conclusiones.
El señor secretario Errázuriz Tagle. Estas conclusiones, así por
la importancia de las materias á que se Tefieren, como por la especial
competencia del relator, que ha desarrollado su tema en forma tan
cumplida, merecen ser recomendadas íntegramente. Pero, como la
Comisión directiva ha resuelto someter al Congreso sólo las ideas ge
nerales, en términos breves, acaso habría que condensar estas conclu
siones para ajustarse al espíritu con que procede esa Comisión.
El señor Vice-Presidente. Opina que en ningún caso se debería
suprimir la parte relativa á establecer una jurisdicción especial para
las faltas ó delitos de los niños. Cree indispensable sustituir al juez
letrado del crimen por un magistrado de carácter doméstico, por decir
—

—

así,

para estos casos.
El señor Presbítero don José Antonio Lira.— Como encargado del
tema relativo á los patronatos de niños, acepta la conclusión perti
nente á esta materia propuesta por el señor Cabieses. La hace suya
como conclusión del trabajo que luego presentará, y pide que sea

aprobada.
El señor secretario Errázuriz

Tagle. Como ha dicho, tendría la
en ver aceptadas
satisfacción
mayor
íntegramente las conclusiones á
que arriba el trabajo del señor Cabieses, que es una autoridad en estas
materias y ha desempeñado su tarea con tanta suficiencia. Pero
—

—

559

-

conocer la opinión de algún miembro de la Comisión directi
vista de la extensión de las conclusiones.
El señor doctor don Alejandro del Río. Encuentra muy acepta
ble todas las conclusiones. Lo que podría hacerse es recomendar al
Comité directivo que sea benévolo al considerar estas conclusiones,
presentándola con el detalle posible á la aprobación del Congreso.
Se dieron por aprobadas las conclusiones en general.

querría
va,

en

—

—

Tema 12.

—

«Acción

social de los patronatos de

niños».

El señor presbítero don José Antonio Lira da lectura al trabajo
que ha preparado sobre este tema. No presenta conclusiones, pero
repite que acepta una de las que propuso el señor Cabieses sobre una
materi concordante.
Se levantó la sesión.

sesión

en septiembre

26, Á

las

10

A.

M.

QUINTA SECCIÓN
Se abrió la sesión con asistencia de don Ventura Blanco V., Presidente; don
Valentín del Campo, Vice-Presidente; señor doctor Alfredo Commentz, don Alva
ro Covarrubias A., Secretario,
y presidida por el Presidente y Vice-Presidente,

respectivamente.
El señor Commentz.
Hace la relación del tema «Natalidad, Mor
talidad y Morbilidad en Chile y en otros países»; sin proponer conclu
—

siones.
El señor Concha (don Enrique). Pide un voto de aplauso por el
interesante trabajo del señor Commentz, el que es aprobado por asen
timiento tácito.
Hace presente que nuestra
El señor Deformes (don Enrique).
mortalidad infantil relacionada con el número de nacidos no es exacta,
por cuanto gran parte de éstos no son inscritos en el Registro Civil, en
cambio todas las defunciones tiene n forzosamente que ser anota
das; de lo que se desprenden las enormes cifras proporcionales que arro
jan las estadísticas.
Al efecto convendría iniciar una reforma legislativa en el sentido
de procurar la inscripción de todos los nacimientos, y mientras esta
medida se lleva á la práctica, cree oportuno que se completen nuestras
cifras oficiales de Natalidad con las de los libros de los curatos.
El señor Del Campo (don Valentín).
Encuentra justificadas losobservaciones del señor Deformes y como Director del Servicio de esta
dísticas, declara que ya había tomado nota de esta deficiencia y que se
dan los pasos necesarios en el sentido indicado.
El relator señor Commentz.
Hace relación del segundo tema «La
uniformidad de las estadísticas de mortalidad infantil» y propone el si
—

—

—

—

guiente

voto:

l.° El Congreso de Protección á la Infancia, teniendo en vista
que la Oficina Central de Estadística es la única encargada de la con-

—
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de las estadísticas, y teniendo presente las
tropieza para la confección de la que se refiere á
la «Mortalidad Infantil», acuerda la creación de un comité que conjun

fección y la

dificultades
tamente

publicación

con

con

el

que

Director General del

servicio, soliciten

del

Supremo

Gobierno las medidas tendientes al perfeccionamiento de la estadística

de Mortalidad Infantil.
2.° El Congreso recomiéndala incorporación de Chile á la Unión
Internacional de Protección Infantil, institución encargada de ob
tener la uniformidad internacional de las estadísticas sobre mortali
dad infantil ante el Congreso de Higiene y Demografía de Washington
y ante el Instituto Estadístico Internacional.
El señor Vicencio (don Alcibíades). Pide se modifique la primera
parte del voto anterior en el sentido de que la comisión permanente
del Congreso, de acuerdo con el Director General de Estadística, se
hagan cargo de gestionar las medidas tendientes al perfeccionamiento
de la estadística. Con esta modificación se aprobó el voto del señor
Commetz.
El señor Ramírez (don Tomás).
Después de varias consideracio
nes respecto á los
hijos ilegítimos, propone el siguiente voto:
1.° El primer Congreso Nacional de Protección á la Infancia esti
ma
que es de urgencia mejorar la condición jurídica del hijo ilegí
—

—

timo.

2.° Que se introduzcan en la ley y reglamentos del Registro Civil,
modificaciones que la hagan más prácticamente efectiva, en lo que
concierne á las anotaciones de los nacimientos y defunciones.
La primera parte del voto del señor Ramírez fué desestimada por
no
corresponder á esta sección y la segunda se acordó que estaba com
prendida dentro del voto del señor Commentz, modificado por el señor
Vicencio.
El señor Covarrubias (don Alvaro), (Secretario).
Lee los temas
extraordinarios «La estadística como base para combatir la mortalidad
de niños», y propone el siguiente voto:
El Congreso de Protección ala Infancia estima de urgencia, soli
citar de los Poderes Públicos la reforma de la ley del Registro Civil,
—

en

los
1

siguientes puntos:
°

Cuando el fallecido

legítimo

ó

es menor

de

un

año deberá declararse si

es

no.

2.° Cuando el fallecido es menor de un año se hará constar la clase
de alimentación.
3.° En las ciudades de más de diez mil habitantes se exigirá para
inscribir un fallecido de menos de un año, la forzosa presentación de
certificado médico que exprese la causa de la defunción.
El voto del señor Covarrubias fué aprobado en general, ó sea,
que es indispensable proceder á gestionar la reforma déla ley deí
Rejistro Civil, y en particular, se hicieron las siguientes indicaciones:
El señor Del Río (don Alejandro).
Basándose en el trabajo del
señor Covairubias, hace indicación para que una comisión especial so
licite de los Poderes Públicos las reformas legales que conceptúan ne
—

cesarias.

El señor Ramírez (don Tomás). Formula indicación para que
de la tercera conclusión del señor Covarrubias se establezca
—

vez

en

en

—
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las ciudades de Santiago, Valparaíso, Talca y Concepción un servicio
médico encargado de comprobar las defunciones, servicio que remune
rará el Estado cuando no lo pudieran hacer los particulares.
El señor del Campo (don Valentín). Propone que la comprobación
de las defunciones por certificado médico se establezca en las capitales
de provincias y departamentos y en las ciudades de más de diez mil
habitantes.
El señor Covarrubias (don Alvaro). Indica la conveniencia de
dejar éste al estudio de la comisión.
El señor del Río (don Alejandro)
Amplía lo que indica el señor
Covarrubias, proponiendo el siguiente voto que unifica todos los ante
riores, sobre esta materia:
Considerando que para apreciar con exactitud las causas precisas
de la mortalidad infantil, base indispensable para organizar debida
mente la protección á la infancia, es menester modificarla aplicación
de la ley del Registro Civil; desígnase una comisión compuesta del
Presidente del actual Congreso, dei Director General de Estadística y
del doctor Commentz, para que, tomando en consideración las conclu
siones del Congreso, pertinentes á esta cuestión, soliciten délos Pode
res Públicos las reformas legales que fuesen necesarias.
Fué aprobado.
El señor doctor Roberto Aldunate, desarrolló el tema «Estadística
del Instituto de Puericultura de Santiago»
—

—

—

.

.

SEXTA SECCIÓN
GENERALIDADES

El doctor don Alejandro del Río, relator del tema «Armonización de
las diversas obras é instituciones sea de carácter Médico, de Beneficencia ó
Gubernativas que tengan por objeto la protección á la infancia en Chile»
emite el siguiente voto:
El Patronato de la Infancia de Santiago convocará en el término
de 5 años la reunión de otro Congreso de Protección á la Infancia y la
organización de conferencias anuales.
Fué aprobada.
,

Sesión de clausura
Como se había determinado en el reglamento del Congreso y como
anunció oportunamente, á las 5 de la tarde del 26 de septiembre se
verificó en el salón de honor de la Universidad de Chile la solemne sesión
de clausura del Congreso.
Asistió á ella una numerosa y distinguida concurrencia formada
en su totalidad por miembros del Congreso y de las sociedades de be
neficencia, tanto de señoras como de caballeros.

se

PP.OT.

