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MEMORÁNDUM

<P'^

El derecho de petición i el patrocinio de las solicita*

des particulares

Plenamente i mas que convencido, de que en la Cámara

de Diputados no siempre se estudian los antecedentes, en

que los interesados fundan o apoyan sus solicitudes partícula'

res, lo que dá márjen para que crea el público, que estas se

resuelven jeneralmente por impresiones, por simpatías per

sonales, o por otros mecanismos, que no hai para qué men

cionar aquí, me decido a redactar este memorándum, con el

propósito único de ilustrar el criterio de quienes tengan

que dar un fallo definitivo sobre mi solicitud, a fin de que,

en mérito de los antecedentes i de la razón que hablará a la

razón, ae formen conciencia plena del asunto, i obren en se

guida con rectitud i justicia, los hombres que representen la

seriedad i la justicia de la nación.

-

Este memorándum vendrá también a manifestar la necesi

dad pública que reclama el derecho que debe conferirse a los

ciudadanos, para que éstos puedan hacer sus alegaciones, en

pro de sus solicitudes ante el Congreso, o por medio de abo

gados que las patrocinen ante el mismo. Porque, de otra ma

nera, no hai miembros del Congreso que, sin motivos o razo-
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ües especiales, quieran espontáneamente darse la molestia de

estudiar antecedentes, los que se acompañan a las solicitudes

particulares, o pongan empeño en inquirir la justicia que esas

solicitudes entrañen.

Por lo jeneral, las solicitudes particulares son consideradas

en las Cámaras, mas como una placa o permiso, contraseña

o salvo conducto, para pedir a la nación una limosna o una

merced, que como el uso de un derecho. Sin embargo, las

solicitudes particulares son un recurso de amparo que la

Constitución i las leyes atorgan a los ciudadanos, que algún

derecho han adquiñdo, a fin de que puedan hacerlo valer ante

ella como corresponda.
1

De mis observaciones resulta un hecho, constatado por to

do el mundo, que cuando la Cámara, por ejemplo, se consti

tuye en sesión secreta, para tratar de solicitudes particulares,

la sala queda casi desierta; tal es el tedio que les produce i

el desden con que se las mira. I este hecho contrasta con las

que se relacionan directamente con la política; pues cuando

se va a tratar de algún asunto de este orden, se hace acudir a

todos sus miembros, de cualquier polo de la Kepública en

que se encuentren... i cuántas veces para resolver una cues

tión que mas daña, que interezca al bien público o al pais!...

Se nota, pues, evidentemente un vacío en los reglamentos

de las Cámaras. I aun cuando existe una fórmula en ellos,

por la cual se establece, que las solicitudes particulares deben

ser patrocinadas por dos miembros de la Cámara de oríjen,

ella no indica, ni deja entender que estos patrocinantes se

constituyau en abogados, en toda forma, de esas solicitudes,

No obstante, el derecho mismo que la lei otorga a los ciu

dadanos a este respecto, supone, a mi entender, la presencia

de un abogado del iuteresado, o la presencia del interesado

mismo, en la sala de sesiones, al tratarse de las solicitudes

respectivas, en sesiones especiales, como son las que se des

tinan a las solicitudes particulares.
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Toda causa supone un tribunal i abogado de las partes.

En refuerzo de mi argumentación, i en prueba de lo que

sostengo, citaré este otro hecho.

—Un diputado, impugnando mi solicitud e impulsado, no

sé por qué móviles, para estraviar el criterio de la Cámara,

se espresó de esta manera: «¿a quién de los caballeros aquí

presentes, le consta que el introductor de la vacuna animal

i fundador del Instituto de Vacuna haya hecho desembolsos,

i haya tenido que contraer deudas para realizar su empresa?»
—Hubo en la sala silencio profundo, i no porque en el

seno de la Cámara no hubiese caballeros, sino porque ningu

no de ellos se habia dado la molestia de imponerse de los an

tecedentes que acompañé a mi solicitud. Porque al haber

habido alguno que hubiese tenido interés en patrocinarla, le

habria hecho oir, al diputado impugnador, la prueba en con

trario. Pues, corren en los antecedentes copias autorizadas de

documentos públicos que acreditan, el costo d© mi institu

ción, i los perjuicios que me irrogó el despojo que de ella se

me hizo.

El diputado aludido, ademas, ignoraba completamente to

das las dificultades que tuve que superar para realizar mi

obra—que tanto desden le merecía—así como no sabia tam

poco que, desde hace mas de 30 años, se han hecho gastos
muchos i agotado muchos esfuerzos, de parte de la autoridad

administrativa, por introducir en Chile, sin haberlo consegui
do antes que yo, lo que introduje, merced a la perseverancia
de mi trabajo, a mi iniciativa, a mi especial preparación i es

tudio, i realizado con mi propio peculio i el de mis relaciones,
de amigos i parientes.

Llegó ese señor,—con su blindaje de diputado forastero, no

sé si a sentir placer, en sus ataques de mampuesto contra
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mí, haciendo desesperados esfuerzos, mas dignos de una cau

sa griega, cubana o japonesa, por deprimir el mérito de mí

institución,—hasta producir, en el seno de la Cámara, que pa

recía ignorar los hechos, cierta marcada desconfianza i una

corriente de antipatía i hostilidad contra mi solicitud de rei

vindicación i amparo, que algunos otros diputados no com

prendieron la causa de tan extraña actitud. Pero yo si que

sabia cual era esa causa, que de ella tomó conocimiento el Tri

bunal de Justicia, i, que algún dia lo sabrá el público también.

Al haber tenido yo un abogado allí, decia poco há, cuando se

deprimía mi obra i se desvirtuaban los hechos con tanta pre

vención, mi abogado habría contestado, interrogando al dipu

tado aquél: «¿por qué extraño fenómeno pudo el doctor Gar

cía Quintana realizar una empresa de tanto aliento, sin re

cursos pecuniarios, i una empresa que otros, antes que él,

Bi la imajinaron, no lograron o no se atrevieron a acometerla?

esplíquelo el pundonoroso diputado. ¿No sabe, el intejérrimo

diputado, le habría añadido mi abogado, que hubo muchos

sabios que disputaron a Colon la prioridad en la concepción

de la existencia de un nuevo continente, pero que ninguno

antes que él afrontó ni las dificultades, ni los azares del des

cubrimiento? así como nadie antes que el doctor García Q.

en orden a la fundación de un Instituto de Vacuna, ninguno

dio formas reales a las ideas; ni ninguno acometió la empresa

con desicion, ni fé; ni ningún®, como en otro tiempo Colon,

convirtió en hechos lo que para tantos era solo un ideal, tai-

vez un proyecto! I por qué otro estraño poder el doctor Gar

cía Q. pudo llevar a cabo la introducción en Chile del nuevo

método de vacuna, sin haber hecho gastos de ninguna especie

o de tan poca consideración, cuando otros, los directores del

ramo de vacuna en el pais, la habian considerado, no solo

irrealizable, sino mui dispendiosa e imposible? (Véase nota II,

último acápite.)



Se anonada el espíritu i se desencanta i contrista el senti

miento patrio, cuando se ven desvarios semejantes en perso

nas que, ocupando un puesto espectable i de responsabilidad,

tienen el deber de ser serias i justas, i la obligación moral de

ser desapasionadas e intelijentes, honradas i leales en el ejer

cicio de sus funciones! Porque, por mas honroso que sea para

el pais el que campeen en la Cámara hombres de la talla de

aquel ex-diputado que, sobre ser un enciclopédico, tiene con

quistada su popularidad por los eminentes, positivos i abnega

dos servicios a su patria adoptiva, no le es dado, sin embar

go, manifestarse pequeño i receloso del mérito de otros; por

que son sentimientos incompatibles con el carácter de un

hombre, a quien le sobra espíritu para su cuerpo o le falta

cuerpo para contener... alma tamaña!

Ya, pues, que no reza con la prácticas parlamentarias la

idea que dejo apuntada sobre les abogados de solicitudes par

ticulares, séame permitido llenar ese vacío, haciendo una es

pecie de alegato de bien probado, fuera de ese Capitolio de

jurados, para hacer la esposicion de los hechos, i también ha

cer valer las razones que han de hablar a la razón, consig

nando, por fin, las pruebas que deben abrir la conciencia del

jurado, que ha de pronunciarse en definitiva sobre mi solici

tud.

*

Cuando el Congreso.—antes de ahora—obedecía mas al

mandato o insinuaciones del Presidente de la República, que
al deber que la delegación popular le imponía, los hombres

que se llaman políticos, clase dirijente, encontraban entonces

abiertas de par en par las puertas para sus solicitudes parti,,
culares. Bastaba con que el. Presidente de la República reco

mendase a su mayoría tal o cual solicitud, para que ella fuese

qroveida favorablemente, i a veces ultra petita sin tomar
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en cuenta los méritos i la justicia que entrañase la petición,

los hubiese o no.

! Así es como se" decretaban pensiones jenerosas para los

deudos de los peticionarios políticos, i se resolvían sin estudio

previo asuntos i peticiones de mucha entidad, en favor de al

gunos amigos del César: hechos que no enumeraré por no ha

cer odiosa esta publicación, ya que lo es bastante, al reatar los

hechos tal cual se han producido, sin omitir los nombres de

sus actores.

I si todavía las solicitudes particulares son tan desdeñadas

del Congreso, como se deja ver en la práctica, salvo los ca

sos en que los solicitantes sean personas gratas,... valiera

mas que se suprimiesen, según lo ha indicado ya un diputado

en los últimos tiempos, precisamente al tratarse de mi soli

citud. Pero al suprimirse, debieran entonces los gobernantes

ser mas justos en el poder, i someterse a la lei, que prescribe

se haga efectiva la responsabilidad de sus actos, como la de

cualquier funcionario público de la alta jerarquía: lei que ha

Bido siempre burlada i letra muerta; i el Congreso, a su vez,

debiera ajustar mas sus actos a los principios de la igualdad

i de la equidad, tratándose de recompensar los servicios pú

blicos, i mostrarse mas respetuoso del derecho de los ciuda

danos, sin que olvide un solo instante que sus miembros no

pueden ser superiores a los demás ciudadanos, desde que

ellos son sus representantes. I seria una insensatez que cre

yesen, que por el
hecho de confiarles su voz i su voto, les hu

bieran dado la facultad de oprimirnos. Los majistrados, como

todos los ciudadanos, deben obedecer exactamente a la lei,

que es la espresion de la voluntad jeneral del pueblo; tienen

un puesto del que pueden justamente ser removidos, si deso^

bedecen a las leyes.

#

Dicho lo que precede, en lo cual solo espongo una opinión
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mía, respecto al patrocinio de las solicitudes particulares,

principiaré la narración de algunos fraínnentos de historia1

respecto a lo que me concierne en este negocio.

No creo que haya alguien que condene la historia porque

Be relatan los hechos tales como se han verificado; pues cul

pa no será tampoco del narrador, si al describirlos, aparez
can o figuren en el escenario los malos actores.

No dudo de que va a ser algo molesto para algunos, al

verse sobre el yunque de la censura; pero mi ánimo no es

herir a nadie por placer de herir: trato de acumular todos los

elementos de prueba i de convicción, que sirvan para ilustrar

el criterio i formar la opinión i la conciencia de los jueces

que han de intervenir en la resolución de mi solicitud, i de

esta manera, facilitarles la tarea que se impondrán para in

quirir todos los antecedentes que con ella se relacionen,

Si al correr de la pluma incurro en algunas digresiones,

perdóneseme también; porque talvez con ellas contribuya al

estudio de nuestras costumbres sociales i políticas: siempre
con el patriótico propósito de poner el dedo en la llaga de

que esté afectado el pais, para curarla; porque tal es la mi

sión de los que nos hemos impuesto la ingrata tarea de ejer
cer el apostolado del patriotismo, i nos hemos constituido en

evanjelistas de la verdad, en favor de la humanidad i de la

patria, sin pensar ni en el éxito, ni en las dificultades, ni en

los peligros de nuestra misión i que nuestro destino nos de

pare.

En este folleto, según se desprende del preámbulo, no es

cribo para solaz de mis lectores, sino para arrancar proséliti-
tos a la justicia e impregnar de ella a mis jueces.
No sentiré regocijo en mis venganzas i represalias, porque

primero siento pena el tener que herir i vapular en esta obra

que acometo, de reivindicación i en defensa de mi reputación
i de mis intereses.

No me ha gustado oir ni recibir aplausos, si alguna vez he

2



:-io -

llegado a merecerlos; pues tampoco tolero agravios cuando

creo que no los he merecido, i, sobre todo, cuando ellos arro

jen o proyectaren sombras sobre mi honra.

Hasta hoi mismo no cesa la guerra de zapa que me hacen

mis enemigos gratuitos; el eco de iras i pasiones ajenas aun

no se apaga en sus corazones, en donde fermentan los impla

cables ímpetus de la venganza ruin, tan ruin i miserable, co

mo inmerecida e inmotivada. Pues, el rencor todavía encuen

tra cebo, i yo redoblo también hoi, por última vez, todos mis

esfuerzos para amontonar todos los elementos de que dispon

go, a fin de encontrar la justicia que haga callar la envidia i

enmudecer al ultraje.

Proyecto de fuadacion del Instituto de Vacuna

Conviene a mis intereses i al propósito que persigo, el que

la verdad, sentada en el solio que le corresponde, presida la

relación de todos los hechos que voi a acumular, en beneficio

i justificación de mi solicitud ai Congreso, i mui principal

mente para los efectos de la compensación o equidad, cuando

se trate de avaluar los perjuicios; porque la indemnización

debe lójicamente corresponder a la entidad o magnitud de

ellos, como el gran marco corresponde al gran cuadro.

Mi viaje a Europa, con el propósito de hacer estudios de

medicina, lo realicé a mis propias espensas, consumiendo

casi todo mi patrimonio, sin que me arredraran, ni las difi

cultades consiguientes a estudios nuevos para mí, ni tampoco

mi edad, pues, no era entonces un niño. I después de gra

duarme, obteniendo un honroso diploma, en la principal

Universidad de Béljica, a costa de grandes esfuerzos i de tra

bajo, sin el estímulo ni apoyo de nadie, recorrí las mas nota

bles Escuelas, en aquel continente, con el fin de perfeccionar

mis estudios en jeneral i de ponerme al corriente de todo lo

concerniente al ramo de la Hijiene Pública i de Vacuna; co
-
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Vencido de que, con la profesión sola, podría únicamente ser

útil en mi país a una parte pequeña de la población, i que,

introduciendo el nuevo método de la vacuna animal, hariaun

bien que aprovecharía a todos los habitantes de la República,
aún a las jeneraciones venideras,

*

Inspirado por uno de los mas notables médicos de Italia,

el eminente cirujano Palazziano, un jénio en este arte, i sena

dor del Reino, qu9 habia sido el introductor de la vacuna

animal en su pais, pensé que el nuevo método, hasta enton

ces desconocido en Chile, pero vivamente anhelado por las

autoridades, desde tiempos remotos, satisfacerla éste desiderá

tum, i haría acto patriótico i humanitario, introduciéndolo en

tre nosotros, acometí sin vacilar esta empresa, al año siguien
te de haber regresado a la patria.
Para lograr este objeto fué necesario que yo prolongase

mi estadía en Europa, i que multiplicase mis gastos. Era ne

cesario visitar i detenerme a estudiar los mas renombrados

establecimientos, donde se cultiva el cow-pox, i donde en la

práctica impera este método sobre el jeneriano: en Bóljica,

Francia, Alemania, Italia e Inglaterra,

Al regresar a la patria, he dioho, i después de haber abier

to mi gabinete o de haberme establecido como médico en la

capital, me propuse realizar el proyecto de fundar aquí un

\ ■ Conservatorio de Vacuna Animal, sin desconocer las dificul

tades materiales que se me aguardaban, i sin sospechar tam

poco que la Junta de Beneficencia, con todas las influencias

oficiales de que disponia, fuese a ser el obstáculo mayor que

tuviese que vencer. En efecto, los administradores del ramo

de vacuna se resistían—con gran asombro de la autoridad i
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Hel público!—a albergar esta conquista que se hacia para la

hijiene pública.
Pensé también en el primer momento, que para iniciar mig

trabajos, no necesitaba de la venia de las autoridades, ni qui
se tampoco hacer uso de mi derecho para solicitar el mono

polio de mi institución, que, dadas las dificultades que ofre

cía su implantación en el pais, bien equivalía a considerársele

como un invento. No obstante, mi primer paso fué solicitar

del Gobierno garantías de estabilidad para el Instituto que

proyectaba, con el fin de resguardarme contra las arbitrarie

dades de los Gobiernos personales o contra las represalias

políticas posibles, i tan comunes en nuestra tierra, temeroso

ademas, de que el Gobierno, por alguno de los motivos pre

vistos, fuese a hacerme competencia ruinosa para mí: como

sucedió, en efecto. (Kste hecho lo comprueban las notas VI,

XI, XXXIII i XXXIV, i en declaraciones de los miembros

informantes, doctor Aguirre iMurillo, en los antecedentes que

a mi solicitud lie acompañado.)

Con tal fin me apersoné al Presidente i su primer Minia

tro, en 1882, i les manifesté mi proyecto, exijiéndole3 única-

mente las garantías a que me acabo de referir, como condi

ción sine qua non, ya que no solicitaba ningún auxilio pecu

niario del Estado, para realizar mi obra. (Nota XI.)

Esos gobernantes aceptaron con aplausos mi proyecto i me

estimularon con promesas. (Véase nota V, X, XXXIII i

XXXIV.) I, por último, me incitaron para que hiciese algu

nas publicaciones que tendiesen a ilustrar al público sobre la

importancia i ventajas de la vacuna animal, que no tenia los

inconvenientes de la vacuna humanizada, de manera que

esas publicaciones fuesen precursoras del Instituto que pro

yectaba. En efecto, hice un folleto cuya impresión pagó el

Gobierno,rprévio informe de la comisión quejiombró con tal
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fin, i se distribuyó a las autoridades de toda la República,

por orden del Ministro. (Véase nota I i V.)

*

Antes de la fecha citada, cuando me presenté a la Univer

sidad, en 1881, para pasar por este crisol los exámenes que

habia rendido en la Universidad de Bruselas, donde fui gra

duado, leí, ante mis examinadores, una «Memoria» que versó

sobre la vacuna animal, i en la que terminé por anunciar el

proyecto que traia de fundar un Instituto, para hacer el cul

tivo de aquella.—Me doi aquí la satisfacción de recordar que

merecí la aclamación de los señores profesores Aguirre,

Brunner, Allendes P. i Martínez, con escepcion del módico

don A. Murillo, que se pronunció contra el nuevo método que

yo preconizaba, i que, para los efectos del contraste, publico
en otra pajina los conceptos que le ha merecido después a

éste mismo la vacuna animal. (Véase nota XVIIf)

*

En fin, después de las promesas i aplausos con que me es

timulaban el Gobierno i los hombres mas ilustrados del pais,

(véase el folleto que acompaño), acometí la empresa con tesón
i entusiasmo; teniendo que pasar por el doloroso sentimiento

de dejar a un lado mi profesión, que tantos sacrificios me

costaba, i cuyo éxito me principiaba a sonreír; debiendo en

seguida acudir a los Bancos i molestar a mis relaciones, (co
mo lo certifican los documentos adjuntos), en solicitud de

fondos, para iniciar mi empresa; i siguiendo mi camino, sin

preocuparme de las burlas con que me miraban algunos mé

dicos, de los unj idos por el favor oficial, quienes me cobra

ban celos i envidia, por haber yo traído al pais algo útil i

positivo, sin haber estado obligado a ello, como lo estaban

los que habian ido a Europa a estudiar a costa del Estado, i
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que lo que trajeron (se dice, que la segur de la Parca)
otros cuenten lo que ha valido que yo bien me guarda
ré de atentar contra la sabiduría e inmunidad de esos clíni

cos improvisados, indoctos e incipientes, que viven despojan
do reputaciones de médicos que valen inmensamente mas

que ellos, por méritos propios i no de fama mal adquirida,
como los que cobija el favor oficial i el irritante nepotismo.

Algunos de ellos, los mas intrigantes i solapados, llegaron

aquí con patente o diploma sucio, es decir, habian sido re

probados en las pruebas finales i aplazados por ignorantes

allá, i se dedicaron aquí a hacer guerra de zapa a los médicos

mas meritorios, para poder surjir; auxiliados por influencias

infinitas, lo que les ha valido para figurar como eminencias

módicas, no siendo mas que charlatanes afortunados, la ma

yor parte de ellos.

(Los que se crean aludidos, salten a la palestra, antes que

vayan a predisponer i ganar votos contra mi solicitud: que

es de lo único de que son capaces i dilijentes.)

Advenimiento de la Vacuna Animal en Chile

Trascurrieron mas o menos 3 años sin que yo lograse en

contrar el cow-pox orijinal, recorriendo los campos como loco

(al decir de mis compasivos colegas) i ensayando el que reci

bía por todos los vapores, de los principales conservatorios

de vacuna europeos. Habia agotado ya todos los medios ima-

jinables para hacer incubar el coiv-pox en animales prepara

dos especialmente, hasta pensé en volver
a Europa en busca

de la vacuna viva, es decir, de la que habría tenido que ve

nir cultivando durante la travesía, si hubiese efectuado el

viaje.

Impuesto don A. Edwards de esta resolución, (sin que yo

se lo insinuase, ni se lo hiciese saber tampoco), por los buenos

oficios de un amigo que nos era común,
don Tomás Echava-
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rría, mandó poner a mi disposición animales, que iba a hacer

venir de Inglaterra, con el objeto que yo proyectaba. Pero este

ofrecimiento quedó sin efecto; porque su administrador, don

G. Délano, que manifestaba interesarse mas por la raza bo

vina, que por la raza humana, le aconsejó que no expusiese
la vida de esos animales, que iba hacer traer, si les inocula

ban el cow-pox.

A los pocos dias después de este conato o rasgo de patrio
tismo bocal logré hacer incubar la vacuna, merced a los

medios ideados por mí, en la última remesa i última tentativa

que hice para conseguirla inalterable i pura, principiando

por cultivarla en las propiedades i animales de los señores

García Castillo, García Miers i Juan Liona, respectivamente.

*

Antes de abrir mi establecimiento al público, me acerqué
nuevamente al Gobierno para que cumpliese sus promesas,

haciéndome efectivas las garantías de estabilidad qne habia

yo previamente exijido para mi Instituto. (Nota XI).
Entre tanto, la prensa i les ilustres escritores Blanco Cuar-

tin i Vicuña Mackenna—como en otro tiempo, de gran me

moria para la humanidad, los bíblicos reyes magos—acudie

ron espontáneamente al humilde establo en que habia nacido

la vacuna animal, la salvadora de nuestra población, para
bendecir mis trabajos: único incienso que yo recibiese públi
camente en nombre de la humanidad de mi pais! i mojaron
con su peculiar habilidad sus plumas, inspirándose en esa

fuente de salud—importante conquista para la hijiene públi
ca—para anunciar por la prensa, al pueblo i al pais, el adve
nimiento de esa vacuna, «con la cual debiera desaparecer la
vacuna humanizada». «Haga el Gobierno, decían, (1) clausu
rar las oficinas que dirije la Junta Central de Vacuna oficial,

(1) El Mercurio, 1884,
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porque ésta no da ya sino resultados nulos i desastrosos para

el público que se vé obligado a acudir a ella; que se entregue

la llave de este importante ramo de hijiene al doctor que,

merced a sus perceverantes trabajos, nos ha traído la verda

dera vacuna, que ha de preservar de la muerte segura a mi

llares de ciudadanos, amenazados de ser víctimas de la asque

rosa peste de viruelas; que los Ministros de Estado no esperen

que el introductor de este nuevo método de vacuna vaya a

pedirles facilidades para implantar su vacunatorio, sino que

ellos deben anticiparse a hacer antesalas en el Instituto de

Vacuna, para ofrecer a su director todo jénero de garantías,

a fin de que dé el mas amplio desarrollo al establecimiento

ideado por él; por fin, que se le estimule con premios, etc., etc.»

Esto dijeron, en honor mió i de mi establecimiento, esos

hombres que no eran pagados para ensalzar mi obra, i sin que

siquiera hubiesen recibido insinuación alguna para preconi

zarla, mas diré, sin que ninguno de ellos me conociese perso

nalmente hasta esa fecha.

Mas, aquí fué Troya! Pues quién hubiese imajinado que

esta especie de alocución hubiera producido el efecto de un

lanza fuego! Bies Beneficentioe irce!

Después de esa salutación de bienvenida, los jefes de la

Oficina Central de Vacuna oficial, acudieron también a aquel
establo de mi vacuna; pero no como los sencillos pastores de

Belén, sino como los enfurecidos paganos, como los miembros

impúdicos de una sinagoga, con el propósito de negar la pa

ternidad del Mesías vaccínico i la lejitimidad de su oríjen.
Los empleados de aquella oficina, desde su presidente hasta

su portero, sintieron desde ese instante que se desplomaban

bus puestos con la llegada de este huésped, la Vacuna Ani

mal, que venia a pedir la inscripción de su ciudadanía i a

reclamar el predominio que le correspondía, en el ramo de la

hijiene pública del pais,
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Entonces esos empleados, todos, azorados i llenos de gás

trica perturbación. -exclamaron: «esto
es una impostura! esta

no es la vacuna de que nos hablan los
libros de nuestra biblioteca;

estas pústulas no se parecen alas pústulas que figuran en los li-

Iros, esta es una pústula maligna, efecto de incisiones con al

gún líquido irritante » (?) (!) (...)

Al oír tanta necedad, con mezcla de malignidad, no res

pondí yo como el Nazareno, «tú lo has dicho»; sino como el

César: «tú quoque Bruto! Tú, el mas negado de los mé

dicos, vienes a negar lo que no ha sido
dado a tu intelijencia

pobrísima investigar; tú, que sirves un empleo con gran des

contento público, porque eres incapaz de desempeñarlo!»

Cómo! los miembros de una Junta de Beneficencia vienen

a rechazar, ellos, los únicos, un remedio de profilaxia; ellos
?

los únicos Tomases, a poner en duda la presencia del salva

dor del pueblo: sí, ellos fueron quienes llevaron allí las dudas

del apóstol i también la perfidia del Iscariote!

Poco después, ese mismo individuo, que no es sino un pro

yecto de módico todavía, con el cinismo que le es propio,

publicó una cartilla, en la cual recopiló, como suyas, todas

las reglas que yo habia enseñado para proceder i practicar

con acierto las vacunaciones; i ha continuado al frente de una

oficina con todo el donaire de un empleado pundonoroso i

competente!... ... Entró, i está allí sostenido por antipatriótica

condescendencia i por el contumaz favoritismo, que es la

endemia fatal de la carcoma de nuestra administración pú

blica. Así es cómo los ricos protejen a sus favoritos: con

puestos i rentas de la nación! I así es como prostituyen los

servicios públicos, de tanta responsabilidad, encomendándo

los a personas sin talento, sin competencia i pretensiosas!

