
ft- (iy
PROPAGACION BE LA VACUNAD¬

MINISTER 10 DEL INTERIOR.

Santiago Junio E ® de 1830.
Deseando S. E. estableoer una junta propagadora

de la vacuna, y arreglar en todo el Estado cuento
conduzca a estender y jeueralizar este preservative de
la desastrosa peste viruela, me ha ordenado pedir al
protomedicato jeneral las instrueioires eonvenientes so-
bre el modo de injerir el fluido vacu.no y los medios
de ct nservarlo.—Quiere tambien S. E. que el tribm
nal pase a este nimisterio, una lista no in in a! de to"
dos los individuos que ejeroiendo la Medicina o Ciru-
jia en esta citidad, esten bajo la inspection del pro¬
tomedicato*— Al poner esto en notieia del protomedi>
cato jeneral me comp'azco en ofrecerie mi distinguido
aprecio.—Diego I'ortates.

Protomedicato Jekep.au.

Santiago Junio 5 de 1830.

Si la inoculation de la vacuna no ha llenado pie*
nainente las (ilantrdpit as esperanzas de su immortal
desrubridor, ni ha correspendrdo'en este pais a ia bien
merecida opinion que se tiene en tod as ias otras partes
del universo de su preservadora isfl ienci a, el proto¬
medicato cree atrihuirlo a algunos errores que se come,
ten en la mar, era de pro pa gar la y a la falta de
conocimientos profesiooalea en alganas personas encar*
gadas de su in mediate propagation.

Penetrado de ia justicia de esta opinion, este tri¬
bunal que se hunra de haber si (o conseiltado por S. E*
sobre la propagation de la vacuna,. en la respetab'e
nota de V. B. de prioiero del corricuie, aprave.oha esta
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oportunidad para presenter a S. E. un plan hrisp
culado, para que el descubrimiento de Jedner obtenga
en la Republics sus fcaludabies efectos. Para hacer
estas instrucoiones utiles e intelijibles a los que-no son
vacunadores de profesion, le parece a este tribunal in¬
dispensable dar una breve description de la vejigade
la verdadera vacuus, segun apareceporla inoculacion
antes de proceder d. las direcciones necesarias para
asegurar sobre la constitution kumana el suceso de
este lluido.

Cuaudo una persona es inoculada, la picadura.
desaparece luego despues dela insercion de la lanceta;
pero al tercer dia se hace visible una peque'na mati-
cha iitflimada: esta aumenta gradnalmente en tamano,
y dureza, y produce un tumorcillo circular y lustroso
uii poco elevado sobre la superticie del cutis.

Cerca del sesto dia, el centro de este tumor ma-
nifiesta una mancha rosada 6 azulada osoura. Desde
eutonces la mancba aumenta considerablemente enta.
msno y se descubre una vejiguilla que eontinua lle»
-nando y estendieudose hasta el deoimo dia, en cuyo
tiempo todaslas formas peculiares de la vacuna se
manificstan plenamente. L i figura de la vejiga es cir¬
cular, nlgunas veces ovalada; pero el horde u orilla
es siempre bi8n deteriwinado, y jamas aspero dentado
o desiguah el centro es undido en lugar de promi-
nente, menos elevado que la circunferencia y rodeado
de una areola circular intlamada, de una pu'gada 6
pulgada y media de diametro. Esta areola es la prue-
ba patogr>6moiiica de que el sistema en jeneral esta
aiectado.—Despues de este perfodo el lluido se seea
graduaimente: la areola se pone descolorida o palida,
y se retira imperceptiblemente en uno 6 dos dias, y
rara vez se distingue despues del dia trece de la
inooulaciou.^-Eutonces la vejiga se endurece y eria
una costra gruesa de color oscuro que cae esponta"
neamente dejando la parte enteramerite saua.

Para lograr la propagation del virus de la vaouna



es de absoluta necesidad observar estricfainente Ia*
aiguientes direcciones.