Á

LA

INF.

—

36

—
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Así, pues, el amplio salón universitario

se

vio desde los

primeros

momentos del acto, concurrido de señoras y caballeros de lo más dis
tinguido de nuestro mundo social que acudían allí á presenciar el co

mienzo de la realización de la obra de protección á la infancia, obra
cuyos rumbos iban á señalarse en las conclusiones del Congreso.
Tomaron colocación en los asientos de honor y presidencia, el pre
sidente del Congreso don Ismael Valdés Valdés, el vice-presidente doc
tor don Roberto del Río, el secretario general, doctor don Manuel Ca
milo Vial, el Intendente de la provincia don Pablo A. Urzúa, preben
dado don Baldomero Grossi, señores don Ventura Blanco Viel, don
Miguel Luis Valdés, don Ismael Valdés Vergara, doctores don Vicente
Izquierdo, don Alcibíades Vicencio, don Enrique Deformes y don Jor
ge Errázuriz Tagle.
El programa confeccionado para la sesión que nos ocupa se desa
rrolló en todas sus partes.
Después de la sinfonía deRossini, dirigida por el maestro Lo Priore,
el secretario general doctor Manuel Camilo Vial leyó las conclusiones á
que arribó el Congreso, y que fueron aprobadas por el comité ejecutivo.
A continuación de la Plegaria de los peregrinos de la ópera Tanhauser, de Wagner, el presidente de la 5.a sección del Congreso señor
Ventura Blanco Viel, pronunció un discurso que la concurrencia inte
rrumpió repetidas veces para rendir al orador sus aplausos.
Inmediatamente después de la serenata de Moszkowsky, lucida
mente ejecutada por la orquesta, el vice-presidente doctor don Rober
to del Río leyó su discurso de clausura del Congreso.
Nutridos aplausos saludaron las frases del señor del Río.
Hé aquí los discursos:
DON VENTURA BLANCO

VIEL, PRESIDENTE

DE

LA

5.a SECCIÓN

«La enorme proporción que ha alcanzado en Chile la mortalidad
de los niños, principalmente de los menores de un año, ha sido, sin
duda, la causa eficiente de este primer Congreso de Protección á la
Infancia, que clausura hoy sus trabajos. No es de extrañar, entonces,
que á este grave y pavoroso problema y á la elección de los medios
más eficaces para resolverlo se contraigan principalmente las conclu
siones á que acaba de dar lectura el señor secretario general, y que ocu
pen, en ellas, lugar secundario otras mil variaciones é importantes
materias que se relacionan con la protección á la infancia.
La pérdida de un treinta por ciento délos nacidos, antes de lle
gar al primer año de la existencia, es algo que debe preocupar espe
cialmente la atención de las autoridades y de los particulares, porque
a todos alcanza una
parte de la responsabilidad de esta situación, y
á todos cabe una parte, también, en la lucha que es necesario empren
der para atender, al menos, la pérdida de tantas vidas preciosas para
el porvenir de la patria. Pensar sólo que, al lado de la cuna, se abre la
sepultura para casi la tercera parte de los que nacen en este hermoso
país, es algo que oprime el espíritu y que obliga á contraer la atención
al estudio délas causas de tan enorme mortalidad infantil y de los
medios de más fácil y eficaz adopción para combatirla.

—
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Las habitaciones insalubres en que se alberga, en forma inhuma
parte muy considerable de las clases trabajadoras, estimulan
poderosamente á los padres al abandono del hogar y los conduce al
alcoholismo, que es la causa principal de la depravación de las costum
bres y de la miseria moral y material que siega tantas existencias en
flor. Es, pues, propio de un pueblo culto y cristiano continuar la bata
lla, ya iniciada con tanta abnegación como fortuna, contra las habi
taciones insalubres y el alcoholismo, protegiendo la vida y la salud de
los niños por todos los medios que la ciencia señala, comprueba la ex
periencia y hace fácil en su adopción la caridad y el espíritu de solida
ridad que debe existir entre todas las clases sociales.
El Congreso de Protección á la Infancia ha estudiado con interés
y profundo conocimiento tan grave situación social, y estoy cierto de
que sus organizadores y, juntos con ellos, el país entero, tendrán sobra
dos motivos de satisfacción si logran disminuir la cifra de la mortali
dad infantil. En la mañana de hoy, el distinguido doctor Commentz al
estudiarla natalidad, morbilidad y mortalidad infantil, llegaba á la
conclusión de que fácilmente podría en Chile disminuirse la enorme
cifra de los niños que desaparecen en el primer año de su existencia,
hasta el límite que han alcanzado numerosos pueblos cultos, ó sea al
quince por ciento, lo que no es extraordinario, dado el número de los
nacimientos. De esta suerte, en Chile se salvarían anualmente veinte
mil niños, que constituirían una segura base de progreso nacional y de
engrandecimiento económico. En los últimos veinte años la estadística
acusa la pavorosa cifra de seiscientas ochenta y tres mil defunciones
de niños; y si las medidas insinuadas por el Congreso lograran llegar á
la cifra que señalaba el doctor Commentz, la población chilena alcan
zaría rápidamente el aumento que hacen esperar la suavidad del clima,
la belleza del cielo y la fecundidad de las madres chilenas. ¿Cómo pue
de mirarse con impasilidad que se pierdan tantos millares de precio
sas existencias y que no se mueva el espíritu público en condiciones
tales de arrebatar al vicio, á la incuria y á los malos hábitos tantas
existencias destinadas á su engrandecimiento y conservación de la homogenidad de nuestra raza? No es una ilusión, ni mucho menos una
quimera, pensar en que basta el esfuerzo combinado de las autorida
des y de los particulares para obtener tan halagadora expectativa.
Las instituciones de beneficencia pública y particular, que reciben los
niños que las madres arrojan á la inclusa, han logrado ya defender de
la muerte á millares de ellos, y este resultado alienta y estimula á se
guir el mismo camino que ellas han adoptado con caridad y abnegación
ejemplares. En las pequeñas cunas que existen en nuestras casas de
huérfanos, y que llevan el simpático y atrayente nombre de El Pese
bre, encuentran, en todo momento, calor, abrigo y vida un sinnúmero
de niños que son recogidos en condiciones deplorables, y, en la mayor
parte délos casos, exánimes ó moribundos. La caridad y la abnegación
de las nobles damas que forman las congregaciones, que se ocupan en
na,

una

recoger y salvar á los huérfanos, es un seguro augurio de que el Con
greso confía, con razón, en poder disminuir consider ablente la morta
lidad infantil, si se multiplican los establecimientos análogos y se dis
tribuye con largueza socorros á las madres indigentes durante el pe
ríodo de crianza desús hijos.

—
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El Congreso de Protección ala Infancia ha venido á dar vida y ac
ción común al sentimiento que, áDios gracias, se anida en millares de
almas para trabajar en defensa de la vida y de la salud de la niñez in
digente ó abandonada. Cabe á todos los corazones generosos formar el
ambiente propicio para que nazcan y se desarrollen los proyectos que
ha concebido el Congreso de Protección á la Infancia. Pequeños sacri
ficios individuales bastan para allegar recursos suficientes á las obras
de defensa y de protección de la niñez desvalida, y, por cierto, no es
una temeridad confiar en que no caerán en terreno estéril las semillas
si son ó no fundadas las expecta
que han sembrado. El porvenir dirá
ti vas que abriga el Congreso de Protección á la Infancia, al mirar, como
un hecho indiscutible, la disminución de la mortalidad infantil; si to
dos, á medida de sus fuerzas, contribuyen á esta obra de salvación
nacional que, al arrebatar á la muerte millares de seres que serán ele
mentos
nuestro

preciosos de seguridad, de riqueza y de engrandecimiento de
país, dan un alto ejemplo de civismo y de previsión patriótica».

DOCTOR

ROBERTO

DEL

RIO,

VICEPRESIDENTE

DEL

CONGRESO

«Aquel buen deseo y patriótica aspiración que se agitaba en torno
del propósito de dar una dirección centralizada y científica á la obra
de proteger á la infancia, tiene hoy su término en los trabajos de
este primer Congreso, cuyas conclusiones se han dado á conocer como
síntesis déla labor en sus diversas secciones.
Conforta y alienta este movimiento que ha logrado congregar á la
parte más representativa de los diversos centros de actividad social,
á fin de
sus iniciativas
para aunar sus esfuerzos y disciplinar
conseguir para el progreso de la nación el aumento normal de sus
pobladores, fuerza viva y eficiente de su engrandecimiento futuro.
La emigración artificial y forzada es planta exótica que no arrai
ga sino en condiciones conocidas, en relación con el medio ambiente
Obedece á leyes y circunstancias que no es
en que se transplanta.
dable alterar con halagos de dinero ni con promesas ficticias.
Se dirige espontánea y pujante allí donde la tierra aguarda pa
el esfuerzo fecundante de otras razas, que no
ra brindar sus frutos,
van á desplazar al criollo, sino á prestarle ayuda y á valorizar lo
yermo y abandonado por su inmensidad.
La asimiliación se alcanza pronto sujeta por los arraigos de la
propiedad y de los intereses creados y la nación que pueda ofrecer
al mundo materia prima de tal valor, está segura de no ver inte
rrumpido el interminable desfile de los nuevos elementos que la
pueblan y la levantan en sus destinos.
Nuestro suelo es pequeño en su porción agrícola, valiosa por su
cultivo intensivo que se disputan sus propios hijos, sin poder ofrecer
saldos de colocación para los de fuera. Tendremos que redoblar
nuestro esfuerzo para hacer producir más ala tierra, ayudados de laindustria y minería, que día llegará en que, sin invitación previa,
el sobrante de otros países se encuentre atraído por las facilidades
déla vida y entonces habremos llegado al nivel de riqueza natural,
compatible con el contingente atraído del exterior.
.