Si esta rebelión no fuera canalla, seria sencillamente torpel

parecían decir a una voz los testigos de esa escena: señores

intendente A. Fierro, jenerales Sotomayor i Maturana, Fran

cisco S. Astaburuaga, I. Hunneus, Ministros Carrion i Uri-

3
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buru, Delmas, D. Lastarria, T. Echavarría, C. Lamarca, Gom-

mier, Fauré, García Mieres, M. Lastra, García Huidobro, doc

tores Schneider, San Cristóbal, Valdivieso, Cieufuegos, Castro

S., F. R. Martínez, Costa P., W. Díaz, baldías, N. Rojas, Gana

U., Espejo i algunos médicos mas i mas de 40 personas tan

respetables como las nombradas.

El héroe de esa escena fué el médico perito de la Sala de

Vacuna don W. Ugarte S., quien, en vista de la indignación

que produjo su impertinencia i su audaz ignorancia revuelta

con malicia, salió del recinto todo cohibido i avergonzado,

para reaparecer después como autor o redactor de notas de

la Junta, como por ejemplo (Notas II, XII i XIII) que no

quiero calificar ni de infames, ni de ridiculas, sino simple

mente de malévolas.

La vacuna animal despierta celos i envidia

Desde ese dia, en que por primera vez se vio en Chile la

vacuna animal, cultivada en su terreno natal, la Junta de

Vacuna oficial abrió campaña contra el recien nacido, convir

tiéndose en un Herodes, para perseguir mi institución, dego

llando con tal fin el buen sentido, todo sentimiento de huma

nidad, de patriotismo i de lealtad i toda idea que pudiese

reflejar un adelanto i un progreso, para matarla en su cuna.

La envidia, los celos, el orgullo, gruñen al rededor de mi

Instituto i por doquiera. El águila de la Diosa Fortuna i de

las Hadas, sintió chamuscadas sus alas con los rayos de la luz,

de la razón i de la justicia, del que reclama su derecho de

projenitura i predominio en el dilatado campo, donde con

tanto garbo se enseñorea el empirismo i la rutina, i no soporta

verse arrojada de las rej iones hacia donde atraía la contem

plación de sus aduladores.

Entre tanto, el Gobierno manifiesta todavía deseos de cum

plir sus promesas i sus compromisos, i, como Pilatos, insti-
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gado por los adversarios de la vacuna animal, no se atrevía

a condenar lo que consideraba justo e innocuo.

Mas, ellos, mis oficiosos enemigos, no se duermen ni des

cansan; se ajitan en todo sentido, persiguiendo de muerte el

nuevo método, el cual, cuando no existia, era esperado como

el Mesías; i acariciaban esta esperanza las autoridades, el pú<
blico i la Junta misma, que durante tantos años antes gastó
no despreciable suma, según su confesión, haciendo venir

constantemente de Inglaterra, sin éxito alguno, fluido vaccí

nico conservado, para renovar la vacuna humanizada de su

oficina i no con el propósito de cultivarlo en un instituto,

Con este empeño, según consta de notas oficiales, manifesta

ban la necesidad de renovar su vacuna «porque ya ésta habia

perdido su vigor i virtudes preservativas, en la práctica de

mostrada desde hacia algunos años. I sin embargo, apenas
ve la Junta que un ciudadano es mas feliz que ella, obtenien

do el éxito que perseguía i cuyo proyecto habia sido abando

nado, porque la Junta lo consideró de imposible realización,

vuelven lanzas contra lo que tanto anhelaban! Encuentran

desde ese instante que la vacuna animal era otra enfermedad,
no un remedio! Qué criterio! i qué iba a decir otra cosa,

que no me la dejarían pasar los adoradores del Becerro de

oro, contra el cual dirijia mis dardos.

Debo hacer mension aquí también, para los efectos del

contraste, que el mismo Presidente don Domingo Santa Maria,

que me ofreció las garantías de estabilidad a que me he refe

rido, fué el mismo que, siendo Ministro de Pinto, habia pa

sado una nota a la Junta, quejándose de la mala calidad i

servicio de la vacuna humanizada, i el mismo que después

rompió sus pactos i promesas con respecto a mi Instituto i

a mí.

Para asegurar el éxito de la cruzada que iniciaban con

inucitada virulencia contra mi Instituto, pusieron en uso ac

tivo influencias oficiales, relaciones de parentezco i elementos
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políticos, con cuyos artefactos emprendieron la persecución,

logrando por fin quedar con el botin de la conquista: no ya

para quemarla, como prometían, sino para] aprovecharse de

ella i explotarla a su antojo.

Todos los medios se emplearon para estorbar i desacreditar

mi Institución. Porque ellos si, eran los Periquitos Sarmien

tos, tenían las llaves del cielo, podían hablar i decir dispara

tes, sin dar lugar a réplica, ni a la revancha. I el público,

entre tanto, i aun las familias de los mismos miembros de la

Junta, acudían a mi Instituto a hacer vacunar a sus hijos con

vacuna animal, prefiriéndola a la vacuna humanizada de la

oficina oficial.

Estos hechos fueron revelados por la prensa i eran certifi

cados por la estadística de mi Instituto, en donde estaban los

nombres de esas familias.

Cuando observaba yo tan extraña actitud de esos filántropos

(que probablemente no estaban obligados a ser leales, ni con

secuentes con sus principios, si alguno tenían) recordó una

polémica interesantísima,5 de que fui testigo, entre un afa

mado homeópata i una celebridad médica, como alópata, am

bos belgas. La materia que se discutía versaba sobre cual era

el arte i método verdadero de curar. El'primero, representan
te de un gran faro dado vuelta, como fué el sabio Hanneinan,

i el otro, representante de Hipócrates, de Galeno, Celso i de

las primeras columnas de la ciencia médica.

El resultado de la polémica fué: que el. alópata,"para mos

trar la mala fé del contendor, le probó, que cada vez que el

médico homeópata se habia enfermado, ni éste ni su familia,

jamas habian solicitado a los homeópatas, para ser asis

tidos por ellos, sino que siempre habian solicitado la asisten

cia de los alópatas i las medicinas que éstos prescribían,

Algo parecido sucedió con los miembros de la Junta: mien

tras de un lado desacreditaban el nuevo método de vacuna,

que yo introduje i preconizaba, i aconsejaban al público que
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diese la preferencia a la que tenían a su cargo, esto es a la

vacuna humanizada, de otro lado mandaban a sus hijos i pa

rientes a mi Instituto, para que los vacunase con vacuna

animal, pagando el servicio

El Gobierno, en esta situación i en vista del recrudeci

miento de la cruzada que habia iniciado la Junta contra m.

vacuna, i del bombardeo denotas que recibía de la misma1

para poner atajo a la corriente humana que acudía a vacuo

narse con vacuna animal, se creyó en el caso de tener, que

pedir informes al decano de la Facultad i a esta Corporación

misma, acerca de esta institución vaccínica, i ver de si era o

no un progreso para la hijiene pública, o la institución

que se anhelaba, cuando no se tenia, para detener la morta

lidad de variolosos en el pais. (Véase nota III)..

Persecución al nuevomótorto de vacuna.— ¡Se discute

su importancia

Los informantes declaran, incluso un miembro módico de

la Junta (quien, con las inflecciones de su carácter, i la in

fidelidad de su talento i sabiduría, unas veces atacaba i otras

aplaudía) declaran, que el nuevo método debe reemplazar o pre

valecer sobre la vacuna oficial. (Véase nota IV i V).
Mis enemigos se exasperan, pero no capitulan, en vista de

estos informes, al contrario; acuden a medios vedados, a la

calumnia, a la intriga, a clandestinas sujestiones, a la camo

rra i amenazas políticas, todo reunido para preñar la tem

pestad i hacer desviar el criterio del Gobierno i el criterio

público, que se mostraban inflexibles i decididos a amparar
i sostener mi Instituto; porque veian en éste la salvación del

pueblo.,

fc "Resuelve la, Junta desatar una verdadera conspiración con
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tra el nuevo método, i al efecto convoca a reunión a sus

miembros, invitando al decano de la Facultad de Medicina,

que lo era a la sazón el doctor Fontecilla, para pasar un ulti

mátum al Gobierno, que dijera: si hunc dimittis, non es amicus

Ccesari. Si no hacéis cerrar el Instituto del doctor García Q.,

perderéis nuestras fuerzas electorales i nuestro concurso polí
tico. El decano, emitiendo su opinión dijo: «Mi colega el doc

tor Qarcia Quintana, ha venido a solucionar un problema ya
mui discutido en el pais. Por mi parte me congratulo mucho,

por cuanto prueba ahora que yo tuve razón, cuando, hace 20

años, en el seno de la Municipalidad, siendo yo miembro de

ésta, invoqué la necesidad de fundar un Conservatorio de

Vacuna: i allí, esta idea, produjo una hilaridad jeneral. Hoi

esta misma idea ha sido convertida en hecho por el doctor

García, i considero que reviste todos los caracteres de un gran
acontecimiento médico para nuestro Chile. Por tanto, creo

que la Junta, como corporación que debe estar a la vanguar

dia de la salud pública, i rindiendo justo homenaje a la obra

que recien se inaugura, creo que debiera pasar una nota al

doctor Garcia para expresarle, en nombre de la población, el

mas patriótico i profundo reconocimiento...» Al punto, el

presidente de la Junta, como presa de una acción galvánica,

i violentando la natural mansedumbre de su novilísimo carácter,

toma la actitud del ánjel rebelde, e indignado al ver contra

riado su plan i sus cálculos, invita al doctor Fontecilla (a

cuyo testimonio puede apelar quien quisiese dudar de este

hecho) a abandonar la sala, a fin de que la Junta pudiese de

liberar como mejor le pareciera, sin tomar en cuenta la opinión

del decano de la Facultad, a quien se citó para esa sesión, en

la intelijencia de que él apoyaría el plan que la Junta tenia

de antemano combinado. (Véase nota II).

En vista de estos hechos, ¿no queda plenamente justificada

la acritud de la defensa, que entonces hice, de los fueros de

la verdad i de la justicia vilmente vilipendiadas?
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Mis enemigos no se detuvieron con esto en sus maquinacio
nes contra mi Instituto, sino que siguieron desencadenando

cuanta clase de hostilidades puede imajinar un espíritu ex

traviado, en todo lo cual ejercían su particular oficio las in

fluencias oficiales de que disponían. Tocaron hasta el pequeño

recurso de burlar un dia la vijilancia de mi oficina i emplea

dos, para hacerme sustraer los instrumentos que yo empleaba
en el cultivo de la vacuna, instrumentos que no se podían

reemplazar, porque no existían en Chile.

En vano se dio anuncio del robo a la policía, porque los

instrumentos no aparecieron. Pero—coincidencia providen
cial—a los pocos dias después de ese robo, en que figuraron
únicamente mis instrumentos i algunas placas i tubos conte

niendo los productos del cow-pox que yo conservaba para mis

vacunaciones, apareció una nota de la Junta (nota VIII] en
la que comunicaba al Gobierno los excelentes resultados que

estaba dando la vacuna humanizada, después de haber

SIDO RENOVADA CON LA VACUNA ANIMLa!

Qué raro fenómeno! S. E. el presidente de la Junta, no
hacia mucho tiempo que habia pasado una nota al Gobierno,
comunicándole, «que no se habia economizado esfuerzo, ni

dinero, durante muchos años, por renovar la vacuna con

cow-pox que habia hecho venir constantemente de Inglaterra»,
i súbitamente, sin preámbulo alguno, encontróse renovada

su vacuna!

Se necesitó apelar a medios furtivos, a ese indecoroso i

pérfido recurso, hijo del despecho, del orgullo i de la so

berbia, antes que solicitar directamente el cow-pox en mi

establecimiento, a lo que yo, por la cláusula 2.a del contrato,
estaba obligado, i la Junta a cumplir esta disposición guber
nativa. Pues la Junta jamas quiso solicitarla directamente,
desobedeciendo al decreto, i dando la mas elocuente prueba
de su personalísima animadversión.
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Lo espuesto fué denunciado oportunamente por la prensa

i nunca contradicho.

I el que cumplió con su contrato fué castigado, i ensalzado

el que se burló de él i de la autoridad!

El Gobierno subvenciona a 1 Instituto de Vacuna

En mérito de los informes de los hombres de ciencia i de

la Facultad^ de Medicina, el Gobierno nombró una comi

sión para que celebrase conmigo un contrato provisorio,

(Nota VI) dadas las circunstancias del momento, hasta que

las Cámaras, que estaban en receso, volviesen a funcionar

para solicitar la correspondiente autorización, debiendo en

tenderse, que la garantía de estabilidad que yo habia exijido,

estaría asegurada, por el hecho solo de ser subvencionado

por el Estado. Pues, la mente primera del Ministro, según

me lo manifestó éste, fué darme una subvención con el esclu-

sivo fin, por el momento, de que existiese el Conservatorio de

Vacuna. Después convino en que fuese un contrato, hasta que

se reuniese el Congreso, que autorizase la creación de 5 esta

blecimientos mas en el territorio de la República. (Notas II

i VI).

Según el contrato, cláusula 3.a, un miembro médico de la

Junta quedaba encargado de la supervijilancia de mi Insti

tuto, para los fines de las obligaciones que contraje.—(Nota

XXXVII?.

La supervijilancia no significaba intervención en el meca

nismo de mi Institución
—como pretendió maliciosamente la

Junta ejercer.—Porque al haber consentido yo en esa inter

vención, habría desaparecido el derecho de propiedad de mi

establecimiento, i yo habría quedado en las condiciones de

un empleado responsable i sin renta, o empleado de mi mis

ma empresa. ¿I qué iban a enseñarme ellos a mí? Pero, la

pretensión ofusca tanto a ciertosjndividuos, que no alcanzan
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a ver que se colocan enTel mas alto ridículo ante el sentido

común i censura pública.
La supervijilancia se ejerció, conforme a lo pactado en el

contrato. (Véase nota VII).

Este empleado médico, según nota oficial, manifestó al Go

bierno que yo cumplía con las obligaciones del contrato; pero

observaba, que yo seguía sosteniendo que la vacuna ani

mal era bajo todos conceptos superior a la vacuna oficial de

la Junta, circunstancia por la cual el público no concurría ya

a vacunarse gratuitamente a la oficina de la Junta, sino que

prefería pagar el servicio en el Instituto de Vacuna Animal,

salvo los pobres que eran vacunados gratuitamente, por que
así estaba estipulado en otra cláusula del contrato.

No habia mal alguno, como se vé, en esta preferencia lejí-
tima i natural que daba el público a una vacuna que habia

sido ya tan recomendada por la autoridad competente, como

eran I03 hombres de la Ciencia i de la Facultad de Medicina,
la cual, consultada por el Gobierno, habia declarado en un

instrumento público, «que la vacuna animal era la llamada

a reemplazar a la vacuna de la Junta», por las razones cien

tíficas que espuso. Debiendo advertir aquí, que a ese acto i a

esa resolución concurrió con su voto el delegado de la Junta,
doctor Murillo, que mas tarde iba a extrañarse de que yo me

permitiese participar de la misma opinión de la Facultad, la

cual habia declarado ya como acabo de decir: «que la vacuna

animal era la llamada a reemplazar a la humanizada» J(Véase
nota III i IV).

Los conspiradores de la vacuna animal renuevan

sus agresiones.—Snrje conflicto de competencia

Hai hombres que se parecen en sus defectos i en su natu

raleza a las mujeres: son poderosos por la debilidad mas que

por la fuerza, atacan por debajo—especie de submarinos—¿

4



- 26 -

por babor i estribor; especie de quiltos, huyen, vuelven i

desaparecen para volver otra vez a la lucha siempre, hasta

que triunfan por importunos i majaderos, que es una imita

ción de la constancia.

Ai! si supiera yo que solo me iban a leer los hombres i

hombres de mundo, referiría aquí una historieta sabrosa, «de

un godo captador i el loro del cura»: tan parecida es en sus

efectos a la cruzada que entonces emprendió contra mí, S. E.

elpresidente de la Junta, haciendo de Cabrion de la vacuna

animal.

p La Junta, o sea su Presidente i empleados de su oficina, al

ver que ésta se quedaba desierta, que el público la repudiaba
i que la miraba hasta con horror, la consideraban de hecho

clausurada, como lo habian pedido algunos notables periodis
tas.—Cómo! la vacuna animal ha venido a sustituir nuestra

vacuna, se decían, esto seria un absurdo! porque equivaldría
a decretar la cesantía de la Junta, en sus funciones, i la ce

santía de sus empleados, en la despensaria.
En efecto, siempre todo progreso produce una revolución

en las ideas i en la rutina. Así vimos, que los dueños de ca

rretas i de coches, que por tantos años tuvieron establecidas

líneas de trasporte de Santiago a Valparaiso, no ee conforma

ban con que el ferrocarril viniese a hacerles competencia tal,

que nadie absolutamente nadie hiciera uso ya de sus vehícu

los, prefiriendo el nuevo sistema de locomoción. Muchos otros

industriales, como los aguadores (aguateros) de Santiago, que
vivían de lo que les producía si acarreo del agua del Mapo-
cho a domicilio, tuvieron que resignarse a buscar la vida de

otra manera, cuando se proveyó a la población de agua pota

ble traída de su oríjen por cañerías. Sí todos esos que se vie

ron perjudicados con la competencia, hubiesen sido ricos, pe

ro ricos no mas, como el Sultán de la Junta, quien sabe qué
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devolución de protestas habrían levantado, por lo menos le

habrían echado challa al Gobierno...

La Junta, después de Ja subvención que el Gobierno acor

dó al Instituto de Vacuna i que parecía haberse resignado

también a ceder en sus preteneiones, vuelve nuevamente,

lanza en ristre, contra mi Instituto, abre su cráter i erupta

cuanto odio i despecho habia estado acumulando, para aho'

gar i destruir, en un solo acto, mi Establecimiento.

La patria está en peligro ! parecía decir al Ministro en sus

desatentadas notas de fuego i en sus desesperados esfuerzos;

i, como Calígula que deseaba pestes i derrotas, para hacer

memorable su reinado, el Presidente de la Junta imajinaba
alarmas en el público i crecientes epidemias i defunciones

(post hoc, ergo propter hoc,) para inculpar de estos desastres

a la vacuna animal, la que, por su parte, i al contrario,

■i conquistaba vidas, sustrayendo de la sífilis i de la muerte,

a centenares de ciudadanos que acudían cito, tuto et jucunde
en demanda de ese preservativo eficaz i puro. I, entre tanto,
mucha jente que, ignorando la existencia de mi Instituto,
iba a vacunarse a la oficina de la Junta, volvía en seguida
a mi vacunatorio para que les vacunase a su3 hijos, por no

haberles prendido la vacuna oficial humanizada. Infinitos

son los casos de esta naturaleza que se rejistran en mi esta

dística, con la observación de las quejas que me llevaba el

público contra los vacunadores de ia Junta, «que tras de no

prenderles la vacuna, sangraban bárbaramente a sus niños»,
me decían los padres de las víctimas.

Pero, el Presidente de la Junta, como en otro tiempo He-

'^ rodias, que herida en su amor propio, en su vanidad i orgu

llo, reclamó, despechada, a Herodes la cabeza del Bautista,

por medio de las seducciones de su hija, así también aquél

interpuso las influencias políticas de los demás miembros de

la Junta i las relaciones de parentesco que lo ligaban a aquel

manequí de Ministro crónico, el Joñas de Caldera, para pedir
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al Presidente de la República en persona «que se abandona

se mi Istituto a su propia suerte, i que, aun cuando estaba

demostrado que la vacuna animal daba funestos resultados,
si el Gobierno insistía en que existiese esta nueva fuente

vaccínica, crease otro Instituto, análogo al primero, encomen

dándose su dirección a la Junta Central de Vacuna», (ver
nota. XII i núm. XVI.) Esta carta del doctor Murillo es una

ratificación de lo que acabo de expresar.

La burla i el despojo

Para defender de la calumnia i de loa ataques injustos i

malévolos a mi Institución, que era mi hija, el objeto de mi

cariño i de mis desvelos, que la habia obtenido en fuerza de

mi constancia i dedicación, que era también mi porvenir,
acudí a la prensa para impedir que el público fuese a ser

mistificado, o que cayese en la tentación de algún filántropo
extraviado. Era, por otra parte, mi deber sostener la supe

rioridad de mi método. Mi silencio habría significado una

abdicación de mis convicciones i justificado la oposición de

la Junta.

Tuve entonces la satisfacción de ser felicitado por jente

seria i honorable con motivo de mi defensa, que conceptua

ron digna, justa i talvez valiente, estando de por medio el

Gobierno, que era en Chile entonces el arbitro i soberano de

los intereses públicos i particulares.
El Subsecretario del Ministerio del Interior, don M. R.

Lira, entonces, me dijo: «su institución peligra; conozco las

poderosas influencias de la Beneficencia en este pais, la cual

es considerada impecable por el Gobierno, en razón a la gra-

tuidad de sus servicios, buenos o malos. Ademas, sus miem

bros están mui ligados con los partidos políticos dirijentes, i

Ud. es impotente para luchar contra esa corriente».—I el

contrato, üas promesas del Gobierno, le respondía yo, ¿cómo
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pueden burlarse?—«Nada, me replicó; Ud, verá que el Go«

bierno lo sacrificará apesar de todas sus promesas de garan*

tía... no se haga ilusiones... así es la tierra»...

Sin embargo, el Ministro Balmaceda, conocedor como nin*

guno de las inicuas persecuciones de la Junta, quería mante

ner todo lo obrado. «Hai un contrato, me dijo, i él será

respetado». (Dijeron algunos, que me habia hablado esta vez

como amigo, nó en cuanto Ministro)... Pero la Junta, al ver

esta actitud, ae presentó en masa a la Moneda—según me

refirió el mismo Ministro—en actitud amenazante, en circuns

tancias que se debatía una cuestión política—i dijo al Presi

dente de la República, que si no rompía el contrato celebrado

con el Director del Instituto de V. A. para que el Estado

quedase en libertad de crear otro, que suministrase gratuita
mente la vacuna al público, renunciaban todos i... Madrid

quedaría sola [notas XVI i XVII.]
La misma actitud representaron esos miembros ante la

Dirección de La Época, que me habia dado espontáneamente
asilo para defenderme, por considerarme víctima de una per"

secucion tan inicua como infame.

En este estado de cosas el Ministro, en carta que conservo

autógrafa, me decia, «sustráigase doctor, de todo temor; cual

quiera que fuesen las dificultades que ocurriesen mas tarde,
el Gobierno será equitativo con Ud., como lo es en todo lo

que consulta un beneficio para el pais, etc. »

No obstante, i después de haberme declarado con toda so

lemnidad, en presencia de su nuevo subsecretario, señor M.

Villamil B. i de algunos intendentes i gobernadores que tenia

en la sala-choclon de su despacho, «merced a sus esfuerzos per
severantes, me dijo, el pais ha adquirido una institución de

salvamento mui importante: Ud. ha probado que es todo un

hombre a quien no arredran las dificultades; el Gobierno i la

sociedad tendrán presente sus trabajos para recompensarlo
como merece, etc.» Así fué, con el «pago de Chile!»—A los
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focos dias de esta declaración bombástica, i apesar de com

prender la injusticia de los que pedían mi crucificacion, el

Ministro lavándose las manos esclamó: non eo causam, soltad

a Barrabás, es decir, dejad impune a Arriarán, apesar de que
García tiene la razón i la justicia, pero que, por no indispo
nerme con el César hai que crucificarlo. Entre indisponerse
con el Presidente de la República exponiendo su candidatura

oficial i sacrificarme a mí, optó por lo último, lo que era

lójico con sus relevantes cualidades de caballero... Tal fué la

confesión que hizo en la Secretaría de la Cámara ante don

j. E. Vergara, L. M. Rodríguez i otros (nota XVII), que me

la comunicaron a mí, poco después de hecha.

Al Ministro Barros Luco, primo hermano del Presidente

de la Junta, que acababa de suceder al candidato Balmaceda

en el Ministerio, le cupo el honor de refrendar el úkase de

aquel czar de la Moneda, atropellando sin miramiento alguno

el contrato, i sin enterarse de los antecedentes, ni meditar en

las consecuencias: iba allí, a lo que iba siempre, a firmar lo

que se le ordenase....

Detesta manera le quedó expedito el camino al Gobierno

para fundar un Instituto de Vacuna del Estado, como lo

pedia la Junta, a la cual se satisfizo, mandándole la cabeza

del Bautista, es decir, de mi Instituto, i dando, por este pro

cedimiento, forma legal al atropello.
En esta situación, burlado i despojado de mi Institución,

pedí consejos a algunos senadores i diputados, entre otros, a

los señores José Francisco Vergara, Recabárren, Cifuentes,

Mac-Iver, A. Ibañez,V. Sanfuentes,Altamirano, C. Walker M.,

Vicuña Mackenna, D. Lastarria, Blanco, etc. En el primer mo

mento recojieron antecedentes para interpelar al Gobierno en

el Senado, pero después me dijeron, que mas me convenia

dejar pasar la tempestad, para que después
hiciese valer mis

derechos ante el Congreso, lo que hice, en efecto, en 1892.

—-cPorque si se querella contra los oficiantes en este negó-
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ció, me añadieron, usted se cierra la puerta que le indicamosí

la lei que permite hacer efectiva la responsabilidad perso

nal de los gobernantes, en Chile e3 un mito; los Tribunales

no se atreven a condenarlos; i en el Congreso tiene el Go

bierno mayoría obediente.»

No obstante, me querellé contra el Fisco
—esta especie de

ave Fénix que existe en la administración, de la que desapa

rece la entidad gubernativa i la responsabilidad de su perso,

nal—me querelló solamente por invalidación del contrato,

reservándome la acción sobre indemnización para tiempos

mejores, de paz i de justicia.

Querella csntra el Fisco

En el contrato, tantas veces citado, se habia establecido

que un miembro de la Junta, i que fuese médico ejerciese

la supervijilancia del Instituto de Vacuna, por cuanto existia

una subvención fiscal.—Sin embargo, en virtud de las intri

gas i maquinaciones de la Junta, ya descritas, el Gobierno,

despóticamente i sujestionado por aquélla, se permitió modifi

car el contrato sin mi consentimiento, disponiendo de la direc

ción i manejo interno de mi Instituto, como si hubiese sido

propiedad fiscal.

Mas, como yo resistiese con toda dignidad a este audaz

atropello, que era una miserable estratajema ideada por mis

enemigos, que conocían la inflexibilidad de mi carácter i qué

comprendían que yo no me dejaría humillar por nadie, el

Gobierno rompe el contrato i anuncia al público en seguida,

que pronto se fundaría el Instituto de Vacuna del Estado para,

suministrar gratuitamente la Vacuna Animal a todo el mundo.