Fluido propio para el itso-

E! licor sera tornado de una vejiga tal como I/t
que se ha desorito, desde el dia 7 hasta el 9 0 al
tiempo que se forma la areola y mientras que mani.
fiesta su color rojo vivo. Despues del dia 9 no deb*
contiarse en ia eiieacia del fluido. El debe ser claro
y sin color, porque si no es aid, si es blanquizco o al
lnenos se inclina al color y consistencia del pus, es una
prueba decisiva de que es espurio o que ha pasado el tiem*
po en que produce efecto*

Reglas para el OpERARrO.

El operario usara de una lanceta aguda y lim.
pia, aucha de la hoja. porque de otro inodo el virus sal.
dra con el imtruuieuto y no entrara en la herida 6
cisura, El cutis d« 1 brazo de la persona que se inoeu
la, se tendia bien estirado, y se haran cuatro picadu*
ras superficiales con ia lanceta cargada eon el r lrus,.
en esta forma : : en cada brazo teniendo euidado de
to mar el tluido para cada picadura. Ademas tomando
el thus de la vejiga e introdufiendolo en la persona
que se inoeu la, se e vitara cuanto sea posible el sacar
sangre para'que el fluido nose dduya y sea ineficaz.
En ningtm caso el operario apretara la vejiga con la
lanceta para obtener mas tluido, porque euando 110
corre librcmente es prueba que la vejiga esta eerca
de agotarse, No se tomara el tluido de todas las ve,

jigas de la persona vacunada,si.no que se dejata al m6-
nos una en cada brazo sin tocarse, para asegurar asi
el benefioio de la vacuna.

Esde la] mayor important ia que el operario no vacu ■
ne a personas que teugan los brazos desaseados, 6
afectadoa de enfermedudes febri'es, q erupcioncs cu«
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times?. Sobreesto el In mortal Jenn?r, se espresa asf.
" Permitaseme aoonsejar a todo profesor que practica
la inoeuiacion de la vacuna, que no debe limitar esta
mi observacion a esta clase da afeccione3 solamantei
En suma, toda enfermedad del cutis que pueda lla«
marse cerosa 6 que produzca nn fliido oapaz de oonr
vertirse en costra, tiene el poder de ejercer esta cow-;
trariants infiuenoia, v he visto fcamhien ejercerla
les fluidos purulentos n

La3 circunstancias en que debe vol verse k vaccu
tlar son las siguientes.—Cuando la vejiga presents
un borde irregular o desigual.' cuando la areola no es

• • •

distintamant® visible: ouando la vejiga ha sido estre,
gada o ha espedido su fljido antes que haya llegi*
do & su estado de perfeaeion: cuando el sistema estaba
dntes afectado da alguna enfermedad, o cuando sabre-
venga durante el progreso de la vacuna, y ouando
la cicatriz que deja es feble e irregular.

El virus de la vacuna parece alterarse o minorar
su influenoia por una larga serie de trasposiciones de
irodividuo d individuo y por eso se ha oreido en In-
glaterra conveuiente renovar el virus oirculante, ob-
teuiendo de las vacas un fluido fresco oada cinco a3os:
practica que este tribunal reeomienda a'tamente s«'
adopts en el pah; en donde por falta de estableci*
naientos propios de la vacuna en los pueblos, y por el
oonsiguiente olvido de las reglas necesarias para su
propagacion, el virus estd mas espuesto k viciarse 6%
adterarse.

Tomando el fluido de la vaoa, debe tenerse pre-
rente que este animal e3ta sujeto a suf-ir lo que se
llama vacuna espuria; enfermedad que tiene mucha
similitud con la verdidera vacuna y qua faciimente
confunden lcs que no son tnui esperimentados. Las
senates caracterfsticas de la falsa vacuna son las si gui-
entes.—Vejigas irregulares y dentadas, sin aeompa.
narla la eryctema ancha y circular que caracteriza Iw
tertiadera vactma, purulenta desle el priaeipio, sin un
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tinte azulado y con poea 6 ninguna depresion en el
oentro.

Este tribunal desea ardienteraeDte que e&tas obser«-
vaoionea merezcan la aprobacion de S. E. y sean de
utiliuad a la Repdblica.