—
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Mientras tanto, nos interesa y nos'conviene cultivar nuestra pro
por múltiples razones de economía social y hasta de filantro
pia
pía y espíritu cristiano.
Habéis visto desfilar en el curso de nuestras discusiones las cifras
de nuestras estadísticas.
Estos números dejan fijados los términos de un problema que
estamos en la obligación de afrontar con meditado estudio y con
ánimo resuelto de solucionar pronto.
Nada se opone á que aspiremos á igualarnos á la mayoría de los
pueblos cultos, en el aprovechamiento de nuestra natalidad.
Nos favorece el vigor de raza, la relativa ausencia de pauperismo
desamparado y extremo y hasta las blanduras de un clima ponderado
como de los más bellos. La naturaleza pone de su parte todos sus do
nes y beneficios; el hombre es
quien no los aprovecha ni dirige. La
violación de todo principio de higiene, se sobrepone á la acción bien
hechora del medio y ocasiona esta hecatombe de niños, que nos atra
raza

sa

empobrece.

y

La terminación de nuestras discusiones y trabajos deja la grata
impresión de un movimiento general nacido de una misma aspiración
y que se exterioriza en pequeños centros de trabajo, todos tendientes
á la defensa y protección de la infancia en sus distintas edades. Pero
todos estos buenos propósitos caminan sin rumbo fijo y sin un pro
grama de finalidad que los armonice en sus resultados.
Necesitábamos palpar la importancia y extensión de estas ini
ciativas aisladas, para valorizarlas en su conjunto y distribuirlas en
forma que no se perturben entre sí y todas concurran á un objetivo
de utilidad máxima.
Un centro directivo permanente asegurará estos resultados, cuando
obedezcan aun núcleo que ordene y distribuya la parte proporcional
de trabajo
Una vez más, y con estudios de conjunto, tenemos la confimación
del abismo á que nos precipitamos si un vigoroso movimiento de de
fensa no viene á atenuar estas pérdidas sensibles y evitables que nos
sonrojan ante la civilización mundial.
Todos unidos, Estado, Municipio y asociaciones privadas, era
ya tiempo que se encontraran congregados para aquilata" las tenden
cias y fines de estos diversos campos de acción. De este consorcio
armónico saldrán programas definidos para la acción común, y han
de fluir resoluciones que señalarán el camino de alcanzar resultados

positivos.

La sociedad misma debe acompañarnos á elaborar privadamen
este movimiento de reparación. El egoísmo debe tener sus lí
mites, y la cultura envuelve el reconocimiento del concepto de de
beres colectivos cuando llegue el momento de decidir de la vida de
un afortunado, en cambio de la muerte del que le cede sus derechos
naturales con los halagos del dinero. El comercio de nodrizas debe
restringirse en lo posible y aceptando las responsabilidades que se
te

en

contraen.

Ahí,'

primeros pasos, en la alimentación, está el funda
vitalidad y desarrollo futuro. Las leyes de la naturaleza

en esos

mento de la

—

deben

ser

acatadas

con

todo el
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rigor

—

de

sus

exigencias, cuaquiera

des

viación conduce al fracaso.
No disimulemos, pues, que el mayor esfuerzo tendremos que gas
tarlo en todo lo que concierna á prestar apoyo decidido á la edad pri
mera. Pasado este primer período, el organismo tiene medios propios de
defensa para surgir.
Quedarán muchas miserias que cuidar en los años subsiguentes, y
mucho apoyo físico y moral que prodigar, antes de dar por terminada
la misión de conservar y dirigir al ser débil durante su desarrollo; pero
ya lo habremos hecho flotar en medio de los infinitos peligros que lo acechan, y nuestra obra fundamental puede darse por bien asegurada.
El pesimismo que todo lo envuelve con nuestro desaliento tradi
cional, tendrá que abatirse aplastado por la demostración real de fuer
zas reformistas y creadoras que débilmente se exhiben en su verdade
ro valer.
El país se sacude de esa aparente inercia, aspira aire más oxige
nado y vivificante, y aborda y soluciona las cuestiones que compren
den los intereses de la comunidad, con paso seguro hacia el progreso.
Este feliz avance en lo relacionado con el concepto moderno de la
higiene, que prevé y defiende la conservación de la vida, como el pri
mordial de sus fines y de sus más valiosos intereses, corresponde á otros
tantos centros de estudios y de trabajo en todos los órdenes de la acti
vidad asociada para el mejoramiento de nuestras instituciones.
Se siente el rumor sordo de la colmena que labora, piensa y alma
bien inspirada actividad.
cena, para mostrar la cosecha de su
Todo concurre para que tengamos fe en la evolución que se prepara,
que robustecerá las iniciativas por el bien público á que espontaneamente se prestan todos los buenos hijos de esta tierra, amantes de su
progreso y seguros de sus destinos.
Sí, señores, cuando nuevamente nos demos cita para reunimos en
asamblea semejante y tomar el balance del trabajo efectuado, estemos
cierto de obtener la compensación á que aspiramos.
Lenta pero seguramente irá cambiando la suerte de nuestros niños,
incorporando á nuestro haber los millonea de vidas que ahora se nos
escapaban. Entonces, satisfechos de nuestra acción, podremos conside
rarnos en
grado normal de civilización efectiva, devolviendo ala rique
za
pública este cuantioso capital perdido.
En esta sesión terminal dejamos constancia de la parte muy prin
cipal que ha cabido á los poderes públicos, reconociendo esta iniciati
va del Patronato de la Infancia con
perfecta comprensión de sus debe
y responsabilidad.
El comité organizador agradece este valioso apoyo y lo hace ex
tensivo á todos los cooperadores de su programa, con cuyo concurso
ha logrado dar fina sus tareas en forma completa y satisfactoria. Debe
mos, asimismo, presentar nuestros agradecimientos á la prensa, que ha
sabido mover la opinión pública, ilustrándola con verdadero acierto y
conocimiento exacto de los términos de este problema de interés nacio
res

nal.

elegida esta época de aniversario cívico
Ninguna ofrenda más grata podríamos ofrecer

Ha sido bien
esta cita.

para darnos
en recuerdo
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de los fundadores déla patria, que esta campaña por la vida y el bien
estar de sus hijos. Esperemos confiados en que la acción conjunta,
que ha hecho nacer este primer Congreso, ha de saber mantenerlos
propósitos que lo originaron, para que otro próximo sol de Septiembre
ilumine nuestro contento por el éxito de esta empresa salvadora.»
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Banquete
En la noche del 26 de septiembre se efectuó el banquete que el
señor Ismael Valdés Valdés, Presidente del Congreso, ofrecía en el
Club de la Unión á los delegados de provincia y mesas directivas de
las secciones del Congreso.
Poco después de las 8 P. M. tomaban colocación alrededor de la
mesa,

artísticamente

engalanada

con

luces y flores, las

siguientes per

sonas:

Ismael Valdés Valdés, Roberto del Río, Alejandro del Río, Vicen
Alcibíades Vicencio, Ismael Valdés Vergara, Ángel C.
Sanhueza, Manuel Camilo Vial, Gregorio Amunátegui Solar, Luis Fuen
zalida Bravo, David Pulido, Víctor Korner, Alfredo Sánchez Cruz,
Emilio Croizet, Emilio Aldunate B., Caupolicán Pardo, Pedro L. Ferrer,
Eugenio Díaz Lira, Miguel Luis Valdés, Jorge Herrera R., Alejo Lira
Infante, Jorge Errázuriz Tagle, Valentín del Campo, Alfredo Com
mentz, Alvaro Covarrubias, D. Murúa Pérez, Abraham Gacitúa S.,
Ismael Larraín Mancheño, Eduardo Moore, Arístides Aguirre, José
Antonio Lira, Manuel A. Fuenzalida U., Benjamín Gómez H., Adolfo
Hirth, Ernesto Soza, Arturo Fernández P., Alfredo Bonilla Rojas,
Roberto Aldunate E. y Enrique Deformes.
Al servirse el champagne, el señor Valdés Valdés ofreció la manifa-tación en los siguientes términos:
«Señores (iba á decir queridos amigos, tanto la labor común de
estos días ha transformado nuestras buenas relaciones en franca
te

Izquierdo,

amistad).
Podría creerse á primera vista que la obra que hemos emprendido
favor déla Infancia ha llegado á su término y que nos encontra
mos
gozando del descanso á que se tiene derecho después del trabajo.
No es así, sin embargo; es ahora cuando nuestra campaña en favor de
la vida de los niños va á principiar, es decir, va á iniciarse con orga
nización de conjunto, con propósitos más claros, más científicos y me
jor consultados.
Hasta ahora nos hemos batido contra la mortalidad infantil en
orden disperso; pero queda ya elaborado nuestro plan de campaña y
en adelante nos batiremos en una sola fila
y no dudo que con el éxito
en

consiguiente.