Con este úkas principió el triunfo de los que tanto comba

tían la Vacuna Animal, i de los que después la acariciaban,

como los infractores del 8.° mandamiento de la lei de Dios!

' En los antecedentes que corrren adjuntos a mi solicitud,
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existen copias certificadas de declaraciones juramentadas de

los doctores Aguirre i Murillo, en las que, como miembros de

la comisión que nombró el Gobierno para que celebrasen un

contrato conmigo, exponen: «que efectivamente se convino,

de acuerdo ambos contratantes, en que solamente un miembro

médico de la Junta, pudiese ejercer la supervijilancia de mi

Instituto, en lo que se referia al cumplimiento de las obliga

ciones, que contraje en cambio de una subvención fiscal».

I, cómo no repetirlo! El mismo doctor Murillo que prestaba

tal declaración, que formó parte de esa comisión i que fué él

el designado por la Junta para que ejerciera la supervijilan

cia de mi Instituto, como acabo de expresar, i también él

mismo que redactó el contrato, en el cual se estipulaba, que

el Gobierno no podia favorecer a otro Instituto que el mió, en

razón del derecho de prioridad, i en mérito, etc., etc., él se

pristo para encabezar la comisión de supervijilancia, con la que

el Gobierno me ponia esa cascarita, modificando el contrato sin

mi consentimiento, i que sirvió para invalidarlo i romper

lo; fué también él quien encabezó la otra comisión de la Jun

ta, para pedir al Gobierno da conveniencia que habia en

fundar un Instituto del Estado, que suministrase gratuitamente

la vacuna Animal a todo el mundo», i naturalmente decretóse

el hundimiento del mío!... (Nota XVI) para desautorizarlo

ante el público.

Cuántos roles diferentes puede desempeñar un solo indi

viduo en la representación de un solo saínete!....

El juez de Hacienda, en vista de los antecedentes i de la

prueba abundantísima que produje, dio lugar a la demanda

que interpuse contra el Fisco, i declaró en su sentencia: «que

el Gobierno habia invalidado el contrato sin mi consenti

miento; que el contrato era un contrato en forma legal», (i
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no una facultad privativa del Gobierno, como sostenía la chi-

cana del inconsiente abogado fiscal i favorito, digno del Mi.

nistro que creó este empleo para él). Véase algunos conside

randos de esta sentencia (nota XX).

Ademas, era de suponer mala fe en el abogado que sostenía

tal cosa, desde que el mismo Gobierno, en el decreto que

nombraba la comisión que lo representó en la celebración del

contrato, expresa la idea en estos términos «para que

presente las indicaciones conducentes a celebrar un contrato,

etc.» (nota VI). í anteriormente (núm. II) indicaba esto mis

mo, i ademas el proyecto para que yo fundase otros Estable

cimientos.

El juez, no obstante haber declarado, que el Gobierno

habia invalidado el contrato sin mi consentimiento, no dio

lugar a los perjuicios que yo reclamaba, como consecuencia

lójica de la misma lei invocada por el juez, i en la cual fundó

su sentencia. «No há lugar, dice, por cuanto el monto de

los perjuicios que se reclama lo considero exajerado»...

—Como si la exajeracion en algún caso, destruyese la exis

tencia misma de la cosa generadora de los perjuicios! La

lei i la práctica, en nuestra jurisprudencia, ordenan, entre

tanto, el pago, o autorizan el cobro de daños i perjuicios en

tales casos, probado que fuere el hecho de la invalidación de

un contrato bilateral por una de las partes.
—Pero, para el

juez no valian razones: se echó sobre la lei i la ulereó.—

Imajínese, cualquier lector, que conozca a ese majistrado,
cómo quedaría la lei

Mas aun: con sujeción a qué criterio obraba el juez, al

considerar exajerado el monto de los perjuicios? Porque el

monto de la subvención era solo de 3,500 pesos, ¿no podía

irrogárseme perjuicios de consideración muchas veces mayor?
I sin embargo, el mismo juez fué testigo, que la invalidación

de un pacto internacional por 10 centavos, dio oríjen a una

guerra con todo el cortejo de desastres i calamidades con-

5
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siguientes, i tuvo por consecuencia la reparación i una in

demnización de perjuicios estimada en muchos millones de

pesos!

£a Siguiendo la misma lójica del juez, éste no podrá concebir

cómo una chispa pueda ser el oríjen de incendios tan colosa

les i que causen tantas pérdidas de vidas i de objetos tan

valiosos: como por ejemplo, el del bazar de la calle de Gou-

jon, en París, que tanto han llorado la autoridad i la aristo

cracia de Chile....

No comprendo cómo, jueces de tanto peso como el aludido,

puedan tener un criterio tan somero, para discurrir, como

discurren, en el ejercicio de sus delicadas funciones!

Ojalá que, en obsequio de nuestra judicatura, no hubiese

sido cierto, de que el juez habia sido amonestado i sujestío-

nado secretamente por el Presidente de la República, para

obrar como obró, haciendo una justicia a medias i acomoda

ticia prendiendo una vela a la Diosa Justicia i otra al

amo del Presupuesto

*

Injustamente indignado con un procedimiento, a todas luces

deprecivo para la honra misma de nuestra judicatura, i ma

ñosamente estudiado para perjudicarme, yo desafié pública

mente a esos jueces políticos, que estaban fuertemente ligados

a los oficiantes del Gobierno de entonces, por compromisos

de gratitud personal
—como era público i notorio—i los invi

té, a que levantasen los cargos que les hice, por torcida ad

ministración de justicia i prevaricación, i a que se vindi

casen, porque tenían el deber de vindicarse, si tenían sangre

caliente en las venas, hidalguía en la frente, rectitud en la

conciencia i honor en el alma.

Pero, eran hombres fogueados i sobre todo «hombres prác

ticos», juzgaron mejor no meollo, i seguir en su3 puestos

afectando gravedad, como jueces de zarzuela...
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Es en estos casos, cuando los ciudadanos que no militan en

las lójias de la alta política chilena, buscan afanosos i deses

perados, cerno Telémaco el puerto de Itaca, un Congreso ver

daderamente constitucional, verdaderamente republicano,

verdaderamente elevado i democrático, en donde encuetren

amparo i protección sus intereses i fueros, cuando son

amagados por autoridades ensoberbecidas en el Poder, i que

todo lo corrompen para perpetuarse en él!

De otro modo es vivir, no en un pais culto, donde se res

peta el derecho de todos i donde las leyes de la igualdad se

cumplen sin restrinccion, sino en una gran indiada, donde se

dé el espectáculo salvaje de los malones! i se trate a los ciu

dadanos a cuadrillazos! sin tener siquiera el refujio que en

cuentran los estranjeros, que apelan ala justicia de sus caño*

nes, cuando se pretende darles el mismo tratamiento que se

da a los nacionales aquí!

—Según la Corte, el Gobierno habia cometido lo que, en

ocasiones, nuestro hábil jurisconsulto Martínez ha llamado

dolo bueno, el cual consiste en cometer un delito por equivo
cación o sujestiones ajenas.—Pero, la historia documentada,
razonada i comentada que estoi haciendo de los sucesos, i

que conoció la Corte, manifestará claramente que hubo dolo

malo, dolo con malicia i perfidia.
—En esa misma fecha esa Corte sentaba otro acto de no

vísima jurisprudencia, como instrumento complaciente del

Gobierno.—El Ministro astrónomo (?) por venganzas perso

nales invalidó un contrato que tenia el verdadero astrónomo

Marcuce con el Fisco. Marcuce se querelló ante los Tribuna

les, i estos declararon, que no habia lugar a la demanda.—

Entonces amenazó al Gobierno con quejas que daria a su Mi

nistro diplomático, sino se le indemnizaba los perjuicios. An
te tan poderoso argumento, solicitó de la Corte el Ministro as

trónomo autorización para transar (después de fallado el

- proceso) con una indemnización, i la concedió... Para colmo
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de ridículo, Vergara ordenó extraviar el espediente. Me consta

el hecho, porque así se me contestó, cuando quise imponer
me de este pleito célebre.

Qué reproches se hizo al fundador del Instituto de

Vacuna

Se dijo por la Junta «que yo quería realzar la vacuna ani

mal, persiguiendo un simple lucro, i que a la vez pretendía
desacreditar la vacuna humanizada, la única verdadera, con

el mismo fin, i que, al lograrlo, yo me haria rico en poco

tiempo», etc. (Nota XIV i XV) Por ahí ge colejirá la mala

fó en las agresiones del Presidente de la Junta contra mi

Instituto i contra mi persona, conservando, sin embargo, in*.

tacta su fama de abnegado filántropo, entre la jente que ja
mas se cuida de estudiar a los hombres, en sus cualidades

morales e intelectuales, ni el mérito que les corresponde se

gún sus obras. Por esto es que la jente vivió mucho tiempo

engañada, considerando como lejítimo i verdadero al padre

árabe, que esplotó la bonhomia o carácter poco malicioso i

monos perspicaz de esa jente, capaz siempre de comulgar
con ruedas de molino i de comer gatos por liebres.

El quería ser el Periquito Sarmiento, él, quien se dio la

triste tarea de andar de casa en casa desacreditando mi va

cuna, no bastándole ya lo que contra ella proferia en sus no

tes oficiales; él quería imponer sus caprichos en una cuestión

sobre la cual era tan lego, como es público i notorio lego en

toda materia, aun en finanzas, como lo ha probado en los

Consejos de Bancos, donde tiene sus cuantiosos intereses, i

donde han estado a punto de saltar los demás consejeros i

los Bancos mismos, por causa de sus desatinos, majaderías,

pretensiones e ignorancia. Era él quien desacreditaba mi va

cuna i hacia realzar la humanizada, como lo comprueban las

notas citadas (núm. II i XIV), pretendiendo desautorizar la opi

nión de unlcuerpo sabio—como se supone que lo es la Facul»
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tad de Medina, i la opinión de todos los hombres de saber i

de ciencia que he trascrito en mis folletos i en algunas notas

de éste.

Yo no, no hice la propaganda en favor de mi vacuna, co

mo la hizo el Presidente de la Junta en contra. Tampoco
combatí la vacuna humanizada, como él me suponía con

tanta malicia. En la prensa i en el folleto que me mandó ha

cer el Supremo Gobierno, páj. 50, manifesté que no recha

zaba en absoluto la vacuna humanizada. Considerar mejor
una cosa, no es proscribir la conjónere a la cual se compara,

Era, pues, antojadizo i calumnioso lo que el Presidente de

la Junta repetía a ese respecto. Lo que yo sostenía i sostengo
es la superioridad de la Vacuna Animal, que, por lo demás,

libre era el público de acudir a la oficina de la Junta, como

lo es para preferir en eus enfermedades el sistema homeopá
tico al alopático; como es libre para beber el agua de las ace

quias, de preferencia al agua potable de las cañerías; i libre,
en fin, de arrojarse al canal, para verse libre de las adversi

dades i flaquezas de nuestros prójimos—en lo que no me re

fiero, ni al ex-Presidente de la Junta, ni al juez de Hacienda

que actuó en mi asunto contra el Fisco.

Cuando yo preconizaba la superioridad de la Vacuna Ani

mal, ¿acaso no lo habia sido ya oficialmente por la autoridad

competente, por la Facultad, he dicho, por el Decano, doctor

Aguirre en (Nota V) por las sociedades científicas de todas

partes (Nota IX) i la opinión decisiva del inmortal Pasteur?

Véase lo que este sabio me escribía (Nota XXXI) en setiem

bre de 1882, en medio de la polémica ardiente que sostenía

yo contra las singulares teorías de ciertos doctores de pacoti
lla, de la Junta i de sus picadores i fogoneros que la exitaban

i predisponían en mi contra.

*
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Lo que yo combatí, i lo que probablemente volveré a com
batir de nuevo, fué la mala dirección del ramo de vacuna;

el peor servicio de esa oficina pública; la mala calidad de

la vacuna que ee empleaba; la incompetencia de los vacu

nadores; la impropiedad del personal; los males infinitos que
ese servicio habia causado en la población, lo que, fuera de

duda, habia contribuido a infundir pavor i repugnancia a los

que eran rehacios a la vacuna. Citó muchos casos en que la

vacuna no habia prendido, se chingaba frecuentemente, i que
la jente moria de viruelas apesar de haber sido vacunada,

según la estadística de la Junta, i la observación diaria en

nuestra práctíoa profesional.

Dije que mil veces se habia sembrado la viruela en los

campos, por los mismos vacunadores oficiales, porque inocu

laban indistintamente virus varioloso i vacuna humanizada.

Todo esto dije, apoyado en documentos i testimonios que

no fueron contradichos, ni recusados. Hechos como los que

dejo apuntados, fueron también denunciados en el Senado por

el señor V. Sanfuentes (Notas XXI i XXII), por un cirujano

de ejército, en el Boletín de Medicina (Nota X); por la prensa,

los eminentes escritores Vicuña M. i Blanco C, muchos dis

tinguidos médicos, en diversas publicaciones que fueron del

dominio público, i honorables hacendados que lo habian

presenciado en sus fundos, entre otros el señor Leoncio Eche

verría, actual senador. Dije asimismo, que la Junta engaña

ba al Gobierno i al público con estadísticas ampulosas i fal

sas, afectando laboriosidad en el puesto, i lo que dije fué

ratificado por los periodistas, i todavía mui a menudo ,reo

que se publican censuras contra ese defecto, que parece estar

ya mui arraigado en esa oficina, apesar de estar ahora rej en

fada por un sabio, conjénere de aquellos que asistieron al

«Rei que Rabió»

El público, mucho antes que yo, decia por la vacuna ofi

cial humanizada de la Junta: esta vacuna está con Arriarán!
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como si dijese por un plato de sopa, esta sopa está con un

guarizapo, o con latrodeptus arri-arrán o con un alacrán...

No continuaré este capítulo sin recordar antes un rasgo

característico de la nobleza e hidalguía del Presidente de la

Junta, don M. Arriarán Barros, en su tenaz cruzada contra

mi vacuna.

En cierto dia la esposa del señor M. Concha i Toro va a

mi Instituto en busca de fluido vaccínico, para llevar a su

hacienda de Pirque; porque de 100 individuos que habian

sido vacunados con vacuna humanizada, por un empleado

de la Junta, solo a dos le habia prendido.

Supliqué a la señora, se sirviera trasmitirme el resultado,

para los efectos de mi estadística.

"
A los 10 dias recibí carta autógrafa de la señora aludida,

en la que me comunica, «que mi vacuna habia prendido en

todos los individuos, en quienes no habia prendido la otra de

cantada vacuna oficial, i que las inoculaciones habian sido

practicadas por su médico, el señor Marcial Guzman, etc.

Como publicase yo este hecho, para justificar los repro

ches que todo el mundo hacia al servicio de vacuna de la

Junta, i a la mala calidad del fluido, el Presidente de la Jun

ta se apersonó al señor Concha, para suplicarle que desmin

tiese lo que yo aseveraba en esa publicación, porque de otra

manera se desacreditaría la vacuna oficial! (qué sublime crite

rio! i qué caridad tan evanjólical)
—El señor Concha le res

pondió: «me extraña sobre manera, señor don Manuel, su

<• ! petición. ¿Cómo se ima]ina que yo vaya a desautorizar lo

que haya aseverado mi esposa? I todavía, en un hecho en que

la vacuna oficial no ha salido la mejor parada, en la contien

da o en el certamen público que sostiene con la vacuna Ani

mal?»—El señor Concha ha muerto, pero le sobrevive la fa

milia i el doctor citado, quienes podrán ratificar este hecho,
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que no le haré los honores de comentarlo.—El honorabilísi

mo Presidente de la Sublime Junta, después de esta desco

medida e insolente entrevista, se retiró lanzando esta pueril

murmuración, dijo: «que como el doctor Guzman era mi

socio i estaba interesado en la propaganda de la vacuna

Animal, se habia confabulado con la familia Concha para

publicar aquella especie» I todo lo que hubo de verdad

fué, que con motivo de la extraña entrevista con el señor

Concha i de la calumnia gratuita del Sultán de la Sublime

Junta, tuve el gusto de conocer al citado doctor por primera
vez.—En ese mismo tiempo o poco antes, un joven Ramírez,
de una distinguida familia de Santiago, fué víctima de la va

cuna sifilítica, inoculada de un vaccinífero de la Oficina Cen

tral de Vacuna. El hecho fué constatado por 3 afamados mé

dicos de Santiago, que viven todos, menos la víctima.

Cito este caso, porque también el Presidente de la Junta

se apersonó al citado joven, para suplicarle que desmintiese

este hecho, «porque de otra manera se desacreditaría la vacu

na oficial, i la jente se retraería de vacunarse, lo que era

peor»...
—El joven me autorizó a mí para que publicase lo

ocurrido, i lo publiqué. El joven murió; pero vive la familia

i muchos que pueden ratificar el hecho, como los doctores

Valdivieso, Groenert, Middleton, Mazzei i muchos amigos

de él.

Las personas que conozcan a fondo a ese ex-Presidente de

la Junta, comprenderán que todos estos ardides que emplea

ba para cubrir los defectos de su oficina, no eran por amor

al arte, cuanto por dar rienda suelta a sus rencores, a su or

gullo i a sus torpes majaderías. Era hombre rico i todo el

mundo debía inclinarse a sus necios caprichos!

No era, pues, como se ve, un crimen de lesa-ciencia ni de

lesa-humanidad, el que yo sostuviera que la vacuna Animal

era superior a la vacuna jeneriana; así como no lo fué, cuan

do se dijo que el alumbrado de gas hidrójeno era mejor que
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el de aceite de patas i que el develas de cebo, que usaban

en tiempo de la colonia i años después, en Chile, hasta que

fué sustituido por el alumbrado actual.—Es verdad, que con

este progreso en el alumbrado, se perjudicaron los que su

ministraban o fabricaban aquellos humildes artículos, que

sirvieron al alumbrado primitivo; pero, en cambio, el público

en jeneral, ganaba con la reforma.

I así se podrían citar todas las reformas que se han venido

introduciendo en todo orden de cosas en el pais, sin que na

die lance imprecaciones, ni maldiciones, contra los Urmene-

tas, los Valdes Vijil, los Mehhigs, los Edison, i tantos otros

que nos han traído ajenies de salud, de comodidad, de civili

zación i de progreso.

V. —Repito, que yo estaba doblemente obligado a instruir al

público sobre la excelencia i saludables atributos de la Vacu

na Animal: como individuo de la ciencia, i en mi calidad de

introductor del nuevo método. No podia por tanto abdicar, o

renunciar al deber de defenderlo de impugnaciones intere

sadas, malévolas, intencionadas e hijas espurias del dolo i la

mentira, del orgullo i del estómago,
—No debía callar, por

que comprendía que antes que el ínteres pecuniario esta^

ba una cuestión que entrañaba una de las mas altas con

veniencias sociales: la responsabilidad que me afectaba, por

haber sido el preconizador de nuevo método i fundador del

Instituto de Vacuna. I si así no lo hubiese hecho, es posible

que hubiesen triunfado los antivacunistas animales i hoi no

existiría esta vacuna, que hace la delicia i forma la gloria del

actual Presidente de la Junta, que hace poco tiempo, en un

acto público, pretendió atribuir los honores de la iniciativa i

como la introductora de este método a la Junta que preside,
con discutible competencia i acierto: mejor dicho con petu
lancia i empirismo.

He hecho mal en esto?—Júzguenme la jente sensata i los

6
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hombres de bien, especialmente los que van a ser ahora mis

jueces.

Mas imposturas contra la Vacuna Animal

En notas oficiales de la Sublime Junta, llegóse a decir, que
mi vacuna era mala, que no daban los resultados que se es

peraban de ella, etc. » No obstante, he aquí la prueba que los

hacia incurrir en flagrante contradicción, sin apercibirse de

ello, ellos mismos. El médico (?) de la Sala de Vacuna, Ugar.
te Serrano, (el primero que dudó de la pureza e identidad de

la'^Vacuna Animal, como aquel bíblico colorín, que dudó de

la castidad del Cristo, cuando vio a Este que hablaba a, solas

con la samaritana) se encargó de hacer caer en sus propias

redes a su superior jerárquico, en lo que expresa. (Nota VIII.)

Sin embargo, en el público no surjió jamas ni una queja,

ni por accidentes de ninguna especie, ni por decepción en

las inoculaciones. Las vacunaciones tenían un éxito completo,

i mas que esto, he dicho, la jente huía de la oficina Central

de Vacuna, hasta la familia de los mismos miembros de la Jun

ta, como lo comprueba mi estadística.

■—I por la inversa, muchos denuncios ha tenido el actual

Presidente de la Junta i director del Instituto del Estado, de

los accidentes producidos por inoculaciones de vacuna sép

tica, efecto de pústulas mal cosechadas, o de placas contenien

do la pulpa recojida o extraída en estado purulento, lo que

naturalmente ha tenido que producir accidentes de septice

mia vaccinal. Estos denuncios sé que le han sido hechos al

Presidente de la Junta, por médicos llamados a conjurar ac

cidentes, que pudieron tener un desenlace fatal para las víc

timas. I sé que el jefe de una familia, que constaba de 7

individuos i que recide en el barrio de la Recoleta, le mani

festó a un colega i amigo mió, que estaba dispuesta a denun

ciar públicamente accidentes de esta naturaleza acaecidos en
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su casa, si algún médico se lo exijiere. I creo también que ha

bría muchos médicos, que podrían citar muchos casos de

accidentes producidos por defecto del virus torpemente extraí

do, del que conservan en placas o en tubos, para las vacuna

ciones cuotidianas—I no, no se diga que el director Besnart

sea el culpable de esos errores i accidentes, nó; no pueden
alcanzar a él cargos que solo se pueden hacer a los ignorantes,
a los mas refinados hipócritas i adulones de los ricos, a los

que tienen un fenomenal gonce en la cintura, que les permi
te juntar la cabeza con los pies, cuando saludan i hablan con

personas que influyen en el Presupuesto, para los efectos de

sueldos alzados, que no merecen absolutamente. No; no se

puede hacer esos cargos al Director de VInstituí scientifiqúe
du vaccine de l'Etat du Chilí, el sabio Besnart; cuando maa

un cargo, mui grave, es cierto, i es el de que, mientras ha

' permanecido en el Jardín Zoolójico, el eEstado i el público
n'a eu pour son argent, en los servicíelos que ha prestado, i

porque, durante su residencia en este pais, se ha obstinado,

(entété), en negar en todos sus actos i obras, el fruto de su ta

lento, i las luces de su sabiduría, que oculta todavía, proba
blemente para darnos una surprise, el dia quizá en que la

autoridad le suspenda la mamadera, convencida de que los

importantes servicios de ese Monsieur eran imajinarios.

*

Sin embargo, yo no tengo ninguna queja contra sú carác

ter reservado, ni su conducta santa i silenciosa, sino en un

solo acto, en que me pareció contrariando la nobleza de su

alma i los efectos de su habitual jenerosidad i desprendi
miento edificantes i proverbiales
Por los empleados inmediatos de ese eminente veterinario

e intelijentísimo director del Instituto de la vaccine de l'Etat

du Chili, así como por conducto de respetables caballeros de

Santiago, supe entonces, que él, el mas sabio del Jardín Zoo-
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lójico, habia dicho también que mi vacuna era mala.—I,

efectivamente, de acuerdo él con el Presidente de la Jun

ta, don M. Arriarán Barros, i siamese en la opinión, eran

émulos i aliados también para derribar mi Instituto; el uno

como el otro alquilaban bocas para decir que mi vacuna era

mala, por la razón mas formidable, la razón Eva de las razo

nes de la envidia, el egoísmo i del estómago; era mala por

que ellos no la esplotaban o no la tenían bajo su dirección!...

(Nota XII i XIII.)

En esa época, en que los miembros de la Sociedad Nacio

nal de Agricultura i de la Junta de Vacuna, eran Gobierno i

eran Congreso, i eran todo, el sabio i mas sabio del Jardín

Zoolójico se ofreció para fundar un Instituto scientífique de

vaccine animal de l'Etat du Chili—cosa que no se le habia

ocurrido nunca desde que se le pagaba para que pensase en

lo que fuese útil para el público en el ramo que se habia

confiado a su competencia, sin examen i todavía dudosa.—I

con tal fin, consiguió del Gobierno algunos miles de pesos

para que se le mandase a Europa a estudiar i a traer maqui

naria i útiles para el cultivo del cow-pox, que hasta esa fecha,

Según su propia confesión, no habia visto jamas ni un espé-

cinen. (Nota XIII.)
Para qué traer a cuentas

"

aquel inucitado entusiasmo con

que los profesores de vacuna, Besnart i Ugarte Serrano, co

rrieron a constatar un prodijio, una epidemia de coiv-pox, en

la lechería de un miembro de la Junta i decidido protector

de Besnart!—Jenner no vio jamas un fenómeno igual, i des

de su época hasta la fecha, solo cupo en suerte hacer tal des

cubrimiento, a quienes? A unos avigarrados enemigos del

cow-poxl convertidos de improviso en fanáticos admiradores

de él, a tal punto que veian pústulas de coiv-pox en «todas

las tetas» de cada vaca de aquella virulenta lechería, (según

la propia espresion técnica del profesor (!) Ugarte Serrano).—

Se recordará, que éste mismo fué quien se permitió negar la
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existencia de la pústula vaccínica verdadera, que yo exhibí

sobre el abdomen de unas terneras, i por primera vez vistas

en Chile, i que entonces dijo, *
que no eran parecidas a las

pústulas de los libros»... i pocos meses después, el profesor
de vacuna veia pústulas de coio-pox verdaderas, en forma epi

démica!... en loque eran excresencias o granos vulgares!

que aparecen con mucha frecuencia en cierta época del año,

en las ubres de vacas que se ordeñan en masa!

El profesor Besnart realizó su viaje i regresó con su tubo í

placas de vacuna descompuestas, es decir, con fluido vaccínico

que traía consigo de Europa, con el propósito de cultivarlo

en el edificio ad hoc que el Estado habia hecho ya construir

bajo la dirección de los que hacían rogativas, i ponían difi

cultades i cabalas, para que las autoridades impidiesen la

introducción en el pais de la vacuna animal; porque, decían,

4 que en Inglaterra—cuna de la vacuna—(donde existen nume

rosos conservatorios modelos de cow-pox) se habia proscrito
de la práctica semejante método, i por este tenor inventaban

noticias i citaban autores de la Pocalipse. I nada era, pues,
mas destituido de fundamento, si solo se observa lo que se

rejistra en (nota IX).
El tiempo pasaba i el edificio se cubría de tela-araña, espe

rando en vano ser habitado por vacuníferos del presupuesto.
Esta tardanza motivó la interpelación del senador Sanfuentes
al Ministro astrónomo. (Nota XXI). I mui poco después, como

por encanto, apareció la vacuna del Estado

*

Después de interrogar a los empleados del nuevo director

de la vacuna animal, me asistieron fuertes i fundadas sospe
chas de que la vacuna que se ofrecía al público, era el resul

tado de una retrovacuna, es decir, la inoculación i cultivo de

la vacuna humanizada en el animal, verificada por el secreto
de una hábil combinación. Pero cualquiera que haya sido el
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oríjen i el procedimiento empleado para producir una fuente

vaccínica, desde esa fecha el abnegado i sabio Besnart, perci
be otro sueldo, tras de cuya espectativa contemplaba mi «mala

vacuna!