Dios guarde k V. S. muchos anos.—Dr. G. C.
Bleat Presidente— Pedro Moran Secretario.—AI Se-
nor Ministro del interior.

Santiago Junto 9 de 1830.
lmprimase, para que las observaciones quecontier-

ne llegueu anoticia de todos y sean de utilidad publi®
c&—Portales—Carva/loi

Santiago Junto 11 de 1830.
Notioiado el gobiemo de los estragos que ba Cau*

sado la peste viruela en este y otros pueblos de la re«
publica: de las causas que ban coneurrido a produeir
este ma I; y convencido <le la uecesitlad de reraOver-
las para lograr la bei^fica iuvencion que Ha evitado
tantas perdidas al jenero hunrrano;* deseando en fin
que la vaeuna eficaz preservativo de la viruela, se
propague inmediatamente por todos los pueblos de la
Republica, lia venido en decretar y deci'eta.

Art. 1.° Se t stablecerd en esta capital una junta
propagadora de la vacuna eompuesta de siete nidi*
viduos nonsbrados por el gobierno.

2.° Estos indi viduos d u ra rim cuatro anos y se re-
novaran eada bienio en esta forma: en el prinfiero los
tres nombrados en primer lugar, y en lo sucesivo los
mas aritiguos.

3. ° La junta elejira de entre sus miembros un
presidente, un secretario y un tesorero que duraran el
tvenfipo que eiia determine.

4.® Fonnara sa reglamento interior y lo pasarti
al gobierno para »u aprobacion.
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b. 3 Son atribucienes de esta junta—

1. ® Determiner los dias en que deba vacir-
narse publicamente nombrando una t o mis ion de su
seno para que preceneie esta operacion.

2.® Calificar las aptitudes de los vacunndorss ea
union eon dos medicos o cirujenos de esta capital.

3. ® Nombrar los que dtben ejercer este olioio en
tudos los pueblos de la republics, detallarles sus obliga-
cioues y designarles el tienipo de su residencia.

4-08 Asignar a los mismos el sueldo que debaa
gozar, previa la aprobaoiou del gobierno.

5.® Entenderse con todas las Munioipalidades-
de la Repubiica, ccniunicarlcs sus iustrucciones y pediri,
les informes sobre los progresos que haga la vacuus.

6. ® Cuidar de que haya siempre la cantidad
suficiente del fluido vacuna para evitar que uno mis-
mo sirva a niuchas personas, perdiendo de este modo
su virtud e inuti.izando la operacion.

7. 05 Remitirlo con onortunidad a todos los pue«
bios para que nunca t'alte.

8. M Renovarlo cada cinco alios.
9. ® Llevar un rejistro de todas las persona*

racunadas con espresion de sus nombres,edad y sex us.
10. ® Pasar al gobierno cada trimestre una no-

ticia del numero de los vacun.uio-v
•11. ® Pasarle tambien en el mismo tiempo una

memoria de sus trabajos y de los progresos oatrusos
que' hnga la vacuna.

12.® Disponer de los fondos que le estan asig.
nados cor.forme a su objeto, dando cuenta de su in Version-

Art. 6.° El protomedicato jeneral conforms a la
lista nominal que debe tener de los profesores de esta
ciadad y por el orden de ella^ destinara un facultative,
cada ines para que preceneie la vaounacion y asista
a la junta de vacuna.

7.° Este facultati/o solo tendra en la junta vo»
to informativo.

8. 3 Por cada vez que fa'tare a las sasiones de
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la junta incurring en la multa de cuatro pesos que se
aplicaran a los fondos destinados a la propagacion de
la vacuna.

9.® Nadie podra ser vaounado sin que el faculta-
iivo deturno reoonozca el est£\do de saluddel vacunando.

10. El quo por alguna enfermedad no estu viese dis*
puesto a recibir la vacuna, recibird gratis inmediata.
inente la receta del medico,

11. Si el paciente fuese pobre, la reoeta visada
por el presidente de la junta de vacuna sera despa-
ehada ea la botioa de semana, la cual habiendo aca-
fcado su turno pasara la cuenta al gobierno por el
ministerio del interior para decretar su pago.