—

570

—

Lo? interesantes tópicos tratados en el Congreso que termina, las
conclusiones á que éste ha llegado, la atmósfera propicia que el Go
bierno y el público han manifestado hacia él augura un resultado se
guro mediante una colaboración eficaz que sin duda vendrá.
Los señores delegados que han venido de fuera de Santiago vol
verán mañana á sus hogares; les damos las gracias por su presencia
entre nosotros y por su hábil concurso, deseándoles la más
completa
felicidad personal».
Agradeció el delegado de Valparaíso, doctor E. Deformes en los
siguientes términos:
«Señores: El comité organizador del Primer Congreso Nacional de
Protección á la Infancia y su muy digno presidente se han hecho acree
dores á la mayor gratitud del país.
Hace algunos años el problema de la Infancia no entraba sino por
muy poco en las preocupaciones generales. Hoy, cuando se ha podido
observar los desastres reales que se producen en la sociedad por obra
de la enorme mortalidad infantil, todo el mundo se interesa con

pasión.
En el

pasado

las

otras el mayor número

interés

naciones han rivalizado por destruirse unas á
posible de existencias. Hoy la vida es mirada

y gracias á esta nueva concepción de nues
hace necesario emplear esfuerzos no para destruir,
sino para conservar ó salvar las más vidas posibles.
A estos anhelos de humanidad y de solidaridad está vinculado el
ideal del Congreso que, por primera vez, se ha reunido en Chile. El
tendrá, sin duda, un resultado práctico interesante, pues ha estudia
do con la más viva atención las cuestiones más importantes, ha pues
to en luz todos los medios á los cuales se debe recurrir para proteger
eficazmente á la infancia; y de este fuerte impulso que ha impreso á
este gran problema social, deben resultar beneficios más ó menos in
mediatos y felices.
El vasto programa realizado satisface á las más nobles aspiracio
nes del patriotismo. Mas, es
indispensable para conducirlo en buen
camino y para barrer con los obstáculos que puedan presentarse en
contra de su realización, el deber de luchar con perseverancia, sobre
todo para obtener por medio de leyes y de reglamentos de organiza
ción, la protección administrativa de la primera infancia.
En el levantamiento del grandioso edificio de la Protección de la
Infancia concurren los grandes arquitectos que desarrollan y forman
planos, los directores é inspectores que vigilan á su construcción, y
por fin la multitud de trabajadores que colocan las piedras y ladrillos
unos sobre otros y que unen sus esfuerzos
para la feliz conclusión de
la obra. Los delegados que hemos llegado de fuera, los humildes obre
ros del
gradioso edificio, que hemos venido á recoger la experiencia y
la enseñanza de los arquitectos y directores del magno edificio, vol
vemos á nuestras residencias agradecidos á tantas bondades como se
nos han dispensado, y muy especialmente á esta delicada manifesta
ción del señor presidente del Congreso.
Volvemos á nuestras ciudades á continuar la tarea con el alma
llena de ilusiones, vigorizados con el ejemplo de noble labor y de
abnegación que han desplegado los organizadores y colaboradores de
con un

tros deberes

superior,

se
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y con la esperanza que de aquí á algunos años poda
decir:
«El grandioso edificio cuya primera piedra se fundó en Santiago
en el mes de Septiembre de 1912, está terminado. Los niños chilenos
están felizmente protegidos contra las asechanzas de la muerte, ya
hay derecho para que nuestro país figure con brillo entre las civiliza
das naciones».
Hicieron en seguida uso de la palabra, el doctor Alcibíades Vi
cencio, don Abraham Gacitúa y don Arturo Fernández Pradel.

este

Congreso,

mos

^T"
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RESOLUCIONES DEL PRIMER

CONGRESO

NACIONAL DE PROTECCIÓN

A LA INFANCIA

El Congreso acuerda:
1.° Solicitar del Supremo Gobierno, recursos para iniciar la edifi
cación del Hospital Clínico de Niños, como base indispensable para la
■

debida enseñanza del ramo.
2.° La creación de un internado en la Escuela de Matronas para
las alumnas de provincias y formación de enfermeras que atiendan
el puerperio y posean conocimientos generales de puericultura.
3.° Vigorizar la enseñanza déla Puericultura en las Escuelas Nor
males y Primarias, por todos los medios pedagógicos de vulgarización.
4.° Considerando que la habitación anti-higiénica y en particular
el hacinamiento de habitantes son la causa primordial de la excesiva
mortalidad de niños, debe aplicarse con todo vigor las disposiciones
de la ley sobre habitaciones obreras y requerir de las autoridades lo
cales el estricto cumplimiento de los reglamentos respectivos.
5.° Ampliar en todas sus formas la defensa social contra el alco
holismo, la lúes y la tuberculosis, causas de degeneración de la raza
y mortalidad infantil.
6.° Que la leche materna es el alimento natural del niño durante
el primer año de la vida. Todos los productos alimenticios artificiales
destinados a la infancia son inferiores al natural y sólo deberán usarse
por excepción y según prescripción médica.
Se recomienda la organización de concursos para lactantes, al
igual de los de Valparaíso, como el medio de estimular les deberes de
la maternidad.
7.° Revisar los reglamentos sobre aprovisionamiento y expendio
de leche, conforme a las exigencias higiénicas actuales y en especial la
destinada á la alimentación de niños.
8.° Hacer presente al Supremo Gobierno la urgente necesidad de
aumentar el agua potable de Santiago, como el medio de mejorar la
salubridad de la capital y disminuir la mortalidad infantil.
9° Recomendar, tanto á las instituciones públicas como privadas,
la atención y vigilancia délas mujeres en puerperio para guiarlas y
aconsejarlas convenientemente, sea enviándolas á las maternidades ó
mejor aún atendiéndolas á domicilio.
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10. Recomendar á las sociedades de socorros mutuos é institucio
de beneficencia públicas y privadas, la formación de mutualidades
maternas, como medio de protección de la madre y del hijo.
11. Que es de utilidad pública la construcción en Santiago de un
Instituto Modelo de Puericultura con ramificaciones en todo el país.
12. Que los consultorios maternales (gotas de leche) bajo direc
ción médica y auxiliados por comitées de señoras, son verdaderas es
cuelas de puericultura con divisa de alimemtación natural.
13. Que los sanatorios marítimos y de altura son auxiliares irre
emplazables para la profilaxia y curación de los niños débiles y tu
berculosos.
14. Encarecerla importancia de crear en los hospitales departa
mentales una sección de maternidad en conexión, si es posible, con
institutos de puericultura, gotas de leche, etc.
15. Recomendar a los Poderes Públicos la Creación de una Jun
ta de Protección á la Infancia, que estudie, informe y supervigile la
asistencia legal
administrativa y privada de los niños.
16. Que la adopción sea incluida en la legislación chilena.
17. Que se dicte una legislación completa de asistencia á las ma
dres y á los niños desvalidos.
18. Que se dispongan las medidas administrativas necesarias
para hacer efectivo y práctico el cumplimiento de esas leyes.
19. Que el Gobierno y los particulares procuren la educación re
fleja délos niños, por el ejemplo, la acción directa, y todos los medios
nes

*

,

objetivos.
20. Que nuestra legislación penal y procesal sea modificada en
el sentido de que el delincuente menor de 16 años no quede sujeto á
la penalidad común, sino á un régimen de reforma adecuado á sus

antecedentes.
21. Que la

tratándose de menores de 16 años,
personas dedicadas al conocimiento de los niños de
lincuentes y á la elección de las medidas más eficaces para la regene
ración de esos niños.
22. Que el Estado tiene el deber imperioso de fundar verdaderos
reformatorios sobre la base de la actual escuela correccional para los
se

especialice

niños que
23.

jurisdicción penal,

en

sean

refractarios al

régimen

déla libertad

vigilada.