Desde entonces otro sabio (Murillo), para quien era funesta

la vacuna animal, también se convirtió en el mas infatigable

apóstol de las virtudes de este método i es la sólida cariátide

que sostiene hoi tan importante institución. (Nota XVIII).

*

Cómo terminar este capítulo sin reproducir otros actos cul

minantes de la cruzada que emprendió don M. Arriarán con

tra mi Instituto. Cuando yo censuraba la mala dirección de

a Junta i los peligros que habia en encomendar el servicio

de vacuna a jente incompetente e ignorantes titulados, i a

individuos vacunadores que no eran de la profesión médica,

i por consiguiente, no podían dar garantías al público, un

cirujano de ejército publica en el Boletín de Medicina el resul

tado de las vacunaciones, con vacuna oficial, en los cuarteles

que él servia profesionalmente: *en 301, que pasaron a figu

rar en el cuadro de vacunados, en la estadística de la Junta,

solo habia prendido en ocho soldados», según declacion del

cirujano. (Nota X).
Por haber hecho esta publicación el cirujano aludido, in

tervino don Manuel para que se le amenazara con la pérdida

de su destino, si volvía a hacer denuncios de esta clase

El doctor Middleton vive i podrá ratificar estos hechos.

Después de esto, el señor Carlos Walker, a título de anti

guos conocidos, se hizo cargo de la defensa del pleito que

interpuse contra el Fisco. Era este señor a la sazón abogado

de la Beneficencia. Pues bien, por este solo hecho, don Ma

nuel hizo capítulo
—como se estila en nuestro pais

—i destitu

yeron al abogado de su cargo, para confiarlo a uno de los

mismos miembros de la Junta, que probablemente contribuyó
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con su voto en aquella destitución,

Como don Manuel tocaba todos los recursos, sin reparar

los vedados, para desacreditar mi vacuna llegó hasta pasar

una nota al Gobierno con logarismos, con los cuales preten

día probarle, que si subvencionaba a mi Instituto, iba a cos

tar al Erario mui cara la vacunación del pueblo con vacuna

Animal.

A esta agresión singular hice algunos argumentos, para

probar, que con la vacuna Animal yo haría ahorrar al Erario,
al rededor de 100,000 pesos anualmente, sobre el presupuesto
de gastos del servicio de vacuna humanizada, lo que sosten

go hoi todavía. I esta aseveración no podrá sujerir sospechas,
ni ser considerada como hija de la ilusión i fantasía; puesto

que, quien ha podido realizar lo que aquí se consideró impo

sible, podrá realizar lo que yo juzgo sumamente fácil i hace

dero. Entre otros argumentos le hice el siguiente: suponien
do que la vacuna Animal fuese a costar mas caro al Erario,

¿podria detener al Gobierno una razón de economía pecu

niaria, tratándose de la economía social? El Gobierno al

atender debidamente este servicio, destinado a conservar la

vida de los ciudadanos, no debe buscar lo que cueste menos,

empleando un preservativo, cuando no nocivo, ineficaz i

nulo en sus efectos—como la vacuna humanizada, dirijida i

aplicada por los profanos de la ciencia i por criminales pre

tenciosos, que viven satisfechos de sí mismos i enamorados

de sus extravíos e insuficiencia—sino que busca o debe bus

car lo que cumpla con su objeto, lo que dé mas garantía a la

salubridad pública, un preservativo de la mejor calidad i

eficacia. I no porque el aguardiente chivato o aguardiente de

grano sea mas barato, ofrece por eso menos peligros para el

organismo i a la salud del que lo consume, que si consumie-
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se un cognac de primera clase, que tiene un valor también

superior.

Pero don Manuel, fuerte en ignorancia i pretencion, en

contraba estos argumentos con olor a cementerio. Aunque
esto no probaria sino una relajación de su sentido olfativo.

Ofrezco ceder a la Junta el Instituto de Vacuna

Comprendiendo que los gobernantes, al fin llevados por

don Manuel a la montaña de la tentación, iban a ceder a las

exijencias de éste; comprendiendo al propio tiempo, que en

Chile solo se respeta la lei i los derechos de los ciudadanos,

según sea la situación pecuniaria de éstos, o según sea la

posición culminante que ocupen, en lo que hemos dado en

llamar rejion política; convencido ademas, de que las malas

acciones encuentran en este pais mejor acojida que las bue

nas; i que aquí valen mas los hombres que valen monos;

mas, los hombres-mulas
—

que nada producen, ni nada conci

ben—que los que honran al pais con su trabajo i a la socie

dad con cívicas virtudes; que mas prosperan los que pechan

por ocupar puestos públicos, que no merecen, que los que

hacen méritos para ser llamados a ocuparlos, con el fin de

servir mejor a su patria: decidí expatriarme, para ir en busca

de otra patria, donde se me considerase según mis méritos, i

donde se utilizasen mis aptitudes, las que poseyere.—Con tal

fin, en un instrumento público, ofrecí, al acaudalado Sultán-

Presidente de la Sublime Junta, mi Instituto, siempre que

me abonase los gastos que habia hecho yo para fundarlo, i

un equitativo lucro cesante de mi profesión, por el tiempo

que habia tenido qne dedicar a la fundación de ese conser

vatorio de vacuna; ya que él, después de tanto impugnarlo,

se mostraba tan habido por poseerlo; porque no era correc

to, ni siquiera decente adquirirlo de vibilis vobilis o a costa

del Erario de la nación, i si no ignoraba que el patriotismo

i la filantropía imponen sacrificios i abnegación.
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Puse a prueba, de esta manera su filantropía, los elevados

sentimientos de patriotismo i de humanidad de que hacía

pública jactancia, así como su abnegación i santidad de es

píritu, con que pretendía defender una causa que él llamaba

humanitaria i santa.—Pedí al célive filántropo i opulento

Presidente de la Junta Central de Vacuna la equitativa su

ma de 60 mil pesos. Pero, la avaricia i el ínteres son viejos

achaques e incurables enfermedades!

Con tal proposición, ese Hamlet con su mirar siniestro,

volvióse al Cementerio mudo i mohíno, a seguir filosofando

en fúnebres monólogos, clavados los ojos sobre las calaveras

de los que habian desaparecido de la sociedad i del mundo,

víctimas de la vacuna oficial que él dirijia

En este acto i con tal propuesta-quedó retratado el hombre

i el filántropo: ni filántropo, ni hombre... I, si aquí me fuere

permitido dar mas detalles de esta figura, encontraría el lec

tor que ella es cuasi idéntica a las que nos pintan los libros

santos, en aquellos que cubrían sus cabezas con ceniza, que

se golpeaban el pecho i hacían penitencia en público, i que

tan solo de sus labios brotaba la virtud i sumisión a la verdad

i observancia evanjélicas!

Baste lo dicho para conocer al filántropo
—Cabrion de mi

Intitucion, i este otro hecho por añedidura.
—Pocos dias des

pués de haber obtenido su triunfo, en su cruzada contra mi

vacuna, presentáronsele sucesivamente dos honorables perso

nas, caídos en estado de pobres vergonzantes: uno de ellos,

un buen ex-empleado suyo, en el Cementerio, en solicitud de

20 pesos i de 10 el segundo, con esta coincidencia singular,

que ambos hacían depender de esas pequeñas sumas la con

tinuación de sus vidas.—Ambos fueron rechazados por el

filántropo con palabras empapadas en la ira, la que desplega

en muchas ocasiones—cuando se le hacen insinuaciones a su

7
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bolsa—lo que impresionó hondamente a esas personas, al pun
to que uno se suicidó a las pocas horas de sufrir tamaña

decepción, i el otro, un estranjero, a los pocos dias también

de esa negativa paternalmente judaica, buscando otro puerto

de salvación, fué asesinado. Después del primer suceso, pro
metió ante testigos, ser mas caritativo, pero cuando se pre

sentó el segundo caso, obró como en el anterior.

Ese es el filántropo que pedia al Estado dinero i recursos

para fundar un Conservatorio de Vacuna, a fin de darla grá

tis a todo el mundo! el mismo Conservatorio que hoi no sa

tisface, apesar de la gratuidad, pero gratuidad mal entendida,

de su producto i gratuidad, como ya he dicho, relativa.
—Ah!

si yo refiriese cuanto sé de las falsas virtudes de este indivi

duo, a quien tantas adulaciones i serviles jenuflexiones han

ensoberbecido, por cierto que se reduciría infinitamente su

fama de vir bonus, que tal será, a imitación de los antiguos

romanos, el epitafio que le tendrán deparado los que creen

en duendes.

La gratuidad de la vacuna.—Argumentos era pro i

en centra

Uno de los móviles que la Junta de Vacuna i sus oficiosos

aliados contemplaban, al pedir al Gobierno, que inutilizase

mi Instituto, era, según lo declaraban sin emboso, «el que la

vacuna animal debiera suministrarse gratuitamente a todo el

mundo, dentro i fuera de la República!» (Nota XVI).

Pero, tras de esta efije i de este estandante se ocultaban

mezquinos propósitos de venganza i de despecho,- hijos bas

tardos de la envidia i los celos!

Entre los vicios que tenemos que deplorar en nuestras

costumbres debe contarse, el que consiste en exijir del Esta

do la gratuidad en todo lo que no nos es dable exijir; cuan

do no se pueden obtener todas las cosas gratis, la yapa no

escapa....
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En otro orden de cosas, tenemos lo que no existe en ninguna

nación europea, i creo que tampoco americana: la instrucción

superior gratuita para ricos i pobres; i aun la instrucción pri

maria para caballeritos. Llenos están los establecimientos don

de se enseña el sistema concéntrico, llenos están de niños

pertenecientes a las mas ricas familias de la capital; como

llenas están las oficinas públicas de jóvenes pertenecientes a

las mismas familias, para quienes la clase dirijente crea em

pleos dia a dia, para mantener i aumentar su claque, i que es

el pais i el pueblo, cuando ellos lo invocan para justificar sus

actos.

No es este el lugar de tratar este punto, si bien no consi

dero haber lugar reservado para criticar las malas costum

bres, que son siempre compañeras de las malas leyes, ni yo,

que conozco a mis paisanos i el criterio que predomina en

nuestra clase dirijente, no sabría tampoco en qué otra parte

tratarlo, que no me espusiese a morir como San Sebastian.

Porque pava discurrir sobre este tema, que ofrecería a mi

pluma un campo mui dilatado, creo que se necesita, u ocupar

un puesto mui culminante en las rejiones donde se mece la

política militante, o en los inespugnables castillos donde se

deleita i confina la fortuna, o hacer descender mui abajo la

cuestión, Dará elevarla en seguida al mas alto desarrollo.

Hasta hoi no alcanza la razón a esplicar la causa que haya
determinido o aconsejado esta gratuidad, si no fuere por efec

to de est quintral del progreso, que otros llaman rutina i

añejeces, .pie esterilizan la labor de la intelijencia i de la ac

tividad lunanas, donde quiera que haya echado raices esa

maleza.

Yo coivengo en que la vacuna, cualquiera que sea, huma

nizada o nimal, se suministre gratuitamente a los pobres de
solemnidíl i a los que viven al dia, de la misma manera que
se ejerce 1 caridad pública, al darles albergue en los hospi
tales i coid el Estado al socorrerlos en sus necesidades; pero
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no convengo en que se la dé a los ricos, ni a los que puedan

pagar sus remedios, i menos todavía, en que sean los ricos

quienes soliciten para sí gratuidad de servicios públicos, i

digo los ricos, porque ellos formaban parte del Gobierno i

del Congreso que la decretaron.

I si existe otra razón que justifique i esplique la gratuidad

de la vacuna para todos, la misma razón debe haber para

que se dé a todo el mundo también la botica gratis; que el

Estado tuviera panaderías, carnicerías, almacenes de provi

sión, agua i fuego gratis para todos; porque son artículos i

elementos de primera necesidad e indispensables para la vi

da, mas, mucho mas indispensable que la vacuna. Pero, en

Chile, donde se pretende llevar el quijotismo hasta límites

estremos—casi habia dicho, hasta el ridículo—donde las au

toridades no se contentan con dar gratis la vacuna al publico,
sino que también la suministran al Perú i Bolivia—como si

éstos nos mandasen gratis, el cafó, la quina, el arroz u otros

frutos de esos países, que consumen en el nuestro! no se

quiere correjir tales anomalías, ni reaccionar contra tales mu

nificencias, tan pasadas de moda i tan impropias ce un pais,

cuyo Estado no sabe disponer, ni distribuir su fortuna con

equidad i prudencia, en un pueblo que ya figura¡entre los

mas pobres i mendicantes de la tierra. I tal es así, o que no

hace absolutamente honor al Estado, que, con excebcion de

los empleados públicos i de unas cuantas familias pidientes,

que han sabido aprovechar las grandes crisis, jencralmente

provocadas por la clase dirijente, para acrecentar si fortuna,

a todo el resto de la población solo inquieta esta áasia: po

der emigrar de su patria. I no se diga que exajerq porque

es la grita pública, no se oye otra esclamacion en ls calles,

plazas, círculos i en los hogares. I esto se oye, no bi única

mente, sino desde que el Estado es rico; sino de4e que el

pueblo se ha hecho abyecto, entregando su voz i s: voto in-

condicionalmente a las autoridades, i conseituyéuose en es-
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clavo voluntario e impotente para reeobrar sus derechos i

hacerse libre, moral, intelijente i soberano.

Muchos viejos precoces i decrépitos debieran también soli

citar del Estado que les suministrase gratuitamente las in

yecciones de Brown Sequar, cuyo producto, según he oido, es

mui caro, i querrían ensayarlo.muchos a ese precio-grátis...

¿I por qué los filántropos i el Estado, no ejercen la caridad

aristocrática, suministrando el pensionado /de los hospita
les i del manicomio gratuitamente a las personas decentes

que lo ocupan hoi? Quisiera oirlos discurrir sobre este punto
de caritativa$losofía administrativa.

No conozco sino otro pais que también suministra gratis
la vacuna animal, este pais es la República Arjentina, que, a

lo que parece, se ha propuesto imitar a Chile en sus buenas

cosas i también en sus defectos. Una diferencia conviene ha

cer notar, i es que aquella es una nación mucho^ mas rica

que la nuestra i puede darse ese lujc-l1, i en que el Gobierno

de la provincia de Buenos Aires, no atropello el derecho de

los introductores de la Vacuna Animal en ese pais, como pa
só en Chile, sino que, mediante a no sé qué convenio, adqui
rió el privilejio de éstos, i después que sus introductores ha

bian obtenido, en diez meses, mas de 80 mil pesos de utilidad;

pues es de advertir también, que allí todo el mundo pagaba

por vacunarse, ricos i no ricos, 10 pesos por cada vacunación.

Entre otras personas que pueden ratificar este hecho, citaré

ai señor Orrego Cortés, que a la sazón era en aquella capital
nuestro cónsul jeneral, i que fué, por consiguiente, testigo
de lo que relato. Mas tarde mi excelente amigo el doctor don
J. J. Díaz, director del Conservatorio de Vacuna de Santa Ca

talina, en Buenos Aires, me confirmó esto mismo.

—Asi como los fieles sostienen, o nadie mas que ellos de

bieran sostener el culto católico, especialmente los ricos i la

jente instruida—porque estos saben que la relijion católica

es, por lo menos, al decir de Napoleón, «la vacuna de la igno-
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raneia i de la superticion»—de la misma manera los ricos i

los que tengan de qué vivir con holgura, deben protejer las

instituciones que producen remedios que conservan la salud

del cuerpo i previenen enferme:' rales mortíferas. Porque han

de comprender, que la salud es el mas valioso tesoro de los

hogares, i la conservación de la. vida es lei suprema de nues

tra humana naturaleza, i el primer deber de las autoridades,

vijilar por ella.

La misión única del Estado, en esto3 casos, es saber esti

mular la iniciativa de industrias i empresas particulares, que
consulten un bien público i satisfagan una necesidad también

pública. Pero de ningún modo establecer competencia, por
satisfacer venganzas o por antipatías personales o por desa

cuerdos políticos o por sujestiones de alguna especie; ni tam

poco hacerse industrial, ni comerciante, ni munífico con los

dineros públicos. Porque semejante réjimen de Gobierno está

en pugna con la constitución de la República i pone trabas al

desarrollo de todo progreso.
—I a este respecto, véase lo que

espresó en la Cámara un Ministro, que concuerda con la opi

nión que acabo de emitir [véase nota XXVI].

Se dijo en el Congreso, i fuera de él, por eminencias mé

dicas (aunque eminencias apócrifas) que la vacuna humani

zada era mejor que la Vacuna Animal, porque era gratis, i

esta otra era mala, porque carecía de las ventajas de la gra

tuidad

Hasta un Ministro de Estado, el mas práctico de los hom

bres públicos de Chile entonces, interpelado en el Senado por

el señor V. Sanfunentes, en 1888, [Nota XXI] i pocos meses

después que el Gobierno me despojó de mi Instituto, decre

tando la fundación del Instituto de Vacuna del Estado, tuvo

ese Ministro la estolidez i mentecatez de hacerme cargos
—

en

ese resinto donde yo no podia contestarle: que mentía villa-
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mente—por que en mi Instituto pedia estipendios a los ri

cos, por las vacunaciones que practicaba (Nota XXIII.)

Todo lo que a este respecto dijo en el Senado, no fué mas

que un lío de necedades i de mentiras. Pues, apesar de

constarle a él que yo habia sido el introductor del nuevo mé

todo, dijo allá, «.que la ciencia (!) habia resuelto esta cuestión»

■—i que ya no era imposible parar un huevo—como atribu

yendo a otros la obra realizada por mí.

tSe abrirá un Establecimiento particular» (!)
—i el Estable

cimiento a que se referia era al proj^ectado Instituto del Es

tado!

« Que años anteriores el Gobierno habia protejido a un doc

tor»—i tan solo hacia 6 meses que el Gobierno protector (sic)
me habia obligado a clausurar mi Establecimiento!

«Que el Gobierno le habia prestado decidida protección» —sí,

hasta arruinarme, atrepellando contratos, burlando sus pro

mesas, i por último despojándome de mi institución, que era

la fuente única de mis recursos!

*El doctor buscaba su negocio; cobraba chico pesos por per

sona»—i maliciosamente ocultaba la verdad, porque él sabia

que mentía; pues por el contrato yo me obligué a vacunar a

los pobres gratuitamente, i con tal objeto se subvencionó ami

Instituto! (nota XXXVI i XXXVIII).
« Que por mis artículos de defensa, hecha por la prensa, yo

desautorizaba la vacuna oficial»—i se desentendía de la prueba

que yo habia producido, al manifestar, que la autoridad ha

bia sido la primera en repudiar la mala calidad de la vacuna

de la Junta, en notas oficiales, que después, la Facultad de

Medicina, el Cuerpo Médico de la República, i los mas carac

terizados periodistas del pais clamaban porque se hiciese

clausurar aquella oficina, que estaba infestando de sífilis a la

población i que no cumplía con su objeto, porque esa vacuna

se chingaba i los pretendidos vacunados morían de viruelas,

cuyos azotes seguían, como siempre, en su obra de extermi-
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nio, vaciando los hogares i llenando los cementerios! I en fin,

todo lo que dijo allí, en el mas vulgar, socarrón i chocarrero

lenguaje, fué hecho con el propósito de embrollar la cuestión,

de mistificar al Senado i de extraviarle su criterio, con razo

nes i falsedades de Estado, en lo que era muí versado, según

voz pública, como en hacerse gladiador, adalid e instrumento

de pasiones ajenas, por lo que, de hombre práctico, habia

pasado a ser cosa.

Lamento, hasta lo increíble, tener que evocar hoi recuer

dos de los muertos, i tanto masj sensible para mí, cuanto en

vida fueron mis gratuitos i encarnizados enemigos; pero que

el interés de mi defensa i de los derechos que estoi haciendo

valer ante el Congreso, me compelen vivamente a remover

las osamentas de los hombres príblicos que actuaron en el

inicuo atropello, que trajo en pos mi desgracia i mi ruina.

I es en el carácter de tales que me es lícito condenar—en

busca de una indemnización—los desaciertos, arbitrariedades

i delitos de autoritarismo, de que se hicieron reos en el Po

der, i cuyas consecuencias, todavía humeantes, está sufriendo

un ciudadano que no disponía, cuando tales actos se verifica

ron, de los medios, ni era oportuna la época, para reivindicar

sus derechos, con armas iguales, en el campo de la justicia i

de la reparación.

Empero, una cosa me consuela i me vindica, i es que los

reproches que deje caer implacable sobre sus tumbas, son

los mismos que ellos oyeron en sus curules, cuando hacían

lujo de desgobierno, cuando, seguros de la impunidad en un

pueblo, en donde, i todavía, como en la antigua Roma, mue

re i se ríe! Todo lo avasayaban, todo lo envilecían, todo lo

corrompían para afianzar el principio de autoridad despótica

sobre sus escombros! De modo que podré sustraer de toda

sospecha, ante aquellos que quisiesen atribuirme un acto de
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cobardía, la reproducción que haré de los reproches que hice

a esos mandones, cuando aun vivían en el envoltorio carnal

de su Poder omnímodo.

No dudo tampoco de que será mui doloroso para algunos

volver a oir, en este sumario que hago de las autoridades que

han delinquido con perjuicio de tercero, amargas censuras

en la exposición de los hechos, tales como se produjeron, i

pintando el carácter de los autores tal cual fué; pora hacer

mas viva la justicia de mi causa. Pero, qué hacer! la historia,

como la verdad, tienen sus asperezas, que no pueden suavi-

sarse, sin peligro de adulterarlas, i es solo a la historia que

pertenece la censura de los actos de funcionarios públicos,
i«

no a la contemplación, ni guarda de los que fueron sus cóm

plices o amigos o deudos.

La primera figura, entonces figurón, que encontrará mi

Virjilio... es la del que fué Ministro, Intendente, Rector de

la Universidad, catedrático, astrónomo, i cuatro o seis em

pleos mas, muchos de ellos acumulados, lo que me hizo

llamarlo en mis publicaciones (a las que él se refería, respon

diendo a la interpelación del señor Sanfuentes) «el pulpo del

Jardín Zoolójico i del Presupuesto.»
Este era el Ministro que fué a execrarme en la Cámara por

el delito (!) de que yo exijia honorarios por mis servicios profe

sionales, en un instituto de hijiene pública de mi propiedad

particular!
Habia que quitarle esta institución, de cuyas entradas vivia

ese doctor, «porque pedia cinco pesos por vacunar a cada per

sona, con lo cual estaba haciendo su negocio!»

Cualquiera que no hubiese conocido los quilates de este

Ministro, se habria indignado al oir proferir tamaña desver

güenza i cinismo. A mí me hizo mucha gracia, que ese Mi

nistro—a quien, en cambio de servir en la administración, de

estadista i de político de cabestro, se le habia mandado cons-

8
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truir una cómoda casa-habítacion, esclusivamente para él,

mientras viviese, en la Quinta Normal de Agricultura, que

costó al Erario mas de 40,000 pesos con el goce de frutas, le

gumbres, huevos, leche, aves, mantequilla, vino, lomos de

león i cuanto producía ese establecimiento, creado i manteni

do por el Estado para línico usufructo de los ricos—me hizo

gracia que ese individuo, que se hizo pagar 9,000 pesos de

gratificación, siendo Ministro, que comprometió la gratitud

nacional por haber dejado destruirse, (según los denuncios
'

del astrónomo Marcuce, quien, haciéndose reo de lesa-ma-

jestad, perdió su empleo, después que habia sido contratado

i elejido entre los mas afamados astrónomos de Europa)

comprometió, decia, la gratitud nacional por haber dejado

destruirse, con su natural decidía, un ecuatorial que costó al

Erario 60 i tantos mil pesos; que ese individuo, según de

nuncios de la prensa, que percibía sueldos de empleos acu

mulados, i que no dejó, en los diversos puestos que ocupó,

ninguna huella luminosa, ninguna, absolutamente ninguna

obra, ni idea útil sin haber contribuido siquiera a la soluciou

de los grandes problemas sociales, políticos i económicos, que

al pais interesan, me hizo gracia muchísima de que fuese

a la Cámara a manifestar extrañeza i mostrarse escandali

zado, en nombre del Gobierno i del suyo propio, de que yo

cobrase a la jente pudiente honorarios por mis servicios pro

fesionales!

I por qué no he de decirlo todo! Ese Ministro, que desde

su niñez se asfixiaba fuera del presupuesto, como los peces

en la playa, sabia que yo era médico, que habia tenido que

abandonar mi profesión para consagrarme exclusivamente a

servir en mi Instituto, i por consiguiente, me era lícito cobrar

honorarios por practicar las inoculaciones de la vacuna ani

mal, que yo cultivaba en ese establecimiento, junto con reco

nocer el resultado de ellas a domicilio, todo por solo cuatro

peso» ! ipor una sola vez en la vida de cada individuo vacuna-
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do! Ese Ministro sabia que el Instituto era obra de mi inicia

tiva i creado conmi propio peculio
—sin el auxilio del Estado—

(al revés de lo que maliciosa i sorpresivamente fué a sostener

en la Cámara) i que por eso, del mismo Ministro, recibí calu

rosos aplausos, que me parecieron espontáneos i sinceros, el

dia en que inauguró mi Instituto; i sin embargo, esa natura

leza dúctil, ese temperamento glacial, esa alma desabrida, ese

político sin convicciones, sin ideas propias, obedeciendo a

órdenes superiores, se permitió decir, en tono de reproche,

que yo especulaba con mi Instituto, con grave perjuicio para

el público! O acaso creería él que el sacerdocio del médico i

del hijienista es incompatible con la renta i con los recursos

de que éstos han menester para la vida i para sostener con

decoro la posición que les corresponde en la sociedad! O aca

so llegó a imajinarse
—i capaz de ello era—de que los curas

de cuerpo, como los curas de alma i príncipes de la Iglesia i los

Gran Oriente i hermanos de la masonería, tuviesen cuerpos

gloriosos i metafísicos o se mantuviese como las aves del cielo,

i se alimentasen como el ganado costino, i solo vivieran de

charqui de yegua, i cubiertos sus Cuerpos con chiripá, como

en tiempo de los codificadores agrarios! I ese Ministro, que

se extrañaba de cosas tan lójicas i naturales, i que mani

festaba indignación de ver que otros hiciesen lícitos i hon

rados negocios, olvidaba que él costaba tan caro al Erario,

con sus servicios a pura pérdida i que gravó a este Erario

también hasta después de muerto, con gastos de funerales

pomposos, que estaba tan lejos de merecer, como la distancia

que media entre la tierra i el cielo, i tan solo merecidos i com

parables con los que le hicieron a «Cuatro Remos», en Val

paraíso, i por último, con la pensión jenerosa que se le asig
nó a la familia, a pesar de [haber dejado buena fortuna con

los ahorros de tantos sueldos!