12 Es obligation del medico de turno visitar los es-
tableoimientos de educacion, cuarteles, carceles y hos«
piciosde esta ciudad.

13. En todos los pueblos donde hayan municipali-
dades se estableceran juntas compuestas de cuatroin-
dividuos nombrados por su respeotiva municipalidad,
las fuales cuidardn de estender la vacuna por todo
el distrito y dardn cuenta de su comision a aquel
cuerpo, para que por su conducto llegue a notioia de
la junta de Santiago.

14. Se prehibe la inoculacion de la viruela natural
bajo la pena de cincuenta pesos o quince dias de
prision.

15. El Ministro del Interior es encargado del rum-
plimierto de este decreto que comunieara a quienes
coresponda, y dispondra se impriina.—Ovalle,—
JPo) tales.

REGLAMENTO INTERIOR.

para lajunta de vacuna.

Encargos y atriijuoiones de 1.a junta y ses

ind1yjduos en jeneral.

Art. 1.® La junta nombrard de su seno a plura-
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lidad atsoJuta de votos un president;?, un tesorero y un
seeretario cotiforme al articulo 3.? del reglatnento del
Supremo Gobienno. '

2.' Duraran estos destiaoq, un aRo.
3.® La junta tendra sus sesior.es ordinarias el dia

1,° de cada mes 6 el siguiente si fWre feriado aquel,
y estraordinarias todas las veces que t'uese convocada
porel presidente,

4. ° Prinoipiarin las sesiones & las euatro de la
tarde en iuvisruo, y cinco y media en el verano.

6.? El preside ate con mas la mitad de sus miena'
bros ha ran rata.

6. ° Los miembros que lejltimamente impedidois
no puedan asistir a alguna de las sesiones lo avisa ran
al presidente por una esquela 6 recado espresando
el motivo de su inasistencia.

7.® Se tendra por resolucion de la junta aquella
que reuna mayoria respective de sufrajios.

8. ° Se llevara un libro de actas en que se rejis-
tren las resoluciones de la junta, y aun las sesiones en
que no se haya determinado nada, bien sea por f.ilta
de materia 6 bien porque no se haya logrado reso-
lucion alguna en la disousion, espresandose cual dees'
tas calidades haya ocurrido.

9.® Igqahnente se anotaran las vecs que no haya
habido sesion por no haberse reunido el nuaier » com-
petente de individuos espresando asi mismo los nam*
bres de los que han fttitado y el motivo porque.

10. Las actas eerdn suscritas por el presidente y
seeretario despues de haber declarado la sala que es-
tan eonformes a lo acordado en el caso del articulo
8. ® y sin este requisite? en el del articulo 0. °

11. Un inJividuo de la junta aaistira precisamente
al vacunatorio siempre que haya vacunacion paraeui-
dar — 1.-® Del bueu orden y polis h* del estableeimien»
to—2.® De la puptual asisteneia de ios q;ie debea
servirlo—3. ® De que liaya el competeate numero de
granos vacuno* en proporeioa del jentio que ocurra—



4.® Del buen estado del fiuido que se ba de ad-
roinistrar y del de sanidad de la persona que lo sir.
ministra a juicio. del taro'tativo de turno—5.® De
que se lleve el rejistro que previene la atribucion 9.®
del reglamento del Supremo Gobierno y se curapla
con el tenor delos artiru'os 9.° 19. y 11. de dicho
reglamento—6. ° Tambien debera cuidar durante su
tiempo del cumplimiento del articulo 12 del roismo
y proveer a las necesidades que se adviertau ton rela-
cion a la vaeuna.

12. Los individuos de la junta se rolaran a hacereste
servicio por uu mes cada uno, piuoipiando desde l4 °
de julio segun el orden en que estan nombrados en
el deoreto de su eleCcion. Se exceptuan de esta pen¬
sion al presidente, tesorero y secretario, por la que
tienen en el desempruo de sus destinos.