Que debe fomentarse por todos los medios sociales y legisla

posibles las instituciones de patronatos de la infancia y obras
análogas á fin de contar siempre con personas aptas para los diversos
servicios de protección de la infancia.
24. Solicitar de los Poderes Públicos la reforma de la ley del re
gistro civil, en orden á la inscripción de nacimientos y defunciones,
en conformidad á las indicaciones
pertinentes aprobadas por el Con
tivos

greso.
Para este efecto y en todo lo relacionado con la estadística, el di
rector general de este servicio formará parte de la Comisión Perma
nente del Congreso.
25. El Congreso acuerda que en el intervalo entre el actual y el
próximo, se reúna anualmente en Santiago una conferencia de repre
sentantes de las sociedades é instituciones de protección á la infancia,
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el objeto de revisar sus programas y de uniformar sus esfuerzos.
26. Él Congreso acuerda que la Comisión ejecutiva del actual
sirva de Comisión Permanente para la gestión de las diversas conclu
siones que queden aprobadas, para convocar las «conferencias anua
les» y para organizar el If Congreso de Protección á la Infancia, al
cual dará cuenta, de sus trabajos.

con

s*^
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Comisión permanente de protección á la infancia

Esta Comisión creada

quedó compuesta

como

en

virtud de la Resolución 26 del

sigue:

Sr. Ismael Valdés Valdés, presidente.
»
Dr. Roberto del Río, vice-presidente.
»
»
Alejandro del Río.
»
Vicente Izquierdo S.
»
»
»
Alcibíades Vicencio.
»
»
Enrique Deformes.
»
Ismael Valdés Vergara.
»
Ventura Blanco Viel.
»
Valentín del Campo.
»
Dr. Manuel C. Vial, secretario.
»
»
Ángel C. Sanhueza, secretario,
»
Jorge Errázuriz Tagle, secretario.
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Congreso,

Opinión de la prensa de Santiago, con motivo
de la celebración del Primer Congreso Na
cional de Protección á la infancia.

Primer

Congreso Nacional de Protección

PROTECCIÓN

(De

El Mercurio.

Mañana

se

—

inaugurará

A LA INFANCIA

Santiago,
el

á la Infancia

20 de

septiembre

primer Congreso

de 1912).

Nacional de Protección

á la Infancia. Este es un acontecimiento digno de la mayor atención
en Chile y de la colaboración
y aplauso de todos los ciudadanos pa
trióticos y progresistas. En ningún país del mundo la infancia sufre
como en el nuestro y desaparece llevada por una racha de muerte
que
deja desiertos los hogares. En los pueblos nómades, que soportan la
miseria del desierto ó del más inhospitalario clima, el niño está dotado,
como todo animal, de fuerzas
especiales para, proveer á su subsisten
cia; pero nuestra raza no debe luchar con el hambre, ni con los rigores
ele la naturaleza; se ha adaptado á la vida civilizada, vive en ciuda
des, frecuentan las fábricas, no sufre ni la miseria ni la explotación
de una desenfrenada codicia; y sin embargo está diezmada por las
epidemias, por la ignorancia, por el vicio, por la mala habitación,
por la falta de esa tutela gubernativa que en ninguna nación civili
zada se ahorra para el recién nacido y para su madre. Sin las defensas
naturales del hombre primitivo, nuestro poblador no recibe la defensa
artificial que deben prestarle la ley, la justicia y la. caridad.
La mortalidad infantil es grande en todas las clases sociales; pero
en la familia obrera es simplemente aterradora. Debido á la
ignoran
cia, á los prejuicios, á las pasiones y vicios de sus padres, á la mala
habitación y á la infección de ciudades y aldeas, que carecen de ele
mentales servicios higiénicos, ella siega en sus primeras horas las
existencias preciosas que servirían para formar una gran nación. Pero
este trabajo déla muerte no es el de la selección que se lleva á los dé
biles para dejar á los fuertes, que derriba á los monstruos para tolerar
á los perfectos, que ahorra los dolores futuros del enfermo para dejar
al sano, al hermoso, al ideal tipo del luchador. Nó; es el golpe ciego
que se descarga sobre la madre misma sin averiguar el valor del tesola obscura destrucción de la tuberculosis, del al
so que guarda; es

coholismo y del mal venéreo que cobra inexorablemente un tributo
diario de muerte. Ese instinto del amor maternal que la naturaleza
hace sentir con fuerza para perpetuar y salvaguardiar la raza, nada

—

582

—

contra esta incansable sucesión de muertes que hace ya resig
á las madres en un fatalismo desgarrador.
El mundo civilizado se esfuerza, desde hace ya algún tiempo, con

puede
narse

actividad febril que parece quiere compensar y reparar la ne
secular en que se abandonó igualmente á la madre y al hijo
en las horas
sagradas del parto y de la primera alimentación, por es
tudiar y resolver con amplitud y generosidad todos los problemas re
lacionados con el recién nacido, los menores, los niños abandonados y
los delincuentes precoces. En estos problemas hay una tarea que co
rresponde al Estado y otra á la caridad privada. Sin la una la otra es
incompleta y queda corta en su camino. Unidas de la mano el soco
rro será eficaz, intenso, consolador;
divorciadas, se perderán las me
jores voluntades en estéril lucha contra tantos dolores y crímenes.
El primer Congreso chileno de Protección á la Infancia, que ha
preparado cuidadosamente su trabajo, nos revelará la intensidad del
problema de la infancia desvalida en nuestra tierra. Veremos desfilar
en los informes de los
congresales la triste historia de la obrera mal
pagada, mal alimentada, brutalmente tratada que va á ser madre y
queno puede suspender su tarea de bestia de carga, porque pesan so
bre ella otros hijos y el costo de su alimentación y vestido; oiremos
repetir las consecuencias déla habitación húmeda, obscura y no ven
tilada; de las criminales ignorancias respecto déla criatura; del infan
ticidio y abandono de los hijos. Conoceremos toda la extensión del
mal y podremos ver con hechos innegables, presentados con autoridad
y exactitud, lo que es necesario hacer. para redimir en toda su ampli
tud este abandono del niño que cuesta tanto al país. Por humanidad
y por positivas consideraciones, los poderes públicos deben prestar
toda su atención á los votos de este primer Congreso de Protección
á la Infancia.
Si con esta reunión de hombres patriotas y filántropos se trazará
un vergonzoso cuadro de miserias
que nos ofenderían, repetidas en el
extranjero por el corresponsal de un periódico, podremos también conecer las
primeras líneas de la obra futura de protección á la infancia
desvalida. Las obras que como el Patronato de la Infancia, Asilos
Maternales, Gotas de Leche y Créches, hospital de niños, Hermandad
de Dolores, Conferencias de San Vicente, representan el primer es
fuerzo de los particulares; y las otras que como el Instituto de Pueri
cultura, aún poco conocido del vecindario de Santiago, marca una
tímida y pobre entrada de la acción fiscal; nos salvarán de aparecer
cincuenta años atrasados respecto de otros países del mundo civiliza
do que cada día avanzan un gigantesco paso en el camino de
protec
ción de la madre, del recién nacido, de los menores abandonados
y
del delincuente precoz.
De este Congreso debe salir robustecida la convicción de
que no
sólo se protege á la infancia con asilos y dispensarios, con gotas de
leche y asistencia á la maternidad afligida; sino con reformas
legales
inmediatas que se refieran al trabajo de las obreras y de los niños, á la
caducidad de la potestad paternal, á los jueces
especiales para los
niños y adolescentes, á la reforma de la escuela correccional
y á la ins
titución de reformatorios y escuelas especiales para anormales y de
generados. De este Congreso debe salir algo más: un voto enérgico
una

gligencia
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problema de los malos Municipios, de las policías deficientes
para reprimir la embriaguez, los garitos y prostíbulos, de las autori
dades ignorantes que no conocen la mitad siquiera de ¡as responsabili
dades que les afecta en la salud del pueblo y de las generaciones que
sobre el

vienen.
Estamos ciertos que el primer Congreso Nacional de Protección
á la Infancia tendrá el más completo éxito y será seguido pronto por
el segundo, que examinará el resultado de sus primeros votos y la ne
cesidad de ampliarlos.

LA MORTALIDAD

(De

El Mercurio.

—

INFANTIL

Santiago septiembre
,

21 de

1912).

Después de clausurado el período de festejos oficiales y expan
siones populares con que se acostumbra celebrar anualmente el aniver
sario patrio, la apertura del Congreso de Protección á la Infancia vie
ne en hora oportuna á solicitar la atención de los poderes públicos y
de cuantos tienen alguna parte de responsabilidad en los destinos del

país.

El Congreso que hoy se reúne, presidido por S. E. el Presidente
de la República y por los altos funcionarios públicos, viene á recor
darnos que tenemos un gran deber que cumplir en resguardo de la
obra de la independencia, iniciada y llevada á cabo por loa guerreros
de 1810 y 1818 y mantenida por el esfuerzo, la inteligencia y el pa
triotismo de los gobernantes que recibieron y perfeccionaron las ins
tituciones que nos rigen. Porque, el aumento ola disminución del nú
mero de habitantes de un país es, como dice un pensador ilustre, una
cuestión de soberanía y de independeneia nacional. Un país puede ser
poderoso por sus ricmezas; ellas no lo librarán de ser subyugado por
otros pueblos más poderosos
y antes, por el contrario, esas riquezas
pueden despertar la codicia ajena. Puede ser un país grande y pode
roso por el número desús habitantes y por la energía de la raza, y
carecer de extraordinarias riquezas, ejemplo: el Japón.
Bajo muchos respectos, la verdadera fuerza de una nación descan
sa en su raza y en el número de sus habitantes.
En cuanto á las condiciones físicas de nuestro pueblo, nada tene
mos que envidiar á los pueblos más esforzados. No así en cuanto á sus
cualidades morales y menos aún en cuanto á su cultura intelectual. Y es
aquí precisamente el punto vulnerable de nuestro organismo, por don
de puede flaquear la obra de la independencia que tenemos el deber de
conservar
y defender. El abandono en que hemos mantenido las cues
tiones que se refieren á la conservación de la raza, la indiferencia
ciega y egoísta con que vemos desaparecer cada año una proporción
de vidas tres veces mayor que la que se reputa normal en los países
civilizados, nos manifiesta que hasta hoy, á pesar de esfuerzos lauda