Qué pequeños, qué menguados aparecen los hombres—

a quienes la suerte, mas que los merecimientos, reviste de
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autoridad,—cuando, hartos i ensoberbecidos con la concupis
cencia de las alturas, lanzan vejámenes i hacen cargos tan in

sustanciales, tan ridículos i pueriles a los ciudadanos, a quie

nes no se les puede acusar de otro delito, que el de haber

sacrificado lo que son, bregando por las públicas libertades,

por conquistar obras de progreso, de civilización, de morali

dad administrativa i social i cuanto puede hacer a los demás

ciudadanos digno3 i buenos, i a las naciones grandes i feli

ces!

Hacer recriminaciones a los hombres de profesión libre,

porque estos se hacen pagar honorarios, en forma i cuantía

que el público 'éonviene i acepta de buen grado, es hacer una

injuria, es atentar i rebelarse contra el sentido común, hasta

con la raza humana! a la cual no parecen pertenecer, los que

desconocen o afectan no conocer las leyes de nuestra sociabi

lidad.

No tengo noticias de que alguna vez se haya tenido la pe

regrina idea de hacer reproches a los dentistas, porque éstos

se hagan pagar los trabajos de su arte i el material que em

plean en él!—Yo, pues, como ellos i como los homeópatas, que

junto con la consulta suministran sus medicamentos—como

llaman a sus pildoritas de ilusión
—a mi vez, ejercía un acto

de mi profesión, al practicar las inoculaciones de la vacuna,

al par que suministraba este remedio, que me costaba mi

dinero, mis cuidados, mi trabajo, mi estudio, mi intelijencia

i mi tiempo, en tenerlo puro i eficaz a la disposición de la

autoridad i del público, que lo solicitaban.

¿Obraba yo en esto mal? ¿Estaba fuera del orden, de las cos

tumbres, del decoro, de la decencia i de la honradez, el que

por ese servicio exijiese yo una equitativa remuneración? O

se imajinaba algún simplón de que yo habia hecho votos de

pobreza, o que quisiese imitar a San Vicente de Paul, o a frai

Andresito, que se despojaban de lo suyo i de lo que les daban

paradarlo a los demás? Yo no, be dicho ya, no tengo ese
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oficio, sino que ejercía un Ministerio mui distinto, aunque

encaminado al mismo fin de aquellos, haciendo un bien a mis

semejantes, a mi patria, i a mí mismo, en lo que me era

lícito.

I en todo caso, el que menos derecho tenia para hacerme

cargos de esa especie, era ese individuo que habia abierto ca

mino al mormonismo de los empleos, en el acaparamiento

que de ellos hacia, esa Hidra, cuyas cabezas estaban repre

sentadas por ventosas pegadas al Presupuesto: esa salaman

dra que resistía inmutable a las ardientes iras populares, sin

que la epidermis de la vergüenza se hubiese alterado jamas
con las recriminaciones constantes que se le|( hacían en los

comicios i en la prensa, i tan solo comparable a aquel intrépi
do marino—sobre todo cuando hai bueyes salvavidas a bor

do...—que no le tembló el pulso para firmar el úkase de uno

de sus amos, por el cual invalidó el contrato que yo tenia con

el Fisco, i pera satisfacer las venganzas de mi Cabrion, su

primo Arriarán,

*

Entre los adversarios i los que oponían resistencia a la im

plantación de la Vacuna Animal en Chile, «o porque era peor

que la humanizada, o porque costara mui caro al público, o

porque no era gratuita», se contaban algunos médicos de

Santiago i Valparaíso, pocos, es verdad, i los menos aventa

jados en ciencia i en la práctica profesional. Pero, en reali

dad, lo que los exasperaba i les abultaba el miedo, el nuevo

método, era el fantasma de la competencia, que creían ellos

les iba hacer a su vacuna humanizada, i una herida de muer

te al abuso que hacían, exijiendo un honorario por demás

exajerado.
Por la prensa de Santiago i de Valparaíso denunció los ca,

sos que me constaban, particularmente en el vecino puerto-
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donde habia médicos que cobraban por vacunar, con vacuna

humanizada, hasta $ 25 por cada vacunación,

Habia también médicos de vacuna, es decir, médicos em

pleados de la Junta, que sin perjuicio del sueldo, vacunaban

a domicilio con la misma vacuna, cobrando honorarios a la

jente pudiente. I sin embargo, todos esos gruñían a la Vacu

na Animal, i decían, particularmente el módico de vacuna de

aquel puerto, un señor Carvallo, médico que tiene dadas mu

chas pruebas de poseer una vasta ilustración, i un ojo mui

certero en su práctica profesional
—

que no le he envidiado

jamas, como creo que él envidiaba mi vacuna
—decía éste:

«que yo, por ignorancia o mala fó, arrojaba descrédito contra

la vacuna oficial, por que ésta era gratis para todos (?); que no

era sino el deseo que yo tenia de especular, lo que me in

ducía a desacreditar la vacuna del Estado; i que era yo un

ajiotista en el ramo de hijiene, que jugaba al alza i baja de la

viruela (?) etc.»

Como se vé, los términos técnicos o bursátiles que emplea

ba, hacían sospechar que era médico corredor....de vacuna.

—Ahora, tengo noticias de que, conservando siempre su empleo,

ha reaccionado mucho respecto a la pobre idea que antes tu

vo de la Vacuna Animal,—i ha reconocido a la vez la in

justicia de sus ataques contra su introductor, quien se hacia

pagar en realidad, mucho menos, empleando una vacuna su

perior a la vacuna oficial, que lo que ellos se hacían pagar de

los ricos, empleando una vacuna de mala calidad i peligrosa,

sobre todo en ese puerto, por el cual, entre otros el experi

mentado doctor, señor Juan Brunner, decia [Véase nota

XXIX].

Era mui cara mi vacuna! I sinembargo, puedo citar las per

sonas que hicieron viaje de Valparaíso i aun de Valdivia,

todas personas estranjeras, para hacer vacunar a sus hijos
en

mi Instituto, ofreciéndome pagar 20 i 30 pesos por
cada va

cunación, como en muestra de gratitud por haber establecido



- 63 -

en el pais lo que ellos tanto anhelaban. Inútil decir, que ja

mas quise aceptar ni un centavomas que loque rezaba mi tarifa

[Nota XXXVI].—Publiqué ademas innumerables cartas de

módicos de Valparaíso, Concepción i de todas partes, i aun de

médicos de Bolivia, en los que me felicitaban por el éxito es

pléndido que obtenían con la Vacuna Animal, la misma que
el veterinario Besnart, el liquidador del Jardín Zoolójico (jar-
din! que huele a queso roche fort i a cementerio de aldea) con

su descomunal autoridad científica, encontraba mala.

—En otro capítulo he recordado ya el papel que representó
el doctor Murillo—actual Presidente de la Junta; antes de

mi Instituto, en mi Instituto i después de mi Instituto. Fué

el primer adversario, el primer p-je espada que tuvo la Va

cuna Animal; uno de los primeros que acudió a mi Estableci

miento a felicitarme, «por haber realizado yo a mis propias

espensas una obra queme honraba a mí i al pais, en beneficio de
la humanidad»—testual (existen los testigos de esta visita;
i el primer mensajero que mandó la Junta a la Moneda, con la
elevada misión de pedir al Presidente de la República la fun
dación de un Instituto del Estado, para que suministrase gra
tuitamente la vacuna a todo el mundo, porque tal era su desi

derátum! (Nota XVI).

Este mismo es el módico que hoi tiene a su cargo el ramo

de vacuna, animal i humana, cuya estadística cuenta todavía
millares de víctimas, i cuyo servicio cuesta al Erario cerca de

200,000 pesos anuales, incluyendo los gastos extraordinarios,
para combatir epidemias, las gratificaciones de empleados, i
para mantener lazaretos; es también el mismo, que—no ne

cesitando jamas de nadie para pregonar su fama de sabio, i
que no ha tenido necesidad de envidiar pretensiones a ningún
mortal—nunca ha ejercido su profesión sin dejar de exijir
emulumentos, nunca ha desempeñado ni un empleo, nicomi-
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sion gratuitamente, i que, al contrario, ha solicitado hasta

gratificación anual, como autor de un panfleto de menos que

escacísimo mérito i escrito en un francés de agua del Mapo-

cho, es el mismo, que, como tantos otros taumaturgos, mori

rán junto con su fama i con sus obras, el mismo que miraba

con asombro el que un humilde médico, propietario de un

Establecimiento médico-hij iónico, no diese gratis al público lo

que a él no le cuesta nada dar, porque no es suyo, a naciona

les i a países vecinos!—Así es muí fácil ejercer la filantropía i

la virtud, i ser jeneroso i munífico!

I extráñese algún Virjilio, de que, cuando yo hago la histo

ria de estos sucesos i de tales hombres, yo escriba con bisturí

i con lanzeta! Extráñese la jente de que, al dirijirme a mis

gratuitos enemigos, yo no use frases galanas, haciendo remi-

nicencias déla saña con que me han perseguido, i me persi

guen todavía, haciéndome guerra de zapa,
—I extráñese toda

vía aquel médico, 2.° tomo de Mister Polka, que la dá de es

piritual i crítico de fuste, (?) extráñese de mis «dearreas de tin

ta»—como él llamaba a los específicos que yo le propinaba

para combatir su innato extreñimiento intelectual, cuando él

discurría sobre vacuna, sífilis i 46?. todas las materias que ha

ignorado toda su vida,

Este médico-vate—ni vate ni médico—fué otro de los que

desdeñaron la vacuna Animal, hasta llegar a atribuir ma

yor importancia a la vacuna sifilítica, que a aquella. (Nota

XXIV.) /mJU
Vate! que de vate tiene solo, que hacerversos, pero malos;

su numen, el que le inspira Eolo, es cual chispa de eslabón

de palo.
Este no es verso, pero es la verdad.

*

Véase ahora, cómo entienden la gratuidad de la vacuna

los que libraron
tantas batallas por conseguirla. (Véase nota

XXXVII)
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He dicho que yo cobraba, según mi tarifa, desde 5 hasta

2 $ por vacunar a las personas pudientes, i gratis a los po

bres que la solicitaban, i que a unos i a otros constataba el re

sultado de las vacunaciones a domicilio, sin que por este servi

cio exijiese mayor remuneración a los que habian pagado la

vacunación.—¿Sucede esto mismo ahora, con la pretendida

vacuna gratis del Estado? ¿No es verdad que existe una con-

ribucion indirecta, que, si se suma, viene a costar ahora

mucho mas cara la vacuna a la jente pudiente? ¿No es ver

dad que esta jente siempre o casi siempre dá propinas al

vaccinífero i al vacunador? ¿I no es también verdad que je-

neralmente esa jente llama después al médico, o para que

reconozca la vacuna del vacunado, o para conjurar los pe

queños accidentes que sobrevienen al vacunado: como fiebre,

tumefacción u otra manifestación, que suele alarmar a los

padres del vacunado?—Podría de esta afirmación suministrar

muchos ejemplos. Mas aún, examínese el decreto del Gobier

no, que reglamentaba este servicio ele la gratuidad de la va

cuna, que dice en su artículo 5.°: «El Director del futuro

conservatorio de vacuna queda autorizado para tender el

fluido»vaccínico al público i especialmente a los médicos que lo

soliciten —Balmaceda.—Antúnez.»—Con esto fué otra

vez engañado el público por el Gobierno, así como me habia

engañado a mí anteriormente, con promesas que no cumplió.
Véase en seguida (Nota XXXVII) la tarifa del Instituto de

vacuna del Estado.—I respondan ahora los que pedían—a

gritos desesperados de náufragos—la gratuidad de la vacuna

como otros mas tarde, sospresivamente, la conversión metáli

ca!—¿Qué ha ganado el público con la reforma? ¿No le cues

ta mas caro lo gratuito? ¿I era para este resultado que me

privaron a mí de hacer uso lejítimo de lo que era mió? O no

ven ahora el fruto de su envidia, de su mala fé i de su perfidia!

¿A qué poder comparar estos actos de malevolencia i de

envidia, de alevosía i perversidad?

S
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Antiguamente uno de los divertimientos mas en boga a

que se aficionaban con pasión en Santiago las jentes, de to

das las condiciones sociales i de todas edades, era encumbrar

volantines i las grandes estrellas i bolas. Era aquello una lid

volante, que consistía en rodear los mas chicos al mas gran

de para envolverlo en las alturas i echarlo hacia abajo, mer

ced a la destresa con que se manejaran aquellos. Pero, nun

ca faltaba jente aviesa i traidora que hiciera uso de «hilo

curado», para hacer mas fácil el triunfo, revanando los cor

deles del coloso.

Así pasa también aquí, en otro orden de cosas; cuando un

ciudadano se eleva en virtud de sus propios merecimientos

ante el concepto público, i procura mantenerse i disputar sus

triunfos en buena lid, se encuentra luego con otros que se

exacerban i se ajitan, poseídos de la envidia i los celos, has

ta que arremeten contra él, para echarlo por tierra, no siem

pre empleando los medios mas dignos, mas honrados i de

centes: con hilos curados... I cuando son las autoridades las

que así abusan de su poder, por sórdida mezquindad de mi

ras, quedan, después de consumar sus delitos, con su epider
mis—que mejor pudiéramos llamar cuero—tan deliaado i

susceptible, al percibir los ayes i el roce de los cañones del

desplumado, solo comparable con la epidermis de ciertas

mujerzuelas que ponen el grito en el cielo, cuando se les di

ce lo que son.... Después que hacen el mal, aquellas perso

nas constituidas en dignidad, se encastillan cobardemente

en su puesto i pronuncian con toda solemnidad i en tono

•amenazante el nolli me tangerel

*

¿Qué mas ha ganado el público con el Instituto del Esta

do i la pretendida gratuidad de la vacuna?—Que desde que

inutilizaron el mió, ha quedado privado de la vacuna viva,
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es decir, de la vacunación directa del animal al brazo, que

es el sistema mas eficaz, el que expone menos a inocular

virus descompuesto, i el que, en la práctica i bajo muchos

conceptos, que no es el caso de enumerar aquí, debe em

plearse en toda la República, en lo que fuere posible, i por

lo menos en los centros mas populosos, como yo lo habia in

dicado i convenido con el Gobierno, según se comprueba por
las notas oficiales, en la parte primera de la (Nota II i VI,

final.)
La vacuna viva solamente la consiguen hoi los principitos.

—El año 1892, hablando con el Don Jorje Montt (Presiden

te-viga, de fausta i grata memoria para mui pocos, para esos

pocos que gobernaron por él i para ellos...) me decia lleno

de anjelical i marinero candor: «Solo por excepción he con

seguido que vacunen a un hijo mió con esa vacuna, que Ud.

llama viva, esto es, del animal al brazo, i realmente que, co

mo vacuna, fué aquella una maravilla. »

La vacuna viva no se emplea para el público, porque es

mucho mas cómodo para los empleados, que no necesitan

darse mas trabajo para percibir el mismo sueldo que hoi tie

nen, empleando el sistema indirecto, esto es, de la vacuna en

placas al brazo, o de brazo a brazo.—I como este público es

tan dócil i tiene a toda prueba descomunales aguantaderas,
siendo poco exijente en los servicios públicos, está privado de

las ventajas que le considero a la vacuna viva en la prác
tica.

La gratuidad de la Vacuna!—¿I cómo, en otro orden de

ideas, no se dá también gratis la vacuna anticarbunculosa a

a todos los hacendados, para que se evite la mortalidad de

animales? ¿Acaso la preservación de ese mal contajioso i

mortífero en la raza bovina, no consulta un bien social i hu

manitario, por cuanto se evitaría que muchos inescrupulosos,
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antipatriotas e inhumanitarios hacendados, cayesen en la ten

tación, sustentando su codicia, de vender el charqui de las

Víctimas de aquel mal? ¿O me equivoco, de que esta medida

consulte un bien social, en su hijiene i en la economía do

méstica, al considerar, que no habiendo mortalidad de ani

males, los hacendados no tendrían pretestos, ni motivos para

aumentar el precio de sus reses, i por ende el público tendría

para su consumo carnes mas baratas?—Pero nó, no se dá

gratis; porque, los protectores de animales, protejen mas es

pecialmente al veterinario Besnart, quien, a lo que entiendo,

está facultado por los -directores de ese Establecimiento (resu
midero de los dineros públicos) para guardarse, a modo de

juanillo, el producto de la venta de esa vacuna. I cuidado,

que los tubos con vacuna, anticürbunculosa se venden a un

precio mui superior: aquella, para conservar brutos, i esta

para conservar hombres. Debiendo todavía agregar, que loa

hacendados han menester todos los años de esa vacuna, por

que no preserva del mal por mas tiempo.

Naturalmente, que el costo del cultivo de la vacuna anti-

carbunculosa corre de cuenta del fastuoso Estado.—I a este

propósito, muchos se han preguntado: ¿a qué atribuir la

decidida protección que se dispensa al sepulturero del valioso

Jardín Zoolójico, en la Quinta Normal de Agricultura?—

Ojalá que no "me toque a mí explicar lo que para tantos es

un enigma...

Se diría que yo tomaba represalias contra un individuo que

tras *de un ínteres o medro personalísimo —

persiguiendo
aumento al sueldo que tenia

—se ofreció, como ya lo he dicho,

para ser él el director de VInstituí de vaccine animal de l'Etat

du Chili au Bois de la Paváa, previos algunos miles de pesos

que se hizo dar, para ir a echar una cana a Europa, a ver a

la famille, comme du juste. Advirtiéndose, que ese Monsieur

véterinaire (título sobre ebcual ha'protestado muchas veces, re-
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chazándolo, por considerarlo poce honorífico para su persona*

lidad) no tenia ni idea del cultivo de la vacuna animal, apesar

de que estaba pagado para que diese de sí [pour mettre du soí

sans mettre de la) i a su regreso de Europa pasó cerca de dos

años sin dar... en el blanco, máxime, cuando al decir impávido

del Ministro astrónomo, «ya no era un misterio la manera de

hacer incubar el cow-pox» como no lo fué el de parar

un huevo, después que lo enseñó Colon a los astrónomos de su

época, que debieron ser como el que tuvimos en la Quinta

Normal.

Ya hablaré mas in extenso, cuando me toque hacer la his

toria de la existencia de ese Boís deraváa i bric-a-brac zoo-

lójico, de sus servicios a quien, i del usufructo para quienes,

que, por cierto, no lo ha sido para el público, su dueño prin
cipal.

La gratuidad de la vacuna! Estoi curioso por saber, si los

partidarios de la gratuidad de estos remedios de profilaxis, van
a hacer cruzada para que el serum antidiftérico se dé gratui
tamente a todo el mundo, i los filántropos tengan empleados

para que prodiguen sus cuidados i practiquen las operaciones
consiguientes gratuitamente. Ya veremos si los médicos em

pleados en el futuro Instituto de bacteriolojía van a hacer el

servicio gratuitamente al público, que hubiera menester del

serum, como lo exijian ellos de -mí, que lo hiciera con mi

vacuna.

Hasta no hace mucho, cada tubo que el Estado ha hecho

venir de los institutos europeos, le ha costado 70 pesos cada

uno. I los filántropos que me execraban, que me anatemati

zaban, porque yo pedia tres pesos por cada tubo, no se han

levantado para llamar a los doctores Roux i Berhing, como

me llamaban a mí: antipatriota, mal ciudadano, especulador,
ajiotista de viruelas, inhumano i otros adjetivos sustantivados
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del mismo estilo, porque vendía los productos de mi Instituto!

(a un precio vil!) mientras ellos lo venden como si fuese la

crima christi.

El sapiente Gobierno de Chile gastó 10,700 pesos oro de2á

peniques en comprar en los últimos meses solo del año 1895,

tubos conteniendo el serum de aquellos institutos. I los filán

tropos vendían cada tubo por 20 pesos!
También suelen ser estos inhumanos i crueles especuladores
con los remedios que compra el Estado con el dinero de todos!

Como la gratuidad de ciertos servicios públicos, en su exaje-
racion e ilegalidad, o por insólito réjimen administrativo, tie

ne ciertos puntos de contacto con la empleomanía, o sea el

réjimen vicioso de protejer favoritos con perjuicio de terceros

o de los intereses de la comunidad, creo que, sin temor de

quebrantar la unidad de la relación que estoi haciendo de los

sucesos relativos a la historia, del advenimiento de la vacuna

animal i sus detractores, creo que podré abrir un paréntesis
sobre este mal que aqueja al réjimen administrativo de este

pais^ i a la sociedad misma.

Parece ya que podemos tener como axioma, el que, fuera

del presupuesto, no hai salvación; i en que la política del pais
se ha convertido en un Pandemónium, en donde mas son los

que perecen, que los que se salvan, o, en que solamente se

salvan los que militan en los partidos políticos dominantes.

No hai derecho, ni libertad para que los ciudadanos esta

blezcan sus industrias, sin que la autoridad no los estorbe o

no monopolice cuanto pueda constituir fuente de recursos

para aquéllos. Tal era el efecto del personalismo gubernativo,

tal el carácter sensual que imprimían a su gobierno los hom

bres que se entronizaban en él, con to'das las apariencias de

constitucionalidad.

Los directores de la nave del Estado—contraviniendo a los
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mas severos preceptos de la navegación que en los casos de

naufrajio ordenan que el capitán debe ser el último en sal

varse, o el último en abandonar el buque
—han sido siempre

I03 primeros en saltar a los botes de salva-vidas, en las gran

des crisis sociales i económicas, casi siempre provocadas por

ellos mismos o emanadas de sus bastardas ambiciones, i han

llegado hasta cortar las manos de los demás tripulantes, que,

asiéndose de la borda, buscaban en esos botes su salvación,

con mejor derecho que ellos. Para eso son Gobierno; i por

eso quieren estar en primera agua

Para que se vea ahora la codversion que daban, o la me

tamorfosis que se operaba en los hombres revestidos de auto

ridad, voi a recordar las ideas espresadas por un individuo ,

siendo Ministro, i la manera de ponerlas en práctica, siendo

Presidente. En un pirotécnico i quilométrico discurso, decia

Balmaceda, (1884), en plena Cámara: «no se concibe la exis

tencia de un pueblo ilustrado i culto, si en él no está asegura

da la libertad de trabajo, la propiedad intelectual i material, la

libertad de los derechos individuales», etc., sin embargo, cuan

do fué Presidente a rompe i rasga, consumó el despojo que

había iniciado su predecesor, en una institución mía, para

que el público la usufructuase gratuitamente por cuenta del

Estado! I por qué? Por salvar conveniencias personales, en

exijencias de política, también personal, por la cual se sacri

fica el derecho de los ciudadanos i se queman las naves.

(Nota XVII).
La clase dirijente, la única que se refujia en el Arca de la

Nación, piensa que los demás ciudadanos están predestinados
a perecer en el diluvio de las visicitudes de la vida, o pien
san que éstos viven con cuerpos divinizados, que no necesi

tan, por consiguiente, de lo mismo que ellos han menester

para vivir como seres humano: «i ande yo caliente i ríase

la jente», parece que dicen i hacen.

Si Eva no hubiese pecado, viviríamos en el mejor de loa
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mundos, según lo imajinaban los SS. PP. i allí lo habrían

tenido todo gratis, aquellos que quieren" escapar al pago de

todo tributo i de todos los servicios que reciben de los de-

mas.

Pero desde el momento en que la madre de la humanidad

no supo resistir a la tentación, estamos todos los mortales

condenados a comer el pan cuotidiano con el sudor del rostro,

con escepcion de los inválidos del saber, de la mayor parte

de los que sestean a la sombra del árbol providencial del Pre

supuesto; porque éstos tienen el privilejio de vivir sin zozo

bras, con todas las regalías de un Estado floreciente i a espen-

sas del dinero de todos, nada mas que por hacer, como en el

teatro, los roles de estadistas, diplomáticos, catedráticos, sa

bios, eruditos i altos personajes, sin poseer en realidad, cua

lidades que los haga dignos i merecedores de ninguno de

estos títulos.—Hoi, ya no se necesita tener preparación para

nada: basta ser judío, adulón, felino i «hombre práctico»,

para alcanzar los mas elevados destinos públicos; servil i

arrastrado para obtener los mas secundarios.

Aunque también escribo para la historia, siento no poder

arrimar a ella la lima de la crítica, para vituperar la conducta

funcionaría de muchos de esos advenedizos personajes, i eu

nucos del saber humano, que han figurado para desmedro de

nuestra raza i mengua de las gloriosas tradiciones de la his

toria patria, salvo por supuesto honrosas excepciones.

De desear es, con todo, que no continúe aquella larga serie

de años que han humillado i agobiado tanto a este pais, hasta

a acercarlo a ser lo que fué el antiguo Poder de Roma, en la

época mas depravada i enfermiza porque atravesó, después

de haber sido la soberana del mundo, i en la que eran gran

des i venerados los mas tontos, los mas cómicos i los mas

cínicos, iHo mismo los mas déspotas i torpes. La posteri-



- 73—

dad los castigó pasándolos a la historia con todo el bagaje de
'

gus crímenes, de sus vicios, i todos los borrones de sus vidas

para enseñanza i escarmiento de los que habian de suce-

derles.

—Nada hai que deba hacer temer mas a un pueblo culto o

que aspira a la cultura, como cuando el medio-pelo político in

vade i se mezcla en la dirección de la cosa pública. Esa en-

"

gomada i trapacera entidad es la que también personifica el

egoísmo i la envidia en el mas alto grado, hasta constituir,un

morbo canceroso en las entrañas de la sociedad, que concluye

por envilecerla i destruirla.

Audaces i petulantes, disputan los puestos públicos a los

mas meritorios i útiles, pechan por formar parte en la direc

ción de los negocios del Estado, pretendiendo siempre ser

águilas, los que solo han nacido para ser patos domésticos,
llegan a ser cuando mas, si orillan las alturas, águilas de palo
de bandera.

Talvez a esto se referia Vicuña Mackenna cuando dijo:
«las enfermedades morales mas arraigadas en nuestro sue

lo, el egoísmo i la envidia, son la tisis i viruelas del cora

zón.»