ENCARGOS Y ATRIBUCIONES DE LOS INDIVrDCOS
de la Junta en particular.

Del Presi&ente',

13. El presidente propondra a la sala la materia
que se ha de discutir; cuidara del sis tenia y buen or.
den de las sesiones.

14. Firmar& con el secretario las actas, comuui.
caciones y demas piezes oficiaies de la junta.

15. Recibira las comunicaciones que se le dirijan d
esta, e impuesto de su contenido las entregara, al secre*
tario, para que se de cuenta de ellas d la junta t u
la priraera sesion, y se arehiven..

16. Citard a sesion estraordinaria cuando lo exija
algun negocio grave y urjente.

17. Proveera par si a las ocurrencias de poca ina-
portancia, dando cuenta a ia junta de sus providen„
cias en primera sesion.

IS. Senalard eldiaea que segun la estaeion debt?
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variarse la hora dd las sesiones, y de la asisiencia del
vacuuatorio,

10. Eh case de ausenoia o irapedimento iejitimo
del presidente, hara sus veees el mietnbro que -asis-
tiese de turuo al vacunatorio.

Del tesorero.

20. El tesorero cuidara de reoaudar los fondos
que asigue el Gobierno al estableoimiento.

21, Cubrira con ellos las cantidades que 'librase la
junta para gastos estraordih'airiol en decretos suseri-
tos por el presidente, y el nuinero de miembros com-
petente para haeer sala.

22. Cubrird igualmente la nota de los suei'dos de
los empleados y gastos ordinaries que se le pasara a fin
del mes, suserita por e'l secretario, con el V. ° B. °
del nnembro que asiste de turno al vacunatorio, y e!
paguess del presidente, haciendo que cada uno de
los que reciban su sueldo, firnie al maFjen y enfrente
del renglon en que se le senala.

23, Con estos docutiaentos' ae'reditara las datas de
la euenta de eutradas y gastos del estableciuiiento,
que debe rendir a la junta oaJa alio, para que esta
la pase al Gobierno. 1

24. Si por alguii motivo no alcanzase la enirada
a cubrir los gastos del estableeiinieuto, io avisara a la
junta oportunamente y oon anticipation para que esta
liaga las jestiones, 6 touae las medidas que estimo
couvenientes/ "

Dec Secretario. '

25. El secretario ayudado de un subsecretario llera-!:
ra el libro de a< tas y lodi la correspondenou oficial
de la junta, con arreglo a loS purttos que esta le dierei
en los asuntos graves y que haya to.cuado bajo su co.
noeimieuto, o el presidente en los de corta-iuaportan'cia.
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26. Formsid los estadoe y me,n^ori»#, qup se han de
pasar al gqbieuto segun ordenan las atiibuciones 10.
y 11. del regiantenio.

27. Formara iguairoente a fin de mes el esfado 6
nota de los gastos ordinarios y etnpleadns que se pa-
guen inmediataiuente por la tesorcria tie la junta, des-
contando a cada imo lo que debt* pe.rder por razon
de las mullas de que se hahlara despues.

28. Tendra a su cargo ei archive de lajuuta, que
procurera manteuer con ei sistema y 6nlen convenientes.

29. Llevarti una apuntacion stnciila tie las fe< has
de las comunicaciones ollciales que se noantengan, para
reconvenir oportunamente por las conteslaeiones cuando
lo exija su naturaleza.

30. iSubtcribird con. el presidents todas las piezas
ofit iales de la junta.

31. I>ara cueiita a la junta en cada sesion del con*
teuido de las comunicat ione» recibidas, y de 'as ocur«
ret cias notables, que se hayan ofrecido durante cada
iutervalo.

32. For su ausencia o impebiinento lejitimo hara
sas vetes el subseoretario.

PARTE AoicroNAr.,

33. La jdnta tendra para gu servioio tin subsecrcts.
rio y porte.ro pagados con el su,eltio que acordara.

34. 8era del cargo del subseoretario ainasdeayu*
dar al secretario en todo lo que ordenare.—

1.° Asistir al vaounatorio todo* los dias que
se vacune, para for,mar el reji.'tro tjtse ordena la atri'
bucion 9. s tit 1 regknitiito <;e! Gobierno, y notar las
faltas de los que tleben gervir ,ei estabecimiento se»-
gun se detallara.