y eficaces, desgraciadamente limitados, no hemos cumpli
el deber de velar por el porvenir del país.
En término medio, desaparecen en Chile cada año más de 105,000

bles, útiles
do

con
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que para una población de tres y medio millones, es
exorbitante y absolutamente inadmisible en ciencia política, para un
país que ofrece condiciones de clima y producción favorables bajo
todos conceptos. Más absurda resulta esa cifra si se tiene presente que
el 65% de la mortalidad se debe á enfermedades contagiosas e infec
ciosas que la higiene puede combatir con éxito y que los Gobiernos
están en la obligación de evitar si no quieren contraer tremenda res
ponsabilidad ante la historia.
En la hecatombe anual, la infancia es la que paga el mayor tri
buto, pues anualmente perecen más de 50,000 niños antes de llegará
los dos años!
Y ¿cuáles son las causas de este gravísimo mal?
La imprevisión, la miseria y la ignorancia en las clases pobres;
la incuria de las autoridades en materia de higiene pública, la escasa
actividad de los poderes públicos en materia de educación de las
masas y de obras de asistencia y protección á la infancia.
El Congreso que ha organizado la iniciativa privada va á estu
diar los problemas que con estas graves cuestiones se relacionan y las
iniciativas que promueva marcarán, lo esperamos, un cambio radi
cal en el estado actual de cosas en que la inercia, la indiferencia, la
culpable desidia serán reemplazadas por una acción activa y eficaz en
todos los campos que se presenten como propios para combatir el
gran peligro con que la enorme mortalidad infantil nos amenaza.

habitantes, cifra

CONGRESO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA

(De

La Union.

—

Santiago,

21

de

septiembre

de

1912.)

En la tarde de hoy será inaugurado con toda solemnidad el Con
greso de Protección á la Infancia, que un grupo de hombres patriotas
y de buena voluntad ha. venido preparando desde hace cerca de un año.
Pocas inspiraciones más útiles y necesarias que este Congreso,
destinado á discurrir los medios y á aunarlos esfuerzos que se hacen
ya indispensables a fin de evitar al país la deplorable situación en que
se

encuentra

en

este

particular.

La mortalidad infantil es una afrenta para Chile. Entre los ele
mentos de descrédito que obran en contra nuestra y que proyectan
desfavorables impresiones acerca del país en general, ninguna más
eficaz ni más irreductible que ésta. Los otros argumentos que se em
plean para denigrarnos se pueden contestar con más ó menos fortuna:
esteno, porque es el argumento del hecho fehaciente y permanente,
al alcance de la vista de todo el mundo, nacionales y extranjeros, y
que comenta la prensa periódica y científica con la dolorosa unifor

midad.
La mortalidad infantil importa un retroceso económico. Chile no
será nunca país de grande inmigración porque se lo impiden obstácu
los insalvables; su crecimiento será puramente vegetativo, basado casi
exclusivamente en sus propios elementos. La mortalidad infantil anu
la tal crecimiento. De nada sirven la fecundidad de la raza chilena,
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el amor á la familia numerosa, ni las benéficas condiciones naturales,
si la ignorancia ó la torpeza frustran esos agentes favorables. De ahí
que la población de Chile no aumente sensiblemente; y es claro que
estos millares de vidas perdidas son millares de brazos substraídos al
trabajo, ala producción y al progreso del país.
La mortalidad infantil es una amenaza para el futuro. País que no

disminuye; energía que
el caso de que no obren agentes
negativos. ¿Qué sería si aquella fecundidad disminuyera o si la ten
dencia á la familia numerosa fuera reemplazada por la tendencia opues
ta, como ocurre en Francia? Quedaríamos con este tremendo desequi
librio: mortalidad colosal; natalidad ínfima. La población vendría
numéricamente ámenos.
Y esto sucedería mientras crecía y se aumentaba hasta propor
ciones no previstas la población de los pueblos circunvecinos: la de la
Argentina, que está desde hace años en extraordinario incremento; la
del Perú, y la de Bolivia, que pueden atraer mucha, gente por la abun
dancia de sus riquezas inexploradas.
Va envuelto en este asunto, todavía, un problema étnico. Corre
mos peligro de perder la homogeneidad déla raza, que es una carac
terística nacional, alabada resueltamente por todos los extranjeros,
que es base de cohesión y de armonía social. La sensible disminución
de la población dejaría saldos que habrían de rellenarse con elementos
heterogéneos, de imposible i acaso desgraciada selección.
Es, pues, un conjunto de graves y trascendentales problemas los
que están comprendidos en este magno asunto de la mortalidad infan
til. Por eso el Congreso que hoy se inaugura reviste la más alta impor
tancia. Nada hay ni puede haber más interesante para un país que
lo que se relaciona con su población, esto es, con su vitalidad.
Los demás problemas serán muy importantes y sus respectivas
soluciones, muy urgentes. Bueno será tener ferrocarriles y puertos,
amplios palacios y calles bien pavimentadas. Pero nada puede alcan
zar el interés supremo de la vida humana, que es lo primario y más
inmediato, ya que, como acertadamente lo enseña el axioma latino:
primum vivere, dende philosophare.
Y ya que se trata de una obra tan trascendental y tan sentida,
séanos permitido tributar un aplauso a los espíritus bien intenciona
dos y generosos que desde hace mucho tiempo vienen trabajando en
pro déla vida infantil. No damos nombre porque es larga la lista de
los defensores de los niños: en la tribuna legislativa, en las columnas
de la prensa, en la cátedra de la enseñanza, ha habido legisladores,
médicos, sacerdotes, que han hecho de la defensa de la vida infantil
sobresalió permítasenos esta
un verdadero apostolado, en el cual
excepción aquel benefactor insigne que se llamó don Manuel Arria
rán, fundador del primer hospital de niños de Santiago.
La prensa tiene también en este movimiento una parte hermosa
y decisiva, como un eco de la aspiración general y de la persemal ins
piración de algunos de sus redactores. Es justo no olvidarla en este
día, en que quedarán seguramente echados los cimientos de esta obra
de salvación de la raza y de progreso nacional.
retrocede; población que
incrementa, perece. Y esto

avanza,

no

no se

en

aumenta,
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(De

La Mañana.

—

Santiago,

19 efe

septiembre de 1912)

Hasta ahora la acción benéfica del Patronato de la Infancia se
había hecho sentir cuidadosa en la clase desamparada, que había visto
en esa institución una
prueba de que las personas dirigentes y de for
tuna se preocupaban de la suerte de los niños menesterosos, délos que
se encontraban cruelmente tratados
por las miserias y por las enferme
dades. Pero esa acción era reducida, su desarrollo era lento y muchos
años pasaron sin que hubiese poderosas iniciativas
que impulsaran los
esfuerzos caritativos en una senda más progresista, de trabajos más
eficaces y que se prodigaran con el celo requerido en una población,
como la nuestra, donde la mortandad infantil es horrorosa
y sobrepasa
los cálculos más exagerados.
Desde hace algún tiempo áesta parte que esa junta dignísima de
caballeros ha entrado en una era de intensa labor. A su seno han sido
llamados varios jóvenes que dedican buena fracción de su día y toda
la poderosa eficacia de su actividad á cooperar en la fundación de múl
tiples obras de beneficiencia, en organizarías, en procurarles fondos
necesarios y en vigilar cuidadosamente su funcionamiento.
Además de las escuelas y talleres diurnos y nocturnos que se han
abierto en los puntos más populosos de la ciudad para las niños des
validos, se le deben dos hospitales para menores y los trabajos adelan
tados que hay ya para la apertura de otro de mayor amplitud. La úl
tima labor que ha realizado es la fundación y mantenimiento de los
dispensarios llamados «Gota de leche», donde se atiende profesionalmente á los párvulos y se les da diariamente á sus madres, según la
prescripción médica, los medicamentos que fueren de menester y una
ración de leche estricta y suficiente para la alimentación racional de
sus

hijos.