Yo me refiero en eso a la facción, ante la cual la justicia
"

i el derecho no valen mas que los adoquines que pisa
a esos hombres para quienes la suprema ratio de los delitos

políticos i sociales que cometen, es para hacerse huéspedes.,
ahijados, herederos i dueños del Presupuesto.
No habría que lamentar tantas desgracias sociales, ni tan

ta moralidad administrativa, si la clase dirijente no hubiese

descendido tanto si no hubiese sido tantas veces arras

trada por la vorájine de un personalismo apasionado; sí, a
'

nuestra jorobada política, no la hubiese invadido el medro,
el tráfico de los puesto» públicos; si la demagojia no hubiese

10
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tantas veces escalado el Poder, i, allí, no se hubiese enseño»* .

reado el nepotismo i el compadrazgo. I hoi habría, sin duda

alguna, si el estímulo i las leyes de la igualdad i de la justi
cia hubiesen imperado, habría mas intelijencias cultivadas,

mas orden en todas las cosas i mas bienestar público; porque

aquí, como en todas partes, no son escasos los hombres de

talento, solo esperan que las ocasiones los busquen, para

honrar i dignificar los puestos que ocupen, siempre que al

talento se asocie la moralidad personal de los que lo posean;

porque, sin esta esencialísima condición, es como si se con

fiase el cuidado de las gallinas a hambrientos zorros.

Pero, desde que el Fisco fué hecho rico, gracias a los he

roicos esfuerzos i a las glorias conquistadas por el pueblo—<

por este pueblo, que sabe luchar con valor i pujanza, en de

fensa de la querencia, i aunque débil i abyecto para sacudir-

ge de los que lo oprimen en el propio hogar, de los que lo

afrentan i esquilman, de los que pisotean sus derechos i es-

píotan su buena fé e ignorancia,
—desde entonces, la idea i

percepción del trabajo se perturbó en Chile, desarrollándose

en cambio la pasión i único anhelo por el empleo público, i

encaminándose todos los ideales del porvenir a la adquisi

ción de rentas públicas, todo lo cual nos ha venido deschile-

nizando, con vertijinosa rapidez, sin que nos apercibamos de

la decadencia moral, intelectual i material de nuestro pais,

que, ai! tanto afectamos querer.

"Sé me perdonen de nuevo estas disgresiones, que si bien

me apartan del punto que me ocupa, no son tampoco estra-

ñas al asunto que domina en este trabajo. En todo caso, tie

nen por mira principal i patriótica descubrir la llaga para

curarla: señalar los defectos de nuestras costumbres, para co-

rrejirlas, es la misión i el deber que se imponen los ciudada

nos que aman de veras a su patria, i porque así se la sirve

fin infamia,
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Los defectos, que contribuyo a estirpar, están hondamente

arraigados en la empleomanía, cuyo núcleo es el Presupues

to—océano de todos los destinos públicos—i de allí se irra

dian, como falanjes desmoralizadoras de nuestras costumbres)

todos esos vastagos predilectos de los Gobiernos nepóticos i

personales que hieren los intereses de la jente de orden i de

trabajo, i que constituye la remora del progreso de la nación,

i relajación de los hábitos sociales.

Entre esos males estoi impugnando el que se refiere a

la gratuidad de los servicios públicos en favor de los ricos,

que no hai ningún derecho que la justifique, i que jeneral-
mente la decretan los usufructuarios del Presupuesto, tam

bién en beneficio propio.

Tenemos, pues, en pugna el trabajo con la gratuidad de

servicios públicos i con la proliferación de los empleos que
han llegado a ser una plaga i una calamidad nacional, de la

cual cumple al patriotismo i virilidad de este pais emancii

parse.

Es un hecho casi constante, que junto con la trasmisión

del mando se trasmiten los defectos i achaques de las admi

nistraciones que han cesado en sus funciones.

El Estado, atacado por la mania de aparecer fastuoso i co

mo haciendo risa de la precaria situación del pueblo, cuando

hai hambre i miseria, por un decreto de data no antigua
ofreció educación gratuita a unos jóvenes estranjeros, aho

rnándoles ademas una pensión, mientras permanezcan en
'

Chilel

Si es verdad que esta acción nos retrata de cuerpo entero,
i pinta a lo vivo la índole de nuestras autoridades, i quizá la

; de nuestra sociedad también, yo no me atrevería a calificarla,
si se me exijiese, por temor de que la crítica que de ella hiciere

' resultase mui acerba, aunque azás merecida, sin que por esto

pretenda humillar a los agraciados; pues, al contrario, he te

nido ocasión de apreciar las buenas cualidades que los dia-
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tingue, como juiciosos e intelijentes. I si los traigo en mi

relación es tan solo por hacer la crítica de actos gubernati

vos, para los efectos de irritantes contrastes que producen,
al ver que antes que a los hijos del pais se atiende a las ne

cesidades de los estranjeros.

Cualquiera que no conociese a fondo la clase dirijente de

este pais, traduciría esos actos como el reflejo de virtudes i

de jenerosidad individual de los hombres que la componen,

tan muníficos i dispensadores de lo que a ellos no les cuesta

nada, como que son bienes ajenos!...

La cuestión para ellos es aparecer ante el estranjero, gran

des, omnipotentes i magnánimos, como nación, para ser en

tre los de la casa pequeños, mezquinos, egoístas i miserables,

con el orgullo en los labios, la altivez marcial i altanera en

la parada, i la esclavitud en el corazón

El trabajo está ya en desuso, i únicamente reservado para

los que no son «hombres prácticos», para los pusilánimes,

para los inocentes, para los que no saben pechar, esto es, pa

ra los que no se hacen sacristán o fracmason. En cuanto a

los demás, a aquellos que no se encuentran con aptitudes

para ganarse la vida por sí mismos, no tienen mas trabajo

ni mas afán que pechar, i pechar quantum satis i con todos

los auxilios i por todos los medios posibles para llegar a la

tierra de promisión del Presupuesto, donde se hace vida fá

cil, muelle, amena i venturosa.

Hoi los destinos públicos son los que abastecen la despen

sa, i los que dan honores i los que hacen a los hombres om-

nicientes, invulnerables e inviolables en ellos; porque cuanto

mas elevado es el puesto que ocupen, mayor es la soberbia

que ostentan i son el nolli me tangere en presencia del amo,

que es el pueblo.
Así se explica que jente rica o pudiente corra i se ajite,

por adquirir empleos públicos para sus deudos, tocando todo

jénero de espedientes i empeños por conseguirlos, i por arre-
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batar lo que solo debiera estar reservado al mérito, al talen

to, a las cívicas virtudes de los buenos i patriotas i nada mas

que útiles ciudadanos. I extrañémonos de ver, que con cada

administración se abra una nueva feria de empleos, o que se

creen otros, con detrimento de los intereses de todos.

Así se esplican también los desesperados esfuerzos que

gastan algunos padres de familia—que no son los mas des

validos de la sociedad, ni los mas desdeñados de la fortuna—

para fundar la dinastía de los destinos públicos, aferrándose

primero ellos de los mas elevados e influyentes, para poder
dar en seguida la mano a los hijos, parientes, colaterales, a

ios amigos i compadres—por mas febles i nulos que sean

<—creando empleos i asignándoles rentas suculentas i vitali

cias, resolviendo de esta manera i prácticamente la teoría de

que donde cabe la cabeza, cabe todo el cuerpo.... Tal ha sido el

principio jenerador de nuestra clase dirijente i de los em

pleos dinásticos, que se trasmiten de padres a hijos, hacien

do irrisorio el Gobierno de las democracias, i destruyendo
los principios de la igualdad que lo constituyen. Pero, no

para aquí el mal, sino que, los que al fin contraen parentez-
co con el Presupuesto o se afilian a él, ipso facto adquieren
la facultad i el derecho de monopolizar los empleos, que
unos acumulan, i otros retienen los que tenían, por ocupar

nuevos, de manera a poder volver a los primeros, cuando les

convenga. Esto es lo que vulgarmente se llama comer a dos

carrillos o tener cuatro estómagos, como ciertos mamíferos
ruminantes, sin pensar en que, por lo jeneral, por su inepti
tud i egoísmo sufren los servicios públicos. I, naturalmente,
cuando una facción política se apodera del Capitolio, ningún
ciudadano, que no pertenezca a ella, puede penetrar en él,
sin que corra el peligro de ser arrojado por la Tarpella, por
la propia mano de los que se encastillan en el Poder i en las

instituciones que lo constituyen, i cuántas veces arrojado por
larpropia mano del que ha sido elevado por él! Porque la
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deslealtad i la ingratitud son el patrimonio de mucha jente
en esta sociedad; i es el desdén el pago que dan por los ser

vicios que reciben. Pues, son muchas las personalidades de

esta tierra que se creen con derecho a exijir servicios a to

do el mundo, considerando que honran a quienes se los pi

den, i cuantas veces en tono de pordioseros... Creen después

que han sido perfectamente remunerados los servicios de los

otros, por el hecho solo de haberles llamado amigos. Ah! sí,

amigos! planta exótica en nuestro pais... Amigos! cuántos

habrá que padecemos de la necedad incurable de haber creí

do que los teníamos o que podamos tenerlos!

Hó ahí cuadros históricos, elaborados con brocha gorda,

que someto al examen i consideración pública, a fin de que

los buenos patriotas se emancipen de su egoísmo, sacudan

su indolencia i se asocien para reaccionar contra prácticas
administrativas tan funestas e tiritantes, que ya nos van en

volviendo en un torbellino de miserias, i que van empujan
do al pais mas i mas al insondable abismo i alejando así

nuestras esperanzas de que se opere una reacción de ventu

ra, de orden i progreso social, económico i político en este

pais,

*

Los empleos públicos son inherentes a toda nación consti

tuida, a toda nación que pacta i forma parte del concierto de

la civilización con las demás naciones esparcidas en el uni-

■

verso. Nadie quiere, por consiguiente, que nuestro pais retro

ceda i vuelva a ser lo que fué en su oríjen, cuando era po

blado por tribus indíjenas i autónomas, i después gobernado

por colonos, sin que los criollos tuvieran participación en el

gobierno de la colonia, ni en los servicios públicos. Lo que

queremos, es que los empleos públicos se distribuyan entre

los ciudadanos mas idóneos i competentes, sin distinción de

clase, sin privilegios odiosos, sin postergaciones injustas, i
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sin esclusiones irritantes; sino que todo el rodaje adminis

trativo funcione dentro del orden, de la igualdad, el estí

mulo i la legalidad. La patria, como el aire i el sol, es el pa

trimonio de todos, i las autoridades no tienen derecho para

escluir de sus beneficios a quienes los hubieren merecido^

por sus condiciones de laboriosidad e intelijencia, de su ca

pacidad i talento propio. Deber de la autoridad es hacer últil

a todos los ciudadanos i de informarse de los que no tienen

bienes, que pueden servir al Estado con su espada, con su

industria, o con su pluma. El dar empleos públicos a los que
no tienen título alguno paramerecerlos, es hacer, por lo jene

ral, ciudadanos inútiles, holgazanes, soberbios, altaneros, con

cuyos tópicos quieren imponer, para encubrir su insuficiencia

i nulidad. Los favores indiscretos son causa de los. estragos

de las. costumbres i de la perturbación i relajación en los ser

vicios públicos.

Aquí, en. este pais, i esto, después de poseer a Tarapacá,
todos quieren salirse de su esfera—como si pudiesen las

águilas vivir dentro del mar, i los tiburones en el aire!—i es

esta confusión i esta pecha constante e impetuosa lo que pro

duce, por fin, la miseria i el desconcierto en la sociedad i la

nación.

Así, pues, cuando se toma al Poder de la República por

pasatiempo, o cuando no se sabe hacer buen uso del mandato

de los que lo confieren, es caer en la rebelión de Luzbel, que

quiere disputar al pueblo su soberanía; es bastardear o des

naturalizar la dignidad del Poder, cuando los destinos públi
cos se entregan en manos de aduladores, palaciegos, especu

ladores i cortesanos, como caer en la impiedad de Baltasar,

que hizo servir los vasos sagrados en sus banquetes o festi

nes de prostitución: lo que hizo trazar el fatídico Mane The-

sel Pitares de su reino, así como puede ser el Mane Thesel

Phares de nuestraRepública, por la burla que hacen las autori

dades del pueblo, pisoteando sus obras i sus leyes i exenciones.
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Se pierde la imajinacion cuando se detiene a contemplar

las consecuencias fatales que se derivan de los poderes públi

cos absorbentes, i de un pueblo complaciente, que no pone

atajo al abuso de aquellos, a la extralimitacion de facultades

que nos abruma i nos humilla.

Un Gobierno despótico, que gobierna sin contrapeso i que

encuentra apoyo i estímulo en la impunidad, es en el pais

como el Dragón del Apocaiipsi, que arrastró con su cola

la tercera parte de las estrellas del Cielo.

Recuérdese aquel emperador romano, qué para probar

cuan ilimitado i absoluto era su poder, hizo cónsul a su caba

llo, i que así como era caballero (porque solamente montaba

a caballo) hubiese sido cochero (si las costumbres de su época

le hubieran obligado a andar solamente en coche, como los

gobernantes modernos) habría hecho cónsules, o ministros a

una pareja de caballos, de entre sus mas favoritos

En nuestro pais casi ha tenido imitadores aquel monstruo,

déspota i miserable. Hemos tenido gobernantes que han he

cho del Poder una chacota, llevando el nepotismo i el com

padrazgo a los mas desvergonzados estremos, hasta humillar

lo todo: sociedad, instituciones, hombres i nación.

Se dirá, que exajero! que invento! Pero, acaso no hubo un

Presidente, que después de no haber omitido medios para

prostituir la administración i
todas las instituciones públicas,

con sus arbitrariedades i caprichos, con un desenfado jamas

visto en Chile, ¿no mojó su pluma en una caja de betún para

hacer del portero i limpia zapatos de su casa particular, un

teniente de cazadores, en la mañana del dia en que entregó

el mando supremo, el 18
de Setiembre de 1886?

¿A esto era lo que llamaban injenio, imajinacion vivaz,

los aduladores i gladiadores de ese inescrupuloso i antipatrio

ta mandón, que todo lo ridiculizó
i prostituyó en el pais^ ¿I fué

a ese vulgar comediante,
Casacuberta, a quien se le atribu-

yeron cualidades de estadista, porque
fué el primero que, con
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la complacencia criminal de un tramoyista cobarde, abrió

una era tenebrosa de corrupción administrativa, en cuyas

venas inyectó el veneno, que tan jeneral estrago ha hecho en

el pais i el cual aun no ha podido expelerlo, para recobrar su

salud i reconstitución? I fué a ese conculcador de nuestras

leyes e insultador de la sociedad, del derecho de todos, i al

que dio al traste con todas las instituciones de la República,
a quien se le permitió que terminase su período presidencial?
A él que, por haber estudiado tanto al Dionicio de Siracusa,

encendió el anarquismo en que vivimos, al que preparó la

revolución pasada, al primero que inventó el jérmen del so

cialismo, que yo veo venir al través de su precursor, que es

esta crisis tan espantosa en que nos ha dejado la mas imbécil

de las administraciones que ha tenido este pais, la adminis

tración que lleva en su nombre las fatídicas... tt— tees!

I el Ministro, complaciente, que actuó en ese memorable

nombramiento, ese Ministro, un querido condiscípulo mió,
fué también el mismo que, pocos meses antes me escribía

una carta, para decirme en tono paternal, que se me iba a

despojar de mi Instituto de Vacuna, i a bajarme el moño

(como vulgarmente se dice), porque no me sometía incondi-

cionalmente al Presidente; i que yo no sabia vivir todavía en
mi patria, etc., etc., carta que, en el idioma oficial, debía
traducirse: que yo tendría que sufrir aquí siempre muchas

decepciones, porque no era «hombre práctico», porque no

abdicaba a mi honor personal i dignidad de ciudadano; por
que no trocaba el respeto que debo a la autoridad, en servi

lismo i adulación; porque no me hacia devoto de los Becerros
de oropel del pais; porque no transijia con la^dignidad
i la canalla, i en fin, porque no pedia permiso a la autoridad

para vivir, para respirar i hacer uso de las leyes que diaria
mente gobiernan la humana naturaleza, en cuanto hombre, i
el uso de los derechos que me corresponden, en cuanto ciu

dadano recto, digno e independiente. I, ¡oh! sarcarmo del desti-

11
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no! este mismo Ministro i querido condiscípulo mió, fué, por

último, (como el favorito de César) quien, después de aquel

famoso decreto que elevaba a la categoría militar a un lim

pia botas del Presidente-Czar, firmó con la misma pluma el

decreto que consumaba el despojo aquel, por no haber que

rido yo dejarme atropellar sin protestar de un acto inicuo

ejecutado con alevosía.

Juzgúese ahora, después de estos hechos, si ciudadanos

como yo, han podido satisfacer con libertad i paz todas sus

patrióticas i lejítimas aspiraciones, i si nos será posible algu

na vez llegar, hasta donde se puede mandar, para hacer que

las leyes se cumplan, que el derecho se respete, que las pú

blicas libertades, la igualdad i la justicia se sancionen, i

donde se puede reaccionar contra todos los crímenes i vicios,

que hoi se miran ya como virtud i civismo! en esta patria

tan querida... de algunos pocos, i abominada i ultrajada por

muchos otros, que hacen pública jactancia de abnegación i

patriotismo, para hacer mas cruel el sarcarmo i la burla!

Podrán parecer declamaciones estos ayes que arranca a

nuestros espíritus la realidad de los hechos; pero estos están

sembrados aquí i allá, vitales i palpitantes, para que las jene-

raciones que se van sucediendo, en cualquier momento, en

un acto de cordura, de virilidad i de patriotismo, puedan juz

gar con severidad
a sus actores, i reclamar su soberanía, que

es su lejítima o el patrimonio que nos legaron los que nos

dieron la vida libre.

Mas, hoi por hoi, todavía hai una secreta voz que nos dice:

lasciate ogni speranza, voi ch'entrate al camino por donde se

vá al calvario i a la redención del pueblo, contra las malas

prácticas de los que tienen la sartén por el mango i son due

ños de la parrilla de San Lorenzo.

Ohl sí, para los que no somos comensales en los banquetes
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del Presupuesto, para los que tenemos el defecto de llamar

a todas las cosas con su verdadero nombre, i figuramos en las

raleadas filas de los ciudadanos independientes, la patria es

un mar siempre ajitado i tempestuoso, cuya costa no tiene

faro ni puertos.

*

Solo me resta, para terminar este capítulo, recordar un

hecho, que bastará por sí solo para probar cuan caro cuesta

a la nación toda clase de servicios gratuitos, ya sea que esta

los reciba, o sea que los suministre a todo o a una porción

del público.
Hubo Ministros, que para acrescentar sus bienes particu

lares, arrojaron a los ojos del pueblo puñados de flores de

ficticia abnegación i patriotismo, renunciando a los sueldos

de sus empleos, para que no se apercibiese, ni sospechase si

quiera el escamoteo que hacían de los bienes de todos. Fué

aquellagratuidad de servicios, bajo el resplandor de espejuelos

májicos, un presente griego, jenuinamente griego, que recibió

el pueblo en horas febriles i de peligro para la nación.

El tóxico hizo su efecto lento i progresivo, pero letal al fin,

lo que permitió que los helénicos tuviesen tiempo de poner a

cubierto su responsabilidad, dejando a las víctimas en la mi

seria, al pais en un caos, i ellos quedando dueños de la situa

ción i de los destinos del pais, con honores i con barcos, con

los blasones del patriotismo i con oro de 45 peniques.

Aquella lei de inconvertibilidad vino a ser el pecado oriji-
nal que arrastró a este pais a sufrir las consecuencias de una

helénica tentación, de una trampa mañosamente combinada

para fascinar al público, que vio en ella un salva-vidas, cuan

do no era mas que un buque de papel...
o' Durante 18 años, desde entonces, el pais ha pasado vivien

do la vida de los tísicos: ha vivido muriendo, i, como el anti-
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guo pueblo romano, en lo mas abyecto de su época, niurien«i

do, se ríe.

Otra lei, de análoga inspiración—combinación, debemos

decir—una especie de sálvese quien pueda, se ha dictado no

há mucho, para que el paciente pueblo de Chile concluya

sus dias tranquilo, como aquellos infelices, a quienes se les

adormece merced a las influencias hipnóticas de la morfina,

en dosis tóxicas, a fin de que no sufran los tormentos de larga

agonía, i poniéndole así termino al dolor, va el enfermo a

despertar en otro mundo—que ha de ser mejor que éste, que

está plagado de culebrones, de aguiluchos i de cocodrilos.

En efecto, esas leyes de inconvertibilidad i de conversión,

dictadas sorpresivamente, i puestas en ejecución en forma

de saqueo, sans en avoir l'air, han sido como las aguas del di

luvio en este pais, del que solo la familia de Noé se ha sal

vado, es decir, unas pocas familias que han tenido el privile

gio de ser avisadas de antemano, para que se pusieran a cu

bierto de la catástrofe, que habia de hacer sucumbir a todos

los que fueron pasados por inocentes, al aceptarlas de buen

grado o por fuerza.

Tocóle a una especie de rei viga poner término a la vida

ficticia que llevaba este pais, con el tópico de la conversión

violenta, la que ha convertido, es cierto, a unos pocos, en

sanchándoles su felicidad i fortuna, i convertido en ruinas el

resto, que vivia trabajando, para los que no trabajaban, sino

en perdernos.
Los conspiradores del pueblo, contra su bienestar, hicieron

con ese Presidente nene, lo que con Guillermo Tell hicieron

sus enemigos, le vendaron los ojos i le ordenaron disparar

su flecha contra el pueblo, contra el mismo pueblo que lo

llevó al Poder, para que hiciese su felicidad i gobernara para

todos con igualdad.

Para llevar a cabo este plan, les interesados en la conver

sión violenta, le introdujeron en la Moneda un consueta i
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un picador permanente, a fin de que lo persuadiese de que

esta lei iba a bastar para que el pueblo le erijiera una esta

tua, sin pensar en que ésta habría tenido que sermui pequeña,

i tan pequeña que habría quedado espuesta a servir, mas

que de un objeto de admiración i veneración de los ciudada

nos, de piedra de esquina... o de estribo exterior de iglesia...

Premio i galardón de los introductores déla Tacana

Animal, en todas partes

Aunque considero mui burdo el reproche que mis enemi

gos hicieron a la tarifa que yo tenia en mi Establecimiento,

suponiéndola mui alzada, i dando otra razón en contra, «de

que yo me iba a hacer rico de esta manera con mi Instituto»,

(Nota XIV) debo abundar en otros argumentos, acopiando
otros datos, que justifiquen la rectitud de mis procedimientos
en ese negocio, que fué objeto de tanta envidia, i el blanco de

tanta intriga i maldad.

Era aquella institución, como ya se sabe, esclusivamente

de propiedad mia, i el público ilustrado i sensato dejaba la

gratuidad de la vacuna que le ofrecía la Junta, para acudir a

mi Establecimiento, pagando las vacunaciones que aquí se

practicaban.

Ya he dicho, que yo no habia hecho votos de pobreza, i

que al idear la introducción en Chile de la Vacuna Animal,

pensé que iba a labrar mi fortuna, al par que haria un bien

a mis conciudadanos i al pais entero, economizándole milla

res de vidas, con la difusión de tan importante profilaxia.
Pensé también, que con esta obra, implantada en la forma

que lo hice, produciría contraste con lo que hacen muchos

opulentos, que hacen fortuna o la adquieren por herencia,
sin hacer bien a nadie, i al contrario, haciendo con ella mu

chos males, esquilmando al pueblo sin piedad, haciendo la

vida amarga e insoportable amucha jente.
Mi tarifa, pues, era sin embargo, relativamente mas baja
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que en ninguna parte, donde existen Institutos de Vacuna,

(Nota XXXVI). En Béljica, Alemania, Francia, Inglaterra,
Suiza i otros países, no es solo mas alta la tarifa, sino que

ahí no existe la gratuidad de la vacuna para todo el mundo,

aun en aquellos Establecimientos que subvenciona el Estado

o pertenecen al Estado, como en Bruselas. En París la vacuna

es gratis para los pobres; pero la jente pudiente se hace va

cunar por los médicos i estos se hacen pagar este servicio, co"

mo que es inherente a su profesión.
Este hecho le constaba a la Junta de Vacuna i a aquel Mi

nistro, que se horrorizaban porque yo no daba gratis la vacu

na, ni aun a la jente pudiente ! Le constaba, porque en notas

oficiales han confesado, que gastaron mucho dinero en la

compra de fluido vaccínico que hacían venir de Inglaterra

con el fin de renovar la vacuna de su oficina central.

Cierto que en algunas partes, como en Béljica e Italia cos

taba solo 2 francos la inoculación; pero, como he dicho, allá

todo el mundo paga por vacunarse, como pagan allá i aquí

por recibir el bautismo. I al decir, que en jeneral es mas cara

la vacuna en aquellos paises, lie querido manifestar que aque

llos vacunatorios ganan mucho mas, en relación a la mayor

población con respecto a Chile, en donde los pobres no pagan

este servicio, como allá.

Entre tanto los filántropos de este pais que me llamaban

especulador i ajiotista de vacuna, porque me hacia pagar mis

servicios i el producto de m^Conservatorio, ignoraban, que

el costo de cada varioloso al Estado, era cincuenta veces ma

yor, que el costo de una vacunación en mi Instituto, con

vacuna que no se chingaba, ni enfermaba, como la vacuna

oficial.

En Buenos Aires, los introductores de la vacuna Animal

se hacían pagar S 10 por cada vacunación, fuesen ricos o

fuesen pobres, esto es, pedían por esta operación cantidad

igual a la que cobran aquí por visita ordinaria nuestros sá-
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bios médicos-Bristol—que todo lo curan... con igual éxito o

desacierto.—I ya he dicho, que en menos de un año obtuvie

ron una utilidad de mas de 80 mil pesos!

De esta manera es cómo todos los introductores de la va

cuna Animal, en sus respectivos países, han hecho fortuna.

—En Inglaterra se colmó de honores a su descubridor, el

inmortal Jenner, i ademas, el Parlamento lo premió con me

dio millón de pesos.
—En Béljica, su introductor, el doctor

Warlomont, después de haber hecho una fortuna con su va

cunatorio, lo vendió al Estado en 200,000 francos.—En Ita

lia, el eminente cirujano Palazziano, (con quien tuve el honor

de cultivar amistad, durante mi larga permanencia en Ñapó

les) fué el introductor de la vacuna en su pais; no hizo fortu

na con ella, porque no la necesitaba; pues, se habia hecho

millonario con su profesión, en la cual fué un jénio; pero

protejió a otras personas, entre otras al señor Neggri G. del

Pezzo i otros, cediéndoles el conservatorio de vacuna para

que lo explotasen—según me reveló el mismo profesor,

quien, como ya he dicho, fué quien me despertó la idea de

introducirla en Chile.—I por fin, al que la introdujo en Fran

cia, la primera vez en Lyon—a ese se le hicieron ovaciones

—me referia el doctor Ollier (uno de los cirujanos mas nota

bles i saliente figura del siglo, autor de la rejeneracion de los

huesos) i me decia, que habia sido una fiesta jamas vista

mas pomposa, en honor del introductor de la vacuna; pues

lo pasearon en procesión por toda la ciudad». Inútil agregar

que hizo con su establecimiento| una buena fortuna también ,

capaz de haber incitado la envidia de muchos en este pais, en

donde, en jeneralson como los niños, que piden al papá, a la

mamá todo lo que ven, aunque no sea cosa de comer....