2. ° Auxiliar al tesorero pp.ra former La cuenta
que di/be rentlir.

3.° Llevar ui> ap'tcte seneil!o de lo que por
orden del mieinbro del turuo se gaste en comprar cos*
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tras, y gratificar a'losque den el pus; para que su
importancia se cargue en el estado onota mensual.

35. Sera abligacion del portero—
1.® Cuidardel a»eo del vacunatorio, y sala en

que se tengan las sesiones.
2. ° Reaponder de todos Iob muebles que con.

tengan, para !o que se le entregar^n por uii inventario,
quese archivara en la seoretaria,

3.® Conourrir los dias de sesiou, yen que se
tenga la vacuna para servir en lo que se ofrezca
en arobas ocasiones especialmeute para evitar el atro-
pellamieuto ydeeorden del jentio los dias coneurri"
dos de vacunacion.

4. ° Hacer las citaciones y dema? dilijenciae
anexas al establecimiento, que le enoargue el presi.
dente y el miembro que estuviere de turuo en el
vacunatorio.

Del Vacunatorio.

36. El vacunatorio principal sera servido por el
subsecretario y portero (cuyas funciones se han deta.
Jlado) el medico de turno. un vacunador principal y
un ayudanle.

37. Todoa concurriran los niartes y viernes de
cada semana alas tres de la tarde en invierno, y cua*
tro y media en verano cuando mas tarde.

38. ;iil cargo y pena del medico, serdn los que
setialan los articulos 6.® ,7.® y 8.® del reglamento
del Gobieriio. .

39. El del vacunador principal y su ayudante serd
poner la vacuna en la sala los dias seln.il a dps, o fue-
ra de ella eu algun establecimiento 6 punto central
de la poblacion, si el miembro de turno lo tuviere 5
bien, y orJenare a alguno de umbos.

40. Uno y otro e tan igaalmeute ob'igados a pre¬
senter en la sala elnum?ro de grano en sazon devida
y de personam sanas, que sea competents al jentio que
ocurra.
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41. Si el grano no estuviese bueno 6 juioio de|

facultativo, se repatara por no presentado.
42. La vez qtie no presenten alguno, sea por el motivo

que fuere, perderan dmboa la tercera parte de su suel¬
do mensual por la primera vez: las dos terceras" partes
por la segunda; y todo el sueldo la tercera, siendo £
mas destituidos de sas destinos.

43. Si alguno que tuviese grano no quisrese venir
a la sala, ocurrir&n los vacunadores 6 las autoridades,
para que lo compelan por la fuerza, sea la persona
que fuese.

44. Cualquiera de los empleados en el vaeunatorio,
que falle en los diss senalados. sin permiso del miem-
bro de turno, y sin niandar alguno que lo sustituya,
perderd la 3. 65 parte de su sueldo mensual que es lo
que corresponde al trabajo de aquel dia.

46. El que de los mismos se'demo rase notablemente en
concurrir & la salaal tiempo selialado, perdera de esta
8.® parte de sueldo, lo que eorresponda en proporcion
al tiempo que debia servir, y al que falto.

46. El que estuviese lejitimamente impedido, po->
dra mandar olro que lo sustituya, previo el permiso y
•consentimiento del raiembro de turno; quien no le dara
sin estar satisfecho de las aptitudes del que ha de
suplir.

47. Log vacunadores de fuera, quese paguen con los
fondos del establecimienio, deberau hacer euando me-
nos seis vacunaciones al mes, en iugares y epocas dis»
tintas. ,k

48. No pod ran ser pegados, ni sus sue Idos puestos en
la nota inensual que se ha de pasar al tesorero, fnte«
-rin no remit in al secretario certificados de los jue-
ces del lugar ( 6 personas respetables a falta de estos )
que hagan constar el lugar y fecha de cada vaounacion,
el numero, sexo y edad ( aunque en giobo ) de Jos
vacUnadoa; y previo el V. 0 B. ° del niiembro de
turnoque acredite estar corrimtes los antediehos do?
cumentos.