La buena administración que hay en cada uno de esos estableci
mientos ha podido comprobar, con rigurosas estadísticas, los espléndi
dos resultados que se han logrado obtener y que auguran el término de
gran parte del cercenamiento de nuestra raza. La multiplicación gene
rosa de esta clase de
dispensarios, en todos los barrios populares es
una apremiante necesidad
que no tardaremos en verla satisfecha, si
contamos con la candad pública y con el éxito feliz de los empeños
que se hacen por lograr este anhelo de humanidad.
Mas, algunos miembros prestigiosos de nuestra sociedad han ido
aún más allá de la realización de las obras propuestas, y han convoca
do un congreso de protección de la infancia para poder estudiar mejor
el medio nuestro, en donde se desenvolverá la labor futura
que ha de
procurar la vida y la salud de nuestro pueblo.
Una vez que se hayan estudiado detenidamente, en el congreso
que se inaugurará el sábado próximo, las necesidades de los hijos del
pueblo en todo orden de cosas, se discutirá también la mejor manera
de velar por la vida de los niños, de cuidar su
higiene y su salud, de
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educarlos sanos y morales, de prepararlos eficazmente para las arduas
luchas en la vida.
Este Congreso será la primera piedra del gran instituto que será
la casa del pueblo necesitado y el asilo materno de los niños proletarios.
Del éxito que se alcance en esta primera etapa de tan grandiosa em
presa se deducirá la salud y la fortaleza de nuestras clases populares
que son la base del engrandecimiento nacional.
En este país donde la legislación protectora de la infancia es casi
nula y donde la caridad particular es insuficiente para contrarrestar la
pavorosa mortalidad de los niños y para evitar las crudas miserias físi
cas y morales que tienen que sufrir las víctimas inocentes de nuestro
doloroso atraso social, se impone un trabajo intenso, escrupuloso y
muy amplio con el fin de conseguir el mejoramiento en la existencia
de los párvulos, de custodiar la salud y la educación de los niños, y
procurar que más tarde sean hombres capaces de vivir una vida sana
y moral.
Todo esfuerzo, toda ayuda en este sentido es grande, humano y
noble, es el mejor modo de realizar el bien á sus semejantes y de con
tribuir á la grandeza de la patria.
El insignificante aumento de la población chilena, la cual se hace
cada día más escasa para subvenir al desarrollo gigantesco délas in
dustrias en toda la larga faja de nuestro territorio casi inexplotado en
muchas de sus secciones, ha hecho que el Gobierno piense seriamente
en varias ocasiones en una inmigración que pueda aducir los elementos
necesarios. Pero, hasta hoy, todas las tentativas, todos los esfuerzos
encaminados á este fin han sido infructuosos y hemos tenido que la
mentar con tristeza que la inmigración, que en otros países ha consti
tuido un extraordinario progreso, en Chile ha sido un verdadedro fra
caso.

Ya que tenemos aquí en la raza criolla un elemento inmejorable
población apto para todos los trabajos, de condiciones étnicas vigo
rosas y magníficas, debemos cuidar con esmero el pueblo. Su multipli
cación y expansión valdrán más, muchísimo más que abrir las puertas
del país á todas las fuentes inmigrativas imaginables.
Por esto pensamos que el futuro Congreso de Protección á la In
fancia tiene una importancia esencial, porque es la primera manifesta
ción de un gran movimiento que ha de traer al país espléndidos bene
ficios en el orden económico, además de realizar una obra de intensa y

de

grande filantropía.
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

(De

La Mañana.

—

Santiago,

21 de

septiembre

de

1912).

Hoy se inaugura el primer Congreso de Protección á la Infancia
sociales en un
que está destinado á abrir una nueva era de trabajos
rumbo hasta hoy absolutamente olvidado y que es de la mayor entidad
é importancia páralos intereses económicos y humanitarios de la Re

pública.
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La suerte de los

párvulos en nuestro país, especialmente en las
es desgarradora. La observación atenta
y el
estudio detenido de la condición mísera de nuestro pueblo es verdade
ramente alarmante, oprime el ánimo más egoísta y deja una tristísima
impresión de la inmoralidad en que vive y del abandono inicuo en que
se le deja.
Pero este Congreso va á llevar un refrescante consuelo á las almas
sobrecogidas que han sentido reflejamente la crueldad de la suerte,
que con toda crudeza azota á los niños proletarios, por la organización
defectuosísima de la mayor parte délas familias pobres, por la inmo
ciudades,

es

lastimosa,

ralidad habitual en que viven, por el vicio y enfermedades endémicas
en que se desarrollan y por el mal trato con
que inhumanamente son
criados.
Las personas que toaian parte en los trabaj os de. esta trascenden
tal reunión se han repartido discretamente la labor,
según su propia
especialidad, para poder obtener un resultado eficaz que desarrolle la
protección de los desvalidos. Los políticos han tomado á su cargo
estudiar el problema bajo este punto de vista y prometen, en su esfera
de acción, hacer todo lo posible para conseguir el pronto despacho de
las leyes encaminadas al mejoramiento de la condición
popular. Los
médicos tienen sobre si tarea más amplia y más benéfica, pues tratarán
la cuestión de higiene y de patología con la estricta escrupulosidad
científica que aconseja una regeneración capital de la vida
indigente.
Y por último los que se han dedicado al estudio prolijo de los
proble
mas económicos de este
país aportarán un valioso contingente de ob
servaciones y expondrán los resultados obtenidos en sus estudios. Con
este amplio material los trabajos de las diferentes sesiones estarán
basados en la realidad de lo que sucede y se discutirán ordenada
y
científicamente todas las conclusiones que se aprobarán.
Después de estudiar con proligidad el estado y la condición en
que vívenlas familias obreras, se aprobará un extenso y bien medita
do programa de trabajo con el fin de disminuir la mortalidad horrible
de niños, procurar la difusión délas prácticas higiénicas, procurar una
educación popular moral y conforme con sus medios de vida, y com
batir las enfermedades que principalmente flagelan la población.
Los objetivos interesantes del Congreso se pueden fácilmente
apreciar por los siguientes propósitos que guían á sus miembros: pro
tección y socorro á las madres en sus diferentes estados; cuidado ma
terial y asistencia á los párvulos; educación económica, mora!, y
pro
fesional de los niños; creación de hospitales, asilos, dispensarios,

créches, talleres

y colegios.
Congreso de Protección á la Infancia promete una consola
dora preocupación de amparo y consuelo por
parte del Gobierno y de
las personas dirigentes respecto de las necesidades y miserias de nues
tro pueblo. El vendrá á subsanar gravísimas dificultades de la econo
mía social al mismo tiempo que á realizar una obra intensa, grande
y
noble de filantropía, por lo que merece la más decidida cooperación
de nuestros gobernantes, de los profesionales y de los
particulares.

Este
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Congreso Nacional de Protección á la Infancia, inau
solemnemente ayer, es un triunfo social que responde á mu
chos años de anhelos y clamores, traducidos de continuo por la prensa.
Dada la calidad de los miembros que componen el Congreso y de
los trabajos anunciados que condensarán su corolario, es dable tener
la certeza de que, merced á este oportuno esfuerzo de la iniciativa
El Primer

gurado

particular, se planteará
y lisonjero éxito.

y resolverá el gran

problema

infantil

con

pleno

Serán estudiadas en todas sus faces las causas de la aterradora
mortalidad de párvulos que experimentamos; se prescribirá la higiene
más adecuada para conservar la salud de los pequeños; quedarán se
ñalados los múltiples peligros morales que atentan contra la inocencia
de los niños; se indicará la conveniencia de fundar nuevas instituciones
de protección á la infancia desvalida; se prescribirá la enseñanza de la
puericultura, á las madres y también en los colegios, etc.
Pero, si es evidente que los resultados del Congreso serán fecun
dísimos en el orden ideológico, hay que mirar desde luego el peligro
que dichos resultados lleguen á frustrarse posteriormente en la

práctica.
Hay que procurar, por tanto, con la mayor fuerza, que las conclu
siones del Congreso vayan á convertirse con seguridad y con eficacia en
hechos positivos inmediatos de progreso.
Es preciso que se procure y obtenga por todos los medios posibles
interesar á los Poderes Públicos en la realización de los anhelos y en el
cumplimiento de los programas que se manifiesten en las conclusiones
del Congreso.
Es necesario, en fin, promover consecutivamente la iniciativa
privada para que, dando de sí lo más posible, se constituya en entu
siasta cumplidora de las prescripciones del Congreso.
Para todo ello será previo que los distinguidos miembros del
Congreso recién inaugurado se esfuercen porimprimii rumbos perfec
tamente prácticos á sus estudios.
El país tiene fijas sus miradas en la selecta reunión que ha co
menzado á deliberar tras la resolución de uno de los problemas vitales
más agudos de nuestra vida nacional y espera con entero fundamento
que, de sus estudios, resultarán provechos inmediatos, concretos,

perdurables.
Lucio Alba.
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(De

El Diario

Ilustrado).

—

Domingo

22 de

septiembre).