I al introductor de la vacuna Animal en Chile, ¿con qué
se le ha pagado?—Interrogue el curioso, las sombras de San

ta María, de Balmaceda, de José I. Vergara; i a los sobrevi

vientes Barros Luco, Antúnez, Arriarán, L. Dávila L. Bes-
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nart, al eminente ciudadano R. Hurtado, miembros de la

Junta, i a los doctores Puelma T., Murillo, Ugarte S. T.,

Aguirre, (en Santiago) D. Carvallo, Page, Talavera, Gunde-

lach i otros (en Valparaíso)
—

a ellos, que respondan, si están

satisfechos de su obra..

*

—Ya veremos cuánto van a pedir por cada inyección del

serum antidiftérico, en el Palacio que se levanta para su Ins

tituto, todos esos filántropos avaros—que tan caro han costa

do al Erario i a la caridad pública—i todos esos médicos que

me llamaron especulador, mal ciudadano, peor patriota, por

que consagré mi tiempo, mi intelijencia, mi perseverancia,
mi contracción i mi dinero al primer Instituto de vacuna que

hubo en Chile.

¿Llevarán ese remedio maravilloso, aunque no es todavía

infalible, como lo es el que comunica la profilaxis de las virue

las, lo llevarán al hogar de los ricos i pobres, gratuitamente?—
Es lo que pronto quizá vamos a ver. Porque, lo que es hasta

hoi, bien caro ha costado al público el precioso remedio, que

suele curar el terrible mal de la difteria, si, ademas del cobro

que se hacia por el serum, se toma en cuenta, que hai nece

sidad de practicar hasta tres veces o mas las inyecciones,

amén de lo que importa la asistencia profesional, que no

siempre es de corta duración. Por manera que, se puede esti

mar que cada curación de la difteria con el nuevo remedio,

cuesta a la jente pudiente a lo menos $ 100 en cada caso, i

esto es, si llega a salvar al paciente de la muerte.

Entre tanto, muchos padrinos ilustres se ofrecen para reci

bir el primer serum que se cultive en Santiago. Se le prepara

cuna de oro, i entrará de moda en nuestra terapéutica, i la

explotarán bien los modistos—no me refiero a los que con

ceptúo verdaderamente médicos
—i entonces habrá mas mem

branas (que solo será visible para los modistos seroterápicos)
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así como hubo mucho cólera, cuando habia solo colerinas,

cólera nostra epidémico!...

Mi vacuna hizo su primera aparición sin bombo i sin char

latanería; nació en tosco pesebre; pero, como el Redentor del

mundo, redeado de enemigos, de envidiosos i de Heródes i

Pilatos, i de judíos i de fariseos i de malvados, que la persi

guieron sin tregua, hasta sacrificar a su introductor. Mi va

cuna, de tan humilde nacimiento tuvo, no obstante, vida

triunfal i fin humanitario, patriótico i glorioso.

Puedo, con todo, anticipar, que la seroterapia, apesar de

la importancia que le atribuyo, jamas alcanzará para la po

blación entera de la República los triunfos que ha obtenida

obtiene i obtendrá la Vacuna animal.—Este secreto se lo ex

plicarán solo los hombres de ciencia, los médicos prácticos i

los que tengan buenas nociones de hijiene, sin que se le3 ha

ya decretado oficialmente el título de hijienistas i de sabios,
como hai tantos en Chile, mas que hijiene

Pero, no se olvide la jente, que la Vacuna Animal o sea el

coiv-pox lo cultivó yo, un chileno, sin que al Erario o al Esta

do le costase ni siquiera un peso la introducción del nuevo

método, ni la enseñanza que establecí sobre el servicio del

ramo en el país.

Piense también la jente, que eí serum antidiftórico lo cul

tivará un esiranjero—lo que quizá se considerará mas honroso

para el pais—no obstante que se pasean por Europa, a es-

pensas del Estado, algunas docenas de jóvenes médicos, que
han podido dedicarse al aprendizaje del cultivo del serum,

para no hacer tan estériles, como han sido jeneralmente a

este respecto, los]sacrificios del Erario de la Nación. Mas, éstos

no se darán esta pena; sino que volverán a Chile e ingresa
rán en la pléyades de ¿ábios de la nigra-mano, quienes a cre
centan con aquellos su claque a medida que ven eclipsarse la
estrella magna de la fortuna i de la fama, que los ha prote

jido á outrance, como una incomparable commare

12.
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—He apurado esta materia hasta las heces, para hacer re-
c

Baltar mas el contrate, en el modo i forma con que en Chile

se pagan los servicios de sus hijos, i en el modo i forma como

se paga en otras partes a los suyos.

Quienes comprometen en Chile la gratitud nacional

Los reglamentos de las Cámaras disponen, que antes de

discutirse las solicitudes particulares, en el seno de cada una

de ellas, se examinen los méritos del solicitante i se vea si ha

comprometido o nó la gratitud nacional.

No critico esta disposición de los reglamentos, porque no

comprendo bien su objeto, ni qué se persigue con tal inves

tigación.

¿Por ventura, como en el caso presente, se pretende encon

trar mérito a la solicitud sobre indemnización, atendiendo a

la conducta o simpatía o linaje del solicitante?—Pero esto,

en tesis jeneral, sobre ser obsurdo, seria perjudicial a los in

tereses de los ciudadanos, a mi entender, haciéndome recor

dar lo que pasaba en mi tiempo en el colejio con los exá

menes. Allí, si un alumno habia hecho su examen con brillo,

era casi siempre reprobado, si su conducta en el año escolar

habia sido mala o pésima, i vice-versa, si demostraba no sa

ber nada o mui poco, se le aprobaba, si su conducta habia sido

buena.

En mi caso ocurre lo siguiente.
—La Cámara de Diputados,

en su proyecto de lei, no solo me recoDoceun derecho a la in

demnización que solicito, sino que también me señala un

premio, en mérito de haber introducido en Chile a mis espensas,

un remedio de profilaxis, de . trascendental beneficio para la

población.
—I sin embargo, para esta misma Cámara no he

merecido por ello bien de la patria!

Quién pudiera pedirles que explicasen su voto a aquellos

que en la Cámara oscura, quiero decir, en sesión secreta, me
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negaron un título, que tantas veces han arrojado a la basura

social...

» A nosotros, al pueblo, al soberano de la República, según
la Constitución, no nos es dado pedir cuenta, ni siquiera co

mentar los actos de nuestros representantes, de nuestros dele

gados (?) en el Parlamento! Nuestros gobernantes, los unjidos

por el pueblo para que administren nuestros bienes, los bie

nes de la nación, se nos sublevan i nos amordazan para im

pedir que les pidamos cuenta de los que nos peí fenece a no

sotros, que somos el verdadero dueño de casa, a ellos que son

ruestros empleados, de lo cual se olvidan en las alturas, dis

ponen a su antojo i se adueñan de lo que pertenece al pueblo
soberano!—Es a este estado del pueblo que yo llamo esclavi

tud voluntaria, servilismo disimulado... <¡.ad servitutem para-

tumU i aquí séame permitido decir: que cuando hablo del pue

blo, yo, no confundo al pueblo con el populacho, con la plebe.

Empleo la palabra pueblo en su acepción jenérica, aludiendo

a los ciudadanos conscientes, a Jos que en cualquier tiempo

pueden recobrar la autoridad que tiene conferida a los majis-
trados, para distribuirla en la forma que le pareza mas venta

josa. La plebe es esa masa que flota irresponsable i dis

puesta a todo, a servir a quien le pague.

No lesfaltaba razón a los antiguos ejipcios, (cuyos gober
nantes han debido parecerse a los nuestros), cuando golpeaban
sin piedad a los que se presentaban como candidatos de go

bernadores suyos. Los golpeaban, porque decian, que si es

tando ya investidos de autoridad, abusaran del poder, no

podian castigarlos, porque en elGobierno eran inviolables. Por
\ manera que les anticipeban el castigo, «porsiacaso» I

de entre los electores aquel que daba mas fuerte al candida

to, ese tenia mas probabilidades de suceder al elejido, termi

nado el mandato, pero después de haber pasado por la doc
trinal carrera de baqueta.

Si siquiera imitásemos esas costumbres bien sustituí-
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riamos, de mil amores, nuestro pobre «derecho de pataleo*
por aquel otro amour frapant I cuantos habríamos que adqui
riríamos las probabilidades de ser gobernantes!...
—Podrá parecer fanfarronada, pero hablo con injenuidad,

que cedería una parte de los derechos de indemnización que

reclamo, a aquel que saltase a la palestra de entre aquellos

que me juzgaron indigno de merecer la gratitud nacional,

fuese abogado, o módico, o agricultor, o estadista, o bastone

ro,"© jefe de cocinería política, a medir la importancia de las

obras patrióticas o humanitarias que hubieren realizado, o de

cualquiera que importe una utilidad pública, con la humilde

institución que introduje en Chile i que realicé por mis pro

pios esfuerzos. Así podría encontrar justificado i deliberado

aquel voto que me negaron a mí, i que tantas veces ha favo

recido a los mas perversos de los enemigos interiores de la

patria, i a las mas excelsas i rutilantes nulidades del pais, que

lejos de producir, han sido los vampiros del pueblo i los

conspiradores de la República i los eunucos en la instrucción

superior.

Ya quisiera yo abrir aquí un paréntesis, para analizar los

servicios prestados a la sociedad o al pais, por los que están

gozando de prebendas, de honores, dignidades i rentas públi

cas, por aquellos que se muestran los mas cautelosos de las

distinciones, premios i dineros del Estado, por aquellos en

mascarados conspiradores de la República i de.l bien público,

por aquellos dejenerados chilenos, que toman el oficio pro

ductivo de echar zancadillas a los ciudadanos útiles, temero

sos de que estos puedanj eclipsar sus mentidas glorias i me

recimientos! Pero me distraería mucho el asunto que estoi

tratando. Baste con lo dicho, que aquellos que ningún bien

han hecho al pais o a sus semejantes, i mas bien muchos

males, no tienen derecho para j^gar las acciones de los que

pueden exhibir^algun mérito.

*
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¿Quiénes son, pues, los que comprometen la gratitud na<

cional?

Según el alcance o espíritu de la lei; los buenos servidores

públicos, pero, según la práctica o interpretación de los di

putados, son solamente servidores públicos i dignos hijos de

la patria, los militares, en jeneral, i los que se hubieren dis

tinguido en las campañas políticas i electorales, por su auda

cia, por el adulo, proezas de servilismo vale mas soltar

la pluma-escarpelo, antes que continuar en esta autopsia que
nos revela tantas miserias!

Se ha solido discernir este título de honor con tanta prodi

galidad i tan a tontas i a locas, que en verdad, ante los ojos
del sentido común se ha desfigurado el espíritu i el carácter;

que los autores de la lei le imprimieron al dictarla.

En casos infinitos hemos visto, que los honores no se dis

ciernen a los ciudadanos que hayan prestado servicios útiles1

i positivos i de cierta magnitud e importancia, en beneficio

de la colectividad chilena; sino mas bien a los favoritos ofi

ciales, a los parásitos o sacabocados del Presupuesto, a los

inválidos del saber, a los que han dañado el prestijio i los

intereses de la Nación, a los que por haber acumulado em

pleos, (como quien se surte de víveres o se provee de cocaví

para hacer un largo viaje) a esos se les ha considerado acree

dores a la gratitud nacional!—Refiérese que un Luis, no sé

cuánto, reí de Francia, debiéndose presentar a una asamblea,

llegó al seno de ella puesto de sombrero, para distinguirse
entre todos los numerosos miembros que la componían. Pero,
como notase que todos estos, que lo aguardaban en actitud

hostil, conservaran sus sombreros en sus cabezas, el reí en el

acto se sacó el suyo, para poder distinguirse siempre entre
todos los asambleístas, permaneciendo así, mientras eonseri

varón los demás sus sombreros puestos.
Ocurre también en Chile) ya, que estando en menor núme

ro los que no han obtenido distinción merecida, consideran



«94-

que la verdadera distinción consiste en no recibirla de ma

nos oficiales; porque a los títulos honoríficos que confiere la

autoridad por favoritismo o compadrazgo a individuos que

nada han hecho poi merecerlos, es a lo que se ha llamado

«gloria barata». Luego, la distinción consiste, en no ser dis

tinguidos por las autoridades.

Es mui probable que en España, de donde se derivan to

das las añejeces de nuestras leyes i costumbres, exista tam

bién este mote de «Ja gratitud nacional», u otros blasones

equivalentes. I, existiendo, es seguro, que todos los que com

batieron por sostener la dominación ibérica en Chile, empe

ñaron la gratitud nacional en su pais, principalmente aque

llos que ejecutaron actos de barbarie i ferocidad contra los

que se sacudían de la opresión i la esclavitud. Los nuestros,

los Padres de la Patria, que por su parte combatieron por

emanciparse de aquéllos, también comprometieron la grati
tud nacional. Ahora, es natural que uno de los contendientes

solamente tenia la razón i la justicia, i el otro no; i sin em

bargo, ambos comprometieron la gratitud nacional, lo que

vale a decir, que aun los que defienden una causa injusta i

cometen crímenes de lesa humanidad, comprometen la gra

titud nacional.

El 91 hubo güelfos i jibelinos en Chile; de uno u otro ban

do ha estado la justicia, i hemos visto, sin embargo, que los

dictatoriales i los revolucionarios empeñaron la gratitud de

la misma nación! con títulos que se discernieron recíproca

mente; i ambos bandos hicieron el panejírico de sus mártires!

De manera que la gratitud nacional se empeña indistinta

mente, por los actos buenos; o por los actos malos; por los

que atacan los intereses de su nación, o por los que los de

fienden. Por consiguiente, no se sabe a qué criterio se obe

dece al conferir este blasón nacional.

Un estranjero, profesor de química en la Universidad, mu

rió víctima de su imprudencia, haciendo una preparación
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concerniente a su oficio, i sin mas mérito que este compro

metió la gratitud nacional. En cambio, algunos médicos en

servicios hospitalarios—que son soldados en campaña per

manente—algunos alumnos de la Escuela de Medicina, hau

solido caer víctimas de septisemia, o sea, infestados en los an

fiteatros, o curando enfermos, por consiguiente, soldados tam

bién que han estado al servicio de la humanidad, combatien

do las enfermedades i la muerte, i esos, todos esos, no han

alcauzado a comprometer la gratitud nacional nunca!

Hó ahí cómo se juzga i cómo se aplican los principios de

la igualdad en esta República, por los que blasonan de ser

republicanos!
Dos jóvenes sanos i robustos, hábiles para el trabajo, soli

citaron, no hace mucho tiempo, una pensión, en mérito de

haber sido sobrinos-nietos de un capitán que peleó en la gue

rra de nuestra emancipación política, i la obtuvieron, por
cuanto habia aquel militar comprometido la giatitud nacional.

I los agraciados, ¿la comprometieron virtualmente?

Como se ve en este ejemplo, hai recompensas que no se

dan en Chile a los que han ejecutado acciones buenas u

obras útiles para lá colectividad, sino que el mérito de las

buenas obras constituye ipso facto un censo de que goza la

descendencia hasta la resurrección de la carne. Se trasmiten

a la descendencia las acciones heroicas, las virtudes cívicas i

méritos personales—cualidades distintivas únicamente del que
los hace—como si se tratase de una herencia o de un vínculo.

: Hé aquí, pues, cómo se mata el estímulo i cómo el modus

adulandi viene a constituir el modus vivendi en este pais.

*

Me anticipo a declarar, que no tendría ínteres particular
en que el Senado resolviese, que yo habia comprometido la

gratitud nacional, sino por cuanto esta resolución pudiese
servir moralmente para dar mayor fuerza a mi derecho i
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prestijio a mi causa. Porque, por otra parte, para cumplir
con mis deberes, no he necesitado, ni pensado en empeñar

la gratitud nacional. Mas, si esta condecoración de la Repú
blica sirviese como de contraseña para penetrar al bautiste

rio de los servidores de la patria
—si se me permite decir—

allí donde se bendicen las buenas obras de los ciudadanos i

se les abre la puerta de la Justicia, creo que no debo trepi>
dar en exhibir mi hoja de servicios, como servidor de mi

pais, ya que estoi obligado a ser yo mismo el abogado de mi

causa. I al hacerlo, no es con el propósito vanal de hacer re

saltar los méritos que la aparejen; ni pretendo hacer la apo-

lojía de mis merecimientos, sino simplemente para manifes

tar que me considero acreedor, como tantos otros, al premio,
honor o distinción, que la nación confiere u otorga a los que

la sirven de alguna manera especial, tomándose para ello

mui en cuenta de que yo no he sido jamas pagado para preo

cuparme, ni para trabajar en bien del público.

Verdad es también, que, por lo jeneral, el honor de los

que empeñan la gratitud nacional, lo reciben post mortem, i

que talvez esta circunstancia ha tenido en vista la otra Cá

mara, para negármelo, a mí, que, para desgracia de mis ene

migos, estoi todavía vivo, i ni pienso en morirme, hasta arre

glar cuenta con todos los que se han cebado en mi reputa

ción i ensañado contra mi bienestar i mi fortuna i mi por

venir. Nó; no me acusa mi conciencia de haber delinquido,

para haber merecido el castigo cruel i continuado que me

han inflijido los hombres constituidos en dignidad. Nó: no

he de morir todavía... porque los corazones lastimados, son

como las tazas trisadas: duran mucho. I persevero en la vo

luntad decidida de hacerme justicia, confortado por la lucha,

por lo menos de buscar un desahogo, que no deje impune a

los que se han cebado en mi reputación, cavándome la ruina

i haciéndome fracasar nobles intentos i laudables propósitos.

Hai venganzas santas i permitidas; porque soi de los que
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creen que Dios se sirve de los hombres para castigar las ma

las acciones de los demás hombres.

,

—Parece, pues, por lo que vemos, que en el sentir de los

representantes del pueblo, la síntesis de la patria está princi

palmente simbolizada en los hechos de armas i en los actos

mas audaces de la politiquería nacional. Con semejante cri

terio para contemplar las cosas, se llega hasta lo absurdo i lo

risible, confiriendo el honor de la gratitud nacional a milita

res que han contraído enfermedades o invalidez por causas

ajenas al servicio, por accidentes u otras circunstancias. Mas

aun, hemos tenido jenerales i jefes de alta graduación que

jamas olieron mas pólvora que la que se quemaba en el Cam

po de Martes en los dias de la Patria; i, sin embargo, des

pués de muertos se les ha inventado acciones heroicas, ha

zanas militares i colocado en la galerías de los Padres de la

Patria, para hacerlos dignos i acreedores a la gratitud nacio

nal i del consiguiente montepío a la familia, a la que hai

interés en atender, sobre todo si tiene vínculos políticos vivos.
—

Después de los militares, los que están mas en camino

de empeñar la gratitud nacional, son los políticos: muchos
exóticos personajes que, convencidos de que por sus escasos

méritos no pueden figurar en puestos espectables, toman el

oficio de la política, como un medio de alcanzar notoriedad,
traficando con ella, i sin trabajar por hacerse dignos de los

puestos públicos que atrapan.
Esta raza especial que tenemos en Chile, señalada por los

mismos que a ella pertenecen, con el nombre de «hombres

prácticos», hacen consistir su mérito, en la prestación de la

dignidad, que coiresponde a los elevados puestos que esca

motean a los mas dignos de ocuparlos, para dar autoridad

legal a actos que, torciendo las naricss a la Constitución i las

leyes, favorecen las ambiciones i pretensiones de los que, co
mo ellos, desean penetrar en el Capitolio de la República; i
de esta manera se encubren los fraudes, se legalizan los ne*

13
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gociados, se justifican los crímenes i se premian i ensalzan

las prevaricaciones, para que no estén al alcance de la cen

sura pública o ele la sanción social. I a esto se llama aquí

moralidad, patriotismo i justicia! I el conjunto de esos vicios

i aberraciones es lo que para ellos constituye el culto por la

Patria i el orgullo nacional! como los idólatras que hacían un

becerro de oro, o, en los objetos, un remedo ridículo de la

divinidad para adorarla.

—Hubo algunos ricos que prestaron dinero el 91, no tanto

talvez para contribuir a derrocar la Dictadura, cuanto para

poder salvar sus bienes, que corrían riesgo de ser confisca

dos. Luego que pasó la borrasca se les discernió honores, i se

colocaron sus nombres al lado de los nombres de los Padres

de la Patria, por haber comprometido la gratitud nacional

con la prestación de dinero, que cobraron con intereses i con

intereses de intereses!

—Los empleados públicos (que también lo son los milita

res), apesar de que se les remunera a todos sus servicios,

comprometen la gratitud nacional, para los efectos de las

pensiones, jubilaciones i montepíos, después que por alguna
causa dejan o son obligados a dejar sus puestos.
Los que hicieron la campaña de la revolución—incluso los

varones que compusieron la Junta de Gobierno, sin rasgo

particular que los distinguiese—.en una campaña en que no

se trataba de defender a la patria, desde que no estaba ame

nazada por potenc'aestranjera alguna, sino que unos salieron

del territorio dictatorial de Chile viejo, por escapar a los vejá
menes i persecusiones de la dictadura, refujiándose en Chile

nuevo; otros, por mejorar de situación; muchos, que estaban

cesantes, i que luchando con el hambre preferían correr los al

bures de la suerte o los azares del éxito, i otros, de uno i otro

bando, por improvisarse una carreramilitar, iban a la guerra

por necesidad; i otros, sin ser perseguidos, permanecieron es

condidos en nombre de lapatria i pro patria, les valió obte-
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ner empleos importantes i distinciones políticas—todos, todos,

de uno i otro bando, vencidos i vencedores, merecieron re

compensas, después de haberse declarado, con toda solemni

dad, que habian comprometido la gratitud nacional! De lo

que se deduce que también la guerra es una necesidad social,

Un teniente-coronel, entre otros, que estando al servicio de

la dictadura, prestó también a los revolucionarios servioios—■

no de mucha consideración tampoco
—se le gratificó con dos

años de sueldo, por haber comprometido la gratitud nacional]

Otros, que después de haber sido procesados en la corte mar

cial i borrados del escalafón por traidores a la patria—en

uno u otro bando—volvían a su puesto con ascensos, por ha

ber comprometido la gratitud nacional!

Todos esos han comprometido la gratitud nacional i prin

cipalmente los que matan, los que desoían los pueblos i afli-

jen los hogares, las mas veces por servir ambiciones bastar

das de los que mandan; pero no la comprometen los que,

por amor a la humanidad i a la patria misma, han encontra

do los medios de economizar millares de vidas, conservando

la salud de los conciudadanos, que es la salud de la patria!...

No; para nuestra clase dirijente parece que no son servido

res de la patria los servidores de la paz, .sino los servidores de

la guerra; de la misma manera que no son aptos ni idóneos

para desempeñar los puestos públicos, sino los «hombres

prácticos», los buenos vividores, los adulones, los ineptos, i

hasta los tontos graves i los necios esdrújulos.

Desgracia para mí que mi institución hubiese llevado. el

nombre de Instituto de Vacuna, nombre tan humilde i tan

traqueado! que si se hubiese llamado maestranza de destro-

yers, o mata miles por minuto, yo me habría hecho acreedor

a la gratitud nacional, i habría hecho mi fortuna.

Podría talvez objetárseme: que comprometen la gratitud
nacional solo aquellos que en el desempeño de sus empleos
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exponen sus vidas, sean que fueren militares, catedráticos o

ganadores de elecciones.

Pero, respondería yo: i los carpinteros, i los albafiiles, i los

obreros, i los constructores, i los injenieros, que se emplean
en los edificios públicos, en las construcciones de ferrocarri

les fiscales, en las casas de pólvora, maestranza militar, par

ques de artillería, etc., que esponen sus vidas en esos oficios,
i que se hubieren mutilado o muerto, construyendo obras

públicas, destinadas a hermosear la ciudad, i a dar asilo a los

representantes del pueblo, a los gobernantes, etc., etc., ¿acaso
ha llegado, alguna vez, alguno de ellos, a comprometer la

gratitud nacional?

Ya, pues, que, el premunirse del honor de merecer la gra

titud nacional, es una contraseña que permite la entrada al

goce de derechos adquiridos, por mas que me repugne, por

mas que contraríe mi modo de ser i por mas que sienta ru

borizarse mi modestia, exhibiré cuanto crea que puede hacer

me acreedor a ese título. Las costumbres, que permiten usar

tales recursos, me indemnizarán la crítica que pudiese suble

var contra mí este procedimiento.

El proyecto de lei para establecer la «vacunación obligato
ria»—proyecto que consulta el mayor de los beneficios para

la economía social i salud de la población—se recordará, que
levantó tempestades en el Congreso, oponiéndose a su apro

bación. El argumento mas fuerte i capital que se hizo para

combatir su promulgación fué: «que era un atentado a la sa

lud de los habitantes, imponiéndoseles un remedio para su

conservación, que no era ni seguro, ni eficaz, sino que por el

contrario, según se habia comprobado en la práctica, era da

ñino i contraproducente, dada la mala calidad de la fuente

que tenia a su cargo la Junta Central de Vacuna oficial, ade

mas de ser mui difícil la investigación de la inocuidad de la
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vaeuna extraída de los brazos humanos, por ouanto podía
haber males que se ocultaban al vacunador, principalmente a

los que no eran hombres de la profesión médica. »

I a fó que tuvo razón el Congreso al rechazar entonces ese

proyecto de lei, i yo mismo contribuí a ilustrar esa cuestión,

no solo con los conocimientos especiales que yo habia adqui

rido sobre la materia, sino también citando la opinión de

sociedades sabias i de hombres mas caracterizados i experi

mentados que yo, entre otras la que, en medio de aquella in

teresante discusión me comunicó en una carta,— a que ya me

he referido, Mr. L. Pasteur,—la figura mas saliente de este

siglo en el mundo de la investigación científica; i también

otra, en la misma época, del eminente sifiliógrafo, doctor

Sigmund de Viena, cuya carta publiqué con la misma opor

tunidad. (Nota XXXI.)

Quiero creer que, lo que apagó los fuegos en la discusión

de aquel proyecto, i lo que decidió al Congreso a aplazarlo,
fué la publicación i lectura de esa carta del ilustre sabio; en

ella vino la última palabra, i mudo se quedaron los intrusos;

i los forasteros de la ciencia, aterrados; i los que no estaban

en posesión de las últimas conquistas de la ciencia, añonados

i confundidos.