49. Estoa cert'ficados se art hi varan en la secreta*
Tia par* formar los estadrLv

60. Los enipleados cuyos certifieados no llegasen
al tieinpo jdebido en que se hace el eotado iwensual;
•speraran hasta el m'es siguierite; por lo que oada una
cuidara de rriandarlo eon opbrttiriiilHd.

61. Al vacunador que hiciese m6nos de las seis vtt«
cunaciones prevenidas en el mes, se !e descontara del
sueldo mensual, la parte eorrespondieiit'e k au falta: es
deoir una fcesta parte si filt'a alguna vaeunacion; das
•estas partes si faltan dostf*e.

32. El que perdiere la va'ciinaj sea por el distrito-
de su encargo, perdera el'sueldo de aquel m,e.s y a la
tereera vez que incurra enesta ftlta el empleo.

63. Un aeiierdo posterior de la junta detallara el
orden con que deben haeer suservicio eti los departa,
mentos que se !es tncargutn.

54. La junta adiciena'a, suprimira, modifieara d es«-
plicara los artu'ulos de este reglamento, segun lo indi*
que lanecesidad y buen or<Ien dei estab eeiiniento —
Santiago y Julio 4 de 1830,— Francisco CJarcia ffiii.
dobro—Pedro Nolasoo Mena—Manuel Hnise — Jose
Vicente Inigues-r Manuel Reyes—Amhrosio de Al-
dunate—Juan de Dios Correa de Saa.

Santiago Ayosto 24 de 1830.

Se aprueba en todos sus artieulos cl anterior rp,
glamento de la junta de vacuna. Imprimase para que
liegue a noticia de todos, y ooijaunLquese —Qvallij—■
Portales.

DESCUBRIMIENTO DE LA VACUNA,

Deeia un conocsdor que en Chile existim todos
los elemantos de la feiicidad sublunar, y solo faitaba
quferer y saber buscarlos: nos acercamos a este eslalo-—
Tenemos la vaouna original; ya por el orden comun
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no perdaremos este bien inestimable, como puede aeae-
oer por mil aooidentes, y ha ocurrido ya en algunaa
partes, donde su readquisieion ha costado fatigas, y su
carenoias estragos—Aunque sobre su verdadera inme-
diata invenoion se han renovado las cuestiones que siem*
pre acompanin tales hallazgos. pero el hecho es ver-
dadero, coinprebado y patente. Los doeumentos fiuten-
ticos que tenemos a al vista, y que estractareinos, lo
demuestran—Vicitando la Provincia el senor goberna-
dor Iatendente, el mayordomo de la hacienda del Hos-
pistal, distante dooe leguas de la Capital, exitado por
el prim8ro, en virtud de los rumores que percibia de
que se notaban en alguaas vaoas, granos semejantes a
la vacuna, eueontro uua rez cou las deseadas pustulas:
aviso luego a don Manuel Alvear, eneargado de ino'
cularla, que se hallaba praoticando'a en el lunar llaT
mado la Angostura: este se traslado luego al Hospital,
donde verified el hscho, en estas y otras vaoas; comu«-
nico el Huido a varios ninos; de estos a otros, que re*
conocidos por el prototnedicato, se encontraron en sus
brazos los caractere* todos de la iejitima vacuna. De
todo did cuenta al Supremo Gobieroo el celo*o pre,
sidente de la junta de vacunacion don Francisco Gar*
via Huidobro, exijiendo la reconipensa de 25 pesos de.
signada a los que higau igualea di ijeneias, sin decidirse
sobre el derech) que controvierten al preinio, el mat
yordomo y Alvear; que esperamos terminara ia jenero*
sidad del ejecutivo, dandolo a ambos, por que 10 oie-
=rece&, y por que sirva de estfrnulo para imitarlos.
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