En buena hora para nuestra infancia desvalida, amagada por to
dos los peligros imaginables, se inauguró ayer un Congreso de Pro
tección, cuyos fines humanitarios y grandes no tardarán en producir
sus frutos.
Ningún país ha descuidado más que el nuestro la salud de los ni
ños deque depende la fortaleza y crecimiento de la raza. En ningún
país civilizado del mundo es mayor el porcentaje de defunciones de
menores, que en Chile, y en ninguna parte la intuición privada en
favor délos hijos es más débil ó culpable que entre la gente menes
terosa de nuestras ciudades y campos. Precisaba, pues, un esfuerzo
moral de vastas proporciones para reunir un Congreso é iniciar de
lleno la protección infantil más práctica, más humana y más imperio
samente exigida. El Congreso inaugurado ayer bajo los auspicios del
Gobierno y con el apoyo de las más generosas intenciones, tiene un
vasto campo en que desarrollar sus propósitos dentro de un medio
desgraciadamente maleado por la insalubridad, por la falta de condi
ciones higiénicas, por el abandono de los niños en los hogares humil
des y por la tendencia de todas las epidemias de aclimatarse definiti
vamente en Chile.
De ahí el enorme promedio de fallecidos menores de un año en
nuestro país. No hay otro que nos aventaje en estas cifras desconso
ladoras. Mientras en Suecia, la mortalidad llega al promedio mínimo
de 73.5 por cada mil nacidos y en el Uruguay, que también figura en
tre los países de menor mortalidad infantil, á 104 por mil, en Chile
ese porcentaje es de 304.9 por mil, porcentaje desconsolador
que nos
coloca á la cabeza de los países consumidores de la infancia.
Digno epílogo de estas fiestas del Dieciocho, es la reunión del Con
greso de Protección á la Infancia, en días de amargo reproche para los
que descuidan la salud del pueblo, teniendo en sus manos los medie>s
de hacerlo.
Y ojalá que de este Congreso resurja como alas de ángeles protec
tores, la virtud perenne de las almas buenas que no sólo ven en los ni
ños la renovación déla sangre de la familia, sino los retoños en que

descansa el

porvenir délos pueblos.

CONGRESO INFANTIL

(De

La Razón.

—

Santiago,

11 de

septiembre

de

1912).

Los poetas nos han prometido en estrofas brillantes y sonoras,
un día vendrá en
que los hombres todos tendremos pan y rosas.
Y halagados con esa esperanza fecunda y lozana, laboramos, cada
cual dentro de nuestras fuerzas, los cimientos en que edificaremos la
que
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nueva. Miramos siempre á los jóvenes, hacia los niños, á
es allí
perenne y hermosa primavera déla vida, y pensamos que
donde debemos abrir el surco generoso, para echar la semilla, porque
en esos terrenos virginales ella germina, crece y fructifica con las vi
gorosas entonaciones de la savia nueva.
En poco tiempo más se inaugura en Santiago una reunión, un
Congreso cuyos fines primordiales son el estudio de la vida infantil, su
desarrollo y su observación. Ello es el eco lastimero del grito angus
tioso de las madres, que desde el fondo de los miserables conventillos
piden para sus hijos salud y fuerza para sobrevivir; que miran con
espanto la selección brutal é inexorable que hacen en sus niños la epi

existencia

esa

demia y el abandono.
Ese Congreso, en el cual fundamos nuestros ricos anhelos de me
joramiento obrero, es algo como una auiora que nos anuncia el sol

vemos en él la marcha definitiva ha
la más noble, la más humana que puedan em
prender los hombres de ciencia y corazón en este país.
Porque hasta ahora parece que nos ha dominado el atavismo
destructivo hacia el árbol, y que nosotros hemos extendido hasta el
niño, marchando impávidos tras el dorado bellocino, sin que nos ha
ya detenido alguna vez á pensar seriamente, la estupenda mortalidad
infantil, que se levanta sobre nuestras pretensiones de cultura, como
un monumento macabro, de una indolencia que debemos odiar y mal

de

cia

un nuevo
una

amanecer, porque

campaña,

decir.
Necesitamos buscar para nuestros niños que se nos van, año á
año en peregrinación fatídica hacíala tumba, sumando cientos y mi
les de vidas, el cultivo cariñoso de un sol fortificante, ya que de todas
las plantas, de todas las flores, como decía Michelet, la flor humana
es la que más necesita de sol!
La naturaleza es bastante amplia y cariñosa, para que todos ob
tengamos de ella una parte de sus vitales beneficios, y ahora, en que
la lucha por la vida, egoísta en su esfuerzo, inhumana en su tenden
cia, cede el paso á la mutualidad de nuestros afectos, á la ajnida, al
socorro recíproco, debemos formar legión para acudir al
amparo de
a formar
no alcanzan
elementos serios en la
la
de
la
del
instrucción.
en
pan,
conquista
conquista
Tenemos fe, la fe idealista que se tiene en las grandes virtudes,
en los
organizadores del Congreso, y la confianza en sus frutos, que
han de ser ricos en amor y sacrificios, nos trae oleadas de consuelo,
que seguramente llegarán como brisas cariñosas hasta la pieza triste
y desmantelada del conventillo, donde se agita la familia del traba

tantas

jador.

existencias, que

Para éste, en quien las ideas germinan más en el coiazón que en
la cabeza, cuando sepa que los hombres de libro y pluma se reúnen
para estudiar y resolver un plan de ataque á la muerte que tantas lá
grimas han empañado sus ojos, que tantos lutos han llevado ásu mi
serable hogar, lesera profundamente grato anotar el recuerdo que las
clases superiores á la suya hacen de los chicos, de esos infelices
que pasaron viviendo la vida de las rosas al borde del cequión odioso,
que les envenenó con su aliento.
Y el descontento en que vive, la desafección que siente por los
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forman en sus filas pobres y explotadas, se tornará en lazo de
hacia sus gobernantes y educadores; ya no tendrán en su
corazón eco las prédicas de los agriados, de los predicadores déla vio
lencia y el exterminio.
El Congreso hará un bien positivo al país, influirá, como un
golpe
de sangre nueva, en el corazón sediento de justicia
y apoyo de nues
tras soberbias masas populares, y será
por fin, el broche de oro con
que se-rematará esta unión estrecha que debe existir entre los gober
nantes i gobernados.
que

no

simpatía

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE
■

(Revista

de

PROTECCIÓN

•

ALA INFANCIA

Medicina é Higiene Prácticas
raíso.— Agosto de 1912).

editada en

Valpa

El 21 de septiembre próximo se abrirá el
primer Congreso Nacio
nal de Protección á la Infancia, en Santiago de Chile.
La realización de este importante Congreso satisface á las aspi
raciones de todos los hombres que aman este país y que divisan en
esta importante reunión de hombres de ciencia una
esperanza de que
llegue al fina desarrollarse un plan ordenado en su conjunto para lu
char con éxito contra la cifra enorme de nuestra mortalidad infantil.
Si contemplamos las cifras aterradoras de lá estadística sobre di
cha mortalidad, es imposible que se pueda permanecer sin
pensar que
á todos nos cabe una parte de responsabilidad de este desastre na
cional.
En efecto, según la estadística, comprobamos que en el sexenio
de 1905-1910 han muerto en Chile 628,623 individuos de ambos sexos,
y de ellos 303,417 eran menores de 5 años; estos últimos representan
pues el 484.2%0de la mortalidad general. Es verdadera hecatombe!
Si ella se produjera á causa de una catástrofe repentina, inesperada,
el país entero se sentiría profundamente conmovido; mas, aunque es
tas víctimas inocentes vayan cayendo minuto á minuto son
igual
mente dignas de nuestra piedad y de nuestra protección.
Esta vergüenza nacional ¿es ó no evitable? Lo es, sin duda,
y
por esto es que un grupo de hombres patriotas y abnegados han con
vocado á este Congreso próximo donde se procurará estudiar y resol
ver la cuestión de la lucha contra la mortalidad de los niños en sus
soluciones más aprovechables y prácticas.
Por nuestra parte nos permitimos recomendar á la consideración
del Congreso como puntos de especial interés tres factores que pueden
contribuir de una manera poderosa al objetivo deseado:
En primer lugar, la instrucción práctica en las escuelas de niñas,
con nociones sumarias sóbrelos cuidados
que se debe dará los niños
y como único medio de disipar la ignorancia sobre principios simples
déla Higiene, lo que constituye el principal causante de la mortali
dad y el enemigo más .formidable que combatir.
En segundo lugar, es preciso estudiar bienios medios más apre-
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miantes y de un efecto más general, concernientes á la alimentación
de los niños. En general, no es la falta de alimentación la que causa
la enorme mortalidad por afecciones gastrointestinales sino el uso
de alimentos groseros, de digestión difícil ó inconvenientes, y de
aguas potables de mala calidad.
Por último, para operar .eficazmente contra la mortalidad infantil
es necesario agrupar en una sola línea, en una misma dirección todas
las obras benéficas que se relacionen directa ó indirectamente ala in
fancia, dirigirlas hacia un fin único, reglarlas con lógica y hacerlas
afluir hacia un mismo punto: el sostenimiento de la salud y de la
vida del niño. La separación, el aislamiento de innumerables obras
que existen en el país obrando por su cuenta, sin buscarse, muchas
veces haciéndose la
guerra, no producen sino un desgaste inútil de
energías, y á veces de dinero gastado fútilmente sin llenar el fin ver
dadero al cual debían destinarse.
Grande es, pues, la tarea que debe realizar el próximo Congreso é
importante la labor que puede desarrollarse si tedas las personas de
buena voluntad se agrupan con entusiasmo en esta gran cruzada de la
Salvación de nuestros niños.
El bienestar y grandeza de un país depende de la buena condi
ción de su pueblo; pues bien, no podemos creer haber alcanzado este
deseado mejoramiento de condición cuando sobre dien niños alcanzan
sólo tres á su primer aniversario.
Terminemos, pues, estas ligeras anotaciones formulando nuestros
votos porque el Primer Congreso de Protección á la
Infancia alcance*
pleno éxito, y nos apresuramos en enviar á sus organizadores nuestras
felicitaciones más sinceras
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