Era, pues, necesario que, antes de dictarse una lei semejan

te, existiese una fuente pura, que no tuviese los inconvenientes

i peligros que se señalaban en las vacunaciones con el siste

ma jeneriano.—Hubo diputados en esa fecha a que me re

fiero, que propusieron el aplazamiento de esa lei, hasta que

yo fundase un Instituto de Vacuna, que estaba en vía de

realizar.

Nadie de los que tenían a su cargo el servicio de vacuna

oficial se levantó entonces para protestar de ese advenimien

to de la vacuna Animal que se anunciaba; porque, según lo

manifestó mas tarde la Junta, no creyó que debia antici.

parse a protestar, considerando que la realización de mi em-
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presa era imposible, habiendo ella intentado inútilmente ha

cer lo mismo en años anteriores

—Pero, para el caso, al recordar esta pajina de historia,

quede constancia, de que yo he sido el introductor de la va

cuna animal, el propagador de este sistema, i el que he ense

ñado los medios para hacer eficaz las vacunaciones i no hacer

ilusorios, ni sus efectos, ni la estadística del ramo.—I este

manantial de vacuna pura, cultivada en su terreno natal, vi

no a ser el Desiderátum del Congreso, para echar las bases de

la lei de vacunación forzosa, de esta lei suprema, que al par

que asegura la salud pública, es también lei de inmigración
entre nosotros mismos. Ahora, pues, este Desiderátum, así

realizado, merece que se le considere como la obra de un in

vento; porque no era la obra mecánica de simple introduc

ción, i que produciendo incalculable bien a la población, creo

que merece él honor' de la gratitud nacional.

*

—Agoté mis esfuerzos por introducir la aplicación técnica

de las termas del pais, a virtud de haber hecho estudios es

peciales de esta importantísima materia, en Hach (Alema

nia), Aix, en Saboya, Rucas Blanc, en Marsella, (Francia). Del

Agua, Ñapóles, Accirriale, al pió del Etna, en Sicilia, e isla

de Hischia (Italia). Con tal motivo manifestó, que hai mu

chas enfermedadesl crónicas, reputadas incurables en nues

tra nosolojía, que encontrarían su único remedio en las ter

mas, con un tratamiento que exije el modo i forma con que

se combina la ducha, el masaje, vapor, etc. Proyectaba bajar,

en Chillan, las aguas hasta «las trancas»— cuestión que ha

bia estudiado en Europa con hombres del oficio—para cons

truir ahí el Establecimiento, juntamente con la fundación de

una aldea: de manera que sirviese, a quienes buscasen salud

i a quienes conviniese la distracción, para cumplir con el
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aforismo mens sana incorpore sano. En fin, esta obra habría

sido una novedad en Chile, útil i agradable.

Toqué la puerta a las personas mas acaudaladas del pais,

para que me ayudasen ellas, en la parte material, a realizar

una empresa humanitaria i patriótica: humanitaria, porque

allí iban a encontrar muchos enfermos, muchos inválidos,

principalmente en la clase pudiente, sino el restablecimiento

completo de su salud, al menos una curación que les prolon

ga» o les hiciese mas soportable la vida; patriótica, porque,

en mis cálculos, creia poder atraer periódicamente una valio

sa inmigración de temporada,a esos Establecimientos en pro

yecto, de los acaudalados reumatizantes de Estados Unidos,

del Brasil i la Arjentina, que continuamente van en busca de

salud a aquellas fuentes a que me he referido i que solo

aventajan a las de Chillan, en su aplicación apropiada o téc

nica, mas no en sus propiedades químico-medicad que,de esa

manera, aquella provincia habría ganado inmensamente i el

pais en jeneral, con una nueva fuente de vitalidad i de recur

sos de otro jénero, esto es, haber provocado una conjestion

metálica a estas termas, como sucede en Paris, en colosal pro

porción, que atrae el dinero de todas partes del mundo.

A todas esas personas las encontró mudas e indiferentes^
Era ese proyecto una utopia!

—Pues en nuestro pais son uto

pias todas las empresas de largo aliento, las que no producen

un resultado inmediato: como el juego de papeles, el bacarra,

la adquisición de un monopolio para transferirlo por buena

suma de pesos, etc., etc

No reculé ante esta decepción, .

e inicié jestiones ante la

Municipalidad de Chillan, para que me diese facilidades de

poder acometer tan importante empresa, como yo la he con

siderado i la considero.

Se me contestó, que la idea sobre tal progreso no los sedu

cía, i que continuarían explotando aquellas termas a la

antigua española como que eran españoles los empresa-
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rios, que ejercían influencia decisiva ... en el seno de los ediles

de Chillan en esa época.

Con tal resistencia hube de considerarme derrotado en mis

jestion.es, con la esperanza de que otros mas fehces que yo

podrán algún dia dar cima a un proyecto que entraña tamaño

progreso médico-social.

El honor siquiera de esta iniciativa nadie me lo ha dispu
tado todavía, i espero que ella sea otro pequeño afluente que

aumente el caudal de la gratitud nacional que busco con el fin

que ya he indicado.

Pero otro proyecto, talvez mayor, i sin disputa mayor que

el anterior, he dado a conocer al público i a las autoridades,

desgraciadamente con los mismos resultados.

Propuse al Gobierno de Santa-María-Balraaceda, i poste
riormente al de Montt, contribuir con mis conocimientos i

estudios— sacados de la observación de mi esperiencia i de

mis viajes por Europa—a la fundación de un Hospital marí

timo o asilo para los niños atacados de escrofulismo, que

tanto pululan en las ciudades centrales i mas populw«s de

Chile, i como el efecto del pauperismo i de las malas condi

ciones hijiónicas en que nuestra jente del pueblo vive, mu

riendo.

Acojiendo la idea mui favorablemente, los asustaba, sin em

bargo, la idea de tener que gastar uno o dos millones de

pesos en un establecimiento que iba a servir a los hijos de

los pobres i a salvar millesas de vidas de ciudadanos útiles

para el pais i de jeneraciones enteras. Eso los asustaba i no

trepidaron un instante en votar dos millones para construir,

en esa misma época, un edificio que habia de servir a un

internado monstruo, para los hijos de jente pudiente, i que

hasta hoi, desde hace diez años, ha servido para internado de

sabandijas... i monumento que acuse la incompetencia, la
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impericia i el atolondramiento de los derrochadores e inhábi

les gobernantes que lo idearon,

Otros, abundando en los mismos sentimientos humanita*

rios i patrióticos, pero con mas influencias en los Gobiernos

i en el Congreso, hagan llevar a efecto esas ideas, que son

hijas de acariciadas esperanzas, i que, realizadas, podrá el

pais contar entonces con otra fuente de inmigración de los

propios nacionales a quienes hoi se les deja perecer en la

primera edad, a esos vastagos de futuras jeneraciones, que
tienen derecho a vivir, i a quienes las autoridades tienen el

deber, la obligación primera i suprema de conservar, porque
antes que el Gobierno, están los gobernados,

Es probable que en discursos académicos, o discursos de

repartición de premios, o en programas políticos, en épocas

electorales, o en declamaciones para la exportación, en lo que
son eximios nuestros hombres públicos, se haya iniciado, i

en años mui anteriores, la idea de la constitución de un Con

sejo de Hijiene Pública en Chile. Pero no será monos evi

dente de que yo, en nombre de una necesidad social que

exijia la pronta creación de ese Cuerpo consultivo, lo pedia a

grandes voces por la prensa, con inusitada insistencia; oomo

puede atestiguar esta insistencia i este clamor, el Consejo

Superior de Instrucción Pública, en cuyos archivos debe

existir una solicitud mia, en la cual, a indicación del Minis

tro de Instrucción, a la sazón, don J. 1. Vergara, (del mismo

que mas tarde habia de negar los méritos de mi Institución

de Vacuna) ofrecí suministrar" reglamentos para dar formas

concretas a la organización del Consejo de Hijiene, que tu

viese voz i voto en el Gobierno i en los Municipios, i en cuyo

seno hubiese una Junta de epidemialojistas competentes,

cuyos miembros fuesen elejidos sin intervención de los polí
ticos i de los compadres, a fin de hacer eficaz i fructífera la

14
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kccion de la corporación, en las medidas que indícase. Por

Último, llegué hasta hacer recaer responsabilidad en los po

deres públicos que no coadyuvasen a la creación de ese

cuerpo que se imponía a la atención de la clase dirijente del

pais. Dije mas, que un Consejo de Hijiene haria bienes

mayores que el Consejo de Estado i do Instrucción.

I qué ocurrió? Que otros, como pasó con mi Institución

vacciniea, otros se aprovecharon de mi perseverante insisten

cia para hacer surj ir aquella idea, aprovechando la ocasión

de estar en primeras aguas, con influencias en el Gobierno,

organizaron el Consejo de Hijiene Pública, haciéndose ellos

mismos, con edificante modestia, elejir sus miembros natos,

i naturalmente, como pasa en este pais, bajo los auspicios de

una atmósfera política; porque se contaron en esa corpora

ción muchos cucalones de la ciencia, caudillos políticos, i en

fin, hijienistas de la noche a la mañana, repartiéndose de es

ta manera honores i facultades para distribuir empleos, a

solicitud de compadres i comadres, entre los advenedizos en

la profesión médica, i entre amigos i parientes, sin mérito,

ni antecedentes científicos de ningún jónero, que pudiese
recomendarlos para el acertado desempeño de las funciones

a que fueron llamados.

Pues hai jente a la cual no le importa un ardite hacer pa

peles ridículos i cuántas veces criminales... solicitando pues

tos de responsabilidad, sin tener muchas veces ni nociones

de los conocimientos que en ellos se requiere. La cuestión

para esa jente es figurar de alguna manera o gozar de rentas

i honores públicos: sea como catedráticos, como educacionis

tas, como hijienistas, como congresales, como diplomáticos o

como Ministros de Estado, aunque tengan que ser Ministros

corteros, que sirven por temporaditas cortas, mientras se en

cuentran los de largas aguantaderas u «hombres prácticos»

i políticos de cabestro.

Ahora bien, en cuanto alfautor, se puede decir, de la crea-
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cion del Consejo Superior de Hijiene, i a quien por el hecho

solo de haber introducido en el pais el nuevo método de va

cuna, se le debia suponer de alguna versación en el ramo de

hijiene i de su gobierno, i que era natural que algún contin-

jente de luz podia llevar a la corporación, por lo menos ma

yor que el que llevaron algunos miembros políticos, cuya

inorancia e incompetencia sobre toda materia era notoria;

. pues a aquel no se le ofreció siquiera un asiento en ese Con

sejo
—Consejo que, a decir verdad, no ha probado todavía te

ner la erudición de un Mentor público de hijiene. I para com

probar este aserto, no se necesita estar dotado de mucha

perspicacia, sino de sentido común i de un poco de espíritu
de observación.

I se comprende esta anomalía, en una nación en que todo

el orden está invertido: en donde sobre lo práctico impera el

sistema de las teorías, del chanlage i del papeleo; en donde los

abogados entienden mas de medicina que los médicos, i éstos i

mas de leyes que los abogados; en donde los politiqueros tie

nen mas conocimientos de hijiene que los hijenistas; i en

donde los sepultureros, ios agricultores, los eclesiásticos i los

ignorantes universales son mas hijienistas que los que se ocu

pan profesionalmente del ramo de hijiene

Tampoco debe deducirse de aquí, que todos los médicos

son hijienistas; porque son mas los que .ignoran la hijiene,

que los que conocen este importantísimo ramo. I para mues

tra un ejemplo bastará. No hace muchos años, en el Gobier

no de Santa María, se nombró una comisión de médicos de

los adictos a él, para que estudiasen e indicasen cual seria

la ubicación mas conveniente para un Lazareto, i ellos, esos

sabios, con todo el aplomo de un Ministro de Hacienda en

Chile, declararon que el sitio mas adecuado hijiénicamente

hablando, era ese, en donde hoi existe, esto es, inmediatamen

te sobre tres establecimientos de educación: la casa de Huér

fanos, el Seminario i la Buena Enseñanza... Los informantes
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se quedaron tan satisfechos de este informe, como si hubie

ran descubierto un nuevo precepto para la Hijiene Pública,

no habiendo sido mas que el fruto de una ignorancia culpa-
ble i criminal.

A un gran boneton del Consejo superior de Hijiene

Pública, se ¡le pidió su dictamen acerca de la mas adecuada

ubicación que debiera señalarse al establecimiento de la ma

ternidad, i sin pestañar dijo, que debia estar anexo a los hos

pitales comunes.

A ese mismo pidió la autoridad su dictamen acerca de los

peligros que habría para el público, en permitir que se espen

diesen en el Mercado la carnes de animales que estuviesen

afectados de epizotia, i sin vacilar ni un instante contestó, de

suficiencia lleno: que no habia inconveniente alguno, absolu

tamente ninguno en consumir esas carnes; que la ecelencia

de su calidad no diferia de las que comunmente se espendian
en el Mercado.

No era yo, por otra parte, hombre político, esto es, un

hombre acomodaticio, que sirve ciegamente las inspiraciones
o a las ambiciones de los mas audaces i pechadores, en cam

bio hasta de un asiento en la mesa del pellejo del Presu

puesto i por consiguiente mi presencia en esa corporación te

nia que ser importuna e inconveniente.

Con todo, i aun cuando el Consejo está mui lejos todavía

de corresponder a la idea de su constitución propia, me cabe

—si me lo permiten sus fundadores—alguna participación en

la iniciativa, por la creación de ese cuerpo consultivo, lla

mado a emprender grandes reformas i a solucionar muchos

importantes problemas de salubridad pública. Esperando a

la vez, que los que han de calificar mis .títulos i ver de si he

comprometido o no la gratitud nacional, se impongan del he

cho que dejo apuntado, deseo que los hijienistas en función

hagan mas honor al Gobierno de la salud pública, abando

nando sus asientos en esa corporación, si no son capaces de
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ilustrar las cuestiones que allí surjen en interés de la pobla

ción.

*

Aparte de haber sido iniciador i contribuido a la creación

de nuevas instituciones que constituyen obra de progreso,

en los ramos de instrucción de hijiene pública i de econo

mía social, he contribuido también al estudio de otras refor

mas importantes en el orden sociolójico de nuestro pais.

*

—Por iniciativa mía se crearon nuevas cátedras en los es

tudios médicos—de lo cual hai constancia en muchas publi

caciones. Pero esta iniciativa sirvió para ensanchar el campo

de la empleomanía, encontrando muchos postulantes de em

pleos ocasión para colocarse, mediante a influencias coma

dreras, en las cátedras que indicaba i que se crearon en

efecto.

—A parte de haber contribuido a la reforma sustancial en

el réjimen de enseñanza módica i del servicio hospitaliario,
fui el primero que di batalla e hice propaganda para que se

estableciesen las especialidades en el ejercicio de la profesión

médico-quirúrjica, con tal fin, provoqué reuniones para cam

biar ideas i decidir a los módicos a poner en práctica esta

reforma de progreso. Hice publicaciones encaminadas a con

vencer a los módicos de que, con el sistema de abarcar en la

práctica todos los conocimientos escolares del arte, esto es
,

la polimédico-cirujia, se convertían en médicos nitro-ozona...

i que así no se servia concienzudamente al público, i por el

contrario, corrían peligros, la vida de los pacientes i el crédito

de la profesión, la cual dejeneraba en charlatanismo i en ofi

cio mecánico o empírico de curanderos.

Después de la risa que provocó entre los médicos esta idea

—salvo honrosas excepciones, principalmente de los que hoi
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son los mas serios i sabidos médicos i cirujanos, en sus espe

cialidades, que la aceptaron desde el primer momento—¿no

es verdad que hoi ha entrado en nuestras costumbres este

sistema, i que la sociedad o el público se encuentra con él

mas satisfecho i servido con mas eficacia, por los médicos

especialistas?
Esto no quita que haya todavía especialistas, i entre estos

algunos catedráticos unjidos especialistas, por el pontificado

oficial, que tiene la prerrogativa de comunicar el don de cien

cia i de sabiduría a sus favoritos i aduladores, no quita que

los haya especialmente ignorantes de la especialidad de que

se dicen especialistas i que en la práctica no se sustraen a la

tentación de atender toda clase de enfermedades.—Se figu

ran muchos que, dando avisos en los diarios, de sus especia

lidades, quedan de hecho convertidos en especialistas: como

si la clínica de las especialidades no fuese el resultado de una

larga práctica de estudio, de observación i de trabajo asi

duos!—Pero en fin, no se negará de que mi idea se abrió ca

mino i que hoi está produciendo sus frutos, mas o menos

sasonados, i mas o menos saludables.

Mas tarde, en el mismo orden de ideas, llamó la atención

de las autoridades acerca de la importancia i conveniencia

que habría en proponer i celebrar convenios con todos los

Estados de este continente, en modo que los títulos profesio

nales tuviesen validez en todos ellos, con derecho a poder

ejercer las profesiones a voluntad de los titulados, i al res

pecto indiqué la forma en que se podría celebrar un pacto

semejante, poniéndolo a cubierto de abusos i supercherías,

que pudieran atraer descrédito mayor a nuestra Universidad

i a la seriedad del pais, i constituir un peligro o un atentado

contra la salud i la vida del prójimo.—¿I no han principiado

ya a producir su efecto estas ideas? ¿No se han celebrado ya

esos pactos con cuatro naciones? ¿I la prensa de todas partes

no se ha desbordado para elojiar esos pactos?
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Que para llegar a realizarse un proyecto se necesite mü*

chas veces el concurso de muchos factores, es un hecho in

negable; pero no es menos cierto, que todos olvidan a los

primeros para atribuir todo el mérito al último que los reali

za. I aquí sienta bien recordar el cuento dijital (si se me

permite la locución) de los niños: este niiiito compró un hue-

vito, el otro lo puso a asar, etc. i algún perro viejo se lleva

el provecho o la gloria,

—He contribuido también a hacer mas eficaz la acción de

las autoridades, con estudios que he publicado, sobre el me

jor medio de comportarse en los flajelos de enfermedades

contajiosas, i los medios de evitarlos i de impedir su propa

gación: tales como los azotes del cólera i de las viruelas.

—He contribuido al estudio que trata de combatir las

cuarentenas i muchas otras medidas, que adoptan las autori

dades inconsultamente, por ser mui perjudiciales al comer

cio, a los intereses jeneral.es del país, sin reportar ninguna
utilidad práctica.
—Con alguna latitud he tratado la mui debatida cuestión

sobre el alcoholismo, estudiando e indicando los medios que

me han parecido mas adoptables, viables i posibles en nues

tro pais para combatirlo i estirparlo de una manera radical,
con tópicos que, siendo mui hacederos, no se han puesto en

práctica, porque han sido indicados por un ciudadano que

no tiene influencias políticas, ni se ha codeado con los gran

des dignatarios de la República, cuando fueron sometidos a

la consideración de las autoridades: únicos poseedores de la

llave de las epidemias i de todos los males, tanto políticos
como sociales, que nos abruman i nos matan. Porque la ini

ciativa particular, sino es presentada con todos los atavíos de

la política, o si el que la presenta no está investido de un tí

tulo oficial cualquiera, no encuentra eco en las alturas, aun-
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que de ella dependa la salud del pueblo i la felicidad de la

patria. Porque muchas veces también el éxito de un proyec

to depende de las simpatías personales de las autoridades

respecto de su autor, sin que esto importe decir, nó, que las

autoridades obran por influencias eróticas, nó. Pero, en Chi

le, es cierto, se ha sacrificado muchas veces la justicia i el

deber, por rendir culto a las simpatías, © por no vencer re

pugnancias contra las antipatías personales,
La misma cuestión me cupo el honor de dilucidar en el

primer Congreso Internacional de Hijiene i salvamento que

hubo en Béljica, i con tal motivo procuró empaparme de los

conocimientos relativos a ella, pensando que algún dia podrían
ser de utilidad i provecho para mi pais. Pero, como acabo

de decirlo, no ocupo lugar prominente en la política, i talvez

por esta circunstancia no han de merecer mis trabajos i mis

humildes obras, comprometer la gratitud nacional, o quien
sabe si porque ninguna de ellas tiende a beneficiar al Parque

Cousiño, al Teatro Municipal, al Cerro de Santa Lucía, al

canal del Mapocho, al paseo de las Delicias, a la Plaza de

Armas, a la Quinta Nacional de Agricultura, ni en aumentar

en un verso mas la Canción Nacional, que para tantas jentes
solo todo eso constituye la nación!...

En fin, en una serie de trabajos he colaborado o contri

buido con mi continjente al estudio de importantes reformas,
tanto en cuestiones de la economía social, como en otras de

orden administrativo i de sociolojía, en jeneral.

Para no enumerar sino algunos de los trabajos que con

sultan proyectos de utilidad pública, mencionaré los siguien

tes: «Estudios i proyectos sobre cementerios»; «Las inhuma

ciones i exhumaciones»; «Las boticas i la libertad de profe

siones» (proyectos mui avanzados, al parecer, para la época

en que vivimos; pero que tendrán que realizarse i ser un he

cho, cuando el carro del Progreso .penetre francamente en

nuestros hábitos i costumbres; porque sostengo, que la líber-
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tad de profesiones, como la libertad de enseñanza, en el ins

tinto de la propia conservación, en que se basa la primera, i

en la emulación i relijion del trabajo intelectual, en que se

basa la segunda, son un medio civilizador i la escala que

conduce a la cima del Progreso i la cultura de una nación);
otros sobre «Reglamentos de policía sanitara»; «los venenos

públicos»; «inspección de bebidas i sustancias alimenticias»;

c creación de laboratorios químicos»; «estudios sobre agua

potable»; «alumbrado público»; «el riego de las calles»; poli
cía de aseo»; «inspección de construcciones»; «la profilaxis
de la rabia»; «estudios sobre montepíos municipales»; «crea

ción de teatros populares»; (como uno de los medios aconse>

jados en otro trabajo, de combatir el alcoholismo, i de mora

lizar i civilizar al pueblo, deleitándolo; coadyuvando a este

propósito el estímulo a las bellas letras, incitando el patrio
tismo a los acaudalados i filántropos de veras, para que pro

tejan i abran horizontes, en surcos de esperanzas i de estí

mulo, a los dramaturgos i escritores de comedias de costum

bres nacionales, a fin de que, al decir de Molliere, casiigat
ridendo mores)

*

No quiero vanagloriarme, ni tengo la pretensión de creer

que yo haya sido el autor o iniciador de todas las reformas

que se han venido realizando, desde que he estado preconi
zando la importancia que les atribuyo. Pero, me es grato, en

todo caso, hacer notar una singular coincidencia: que mu

chas, no una, de esas reformas, se han venido verificando su

cesivamente, después de haber sido iniciadas por mí, o por
lo menos, desde que he estado incitando a las autoridades

para que las realicen. Se dirá que muchos de esos proyectos
son utopías. Sin duda: para aquellos que todo lo ignoran i

que no tienen la percepción del trabajo ni del deber, todos
los proyectos de reformas son utopias. Utopia era el cultivo

15
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del cow-pox, i sin embargo, hoi hai entusiasmo febril por el

cultivo de todas las vacunas, desde que yo demostré, que lo

que era difícil, no era imposible i que condición de la victo

ria era la batalla. Utopia era implantar las especialidades

profesionales, i hoi los especialistas derrotan a los curanderos

titulados, etc., etc.

No se crea tampoco que dude de que haya habido muchos

ciudadanos, muchísimos, que hayan prestado servicios emi

nentes al pais. No obstante, a nadie se ocultará, de que esos

servicios lo han prestado colectivamente, i por tanto no tie

nen sino el mérito de la colectividad, que no es el mismo de

aquellos que, individualmente, sin el concurso de nadie, han

realizado una obra que a todos aprovecha, tal, por ejemplo,

como fué la fundación del primer Instituto de Vacuna Ani

mal, que fué obra de la combinación intelijente del trabajo,

de la observación i de la perseverancia.

Hai, pues, triunfos, que para conseguirlos, no basta el es

fuerzo de uno, siendo necesario el de muchos. I por esto es

que, el mérito del que fundó el primer Instituto de Vacuna

Animal, es distinto al de aquellos que realizaron el segundo,

en el que concurrieron muchos factores. Siempre la copia de

un cuadro tiene menos mérito i menos valor, que el orijinal.

Hé ahí, en resumen, muchas ideas, proyectos i reformas,

que si todavía no tienen el mérito del éxito, tendrán el de la

iniciativa: que es el bautisterio de todo progreso humano. I

espero que el mérito de todas ellas, aunque muchas todavía

en estado embrionario, formen, a juicio del Congreso, un cau

dal suficiente, que me haga acreedor a la gratiud nacional.

■—Que en cuanto a la gloria, si de alguna pudiera yo jactar

me, no la cifraría en el éxito, sino en la lucha que he soste

nido para realizar proyectos útiles, salvando, en todas ellas,

mi honra i mi nombre ilesos.—No han sido mas fuertes los

reveses de fortuna, ni las adversidades de la vida, que en

jirones han arrancado la felicidad de la mia, no han sido su-
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periores a mi voluntad, que he mantenido inflexible, en el

campo del deber, sin cederles ni un palmo, ni hacerme su

rendido.—1 en cuanto a la recompensa misma, qué podré de

cir? sino que no solo los que luchan por la Lei (o el Presu

puesto) comprometen la gratitud nacional, también, los que

luchan por la humanidad, por el bienestar de sus semejantes

i por la felicidad de los pueblos, tienen el galardón de la his

toria, que es el fiel de la balanza de la gratitud nacional i el

«pago de Chile.»

El conocimiento que tengo de los críticos de mi tierra me

compele a avanzar un quebra-olas, para contrarrestar la ma

licia de aquellos que quieran desconocer el perfecto dereeho

que me asiste de establecer comparaciones, de cuyos tér

minos pueda deducir la parte que me beneficie a mí con pre
ferencia a muchos, que han sido los elejidos sin haber sido

llamados.

Si he hecho mension de algunas obras en que he colabo

rado por- el bien público, es para dejar en descubierto a los

quo me han juzgado indigno de merecer la gratitud pública,

porque han tenido el propósito de desvirtuar i amenguar los

títulos con que reclamo, no propiamente un premio, ni una

distinción, sino una equitativa indemnización de perjuicios,
emanados de manos arbitrarias i malvadas.—Persiguiendo
este único fin, no tengo por qué renunciar al arbitrio de colo

car en la balanza los méritos que yo haya adquirido i los que

crean tener aquellos «escrupulosos i cautelosos con los dine

ros del Estado», según la oí en la Cámara decir al mas insig
nificante de sus miembros, en la época a que aludo, i también
al mas indigno de ocupar un puesto como el que ahí tenia,

por una de aquellas incalificables aberraciones de la clase

dirijente. I fué ese pigmeo, sin antecedentes, sin nombre i sin

moralidad, quien se permitió poner en duda, i mas que esto,
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negar los méritos de una obra que habia sido aceptada con

jeneral aplauso en el pais!—Pero, dia va a llegar en que yo

revele la causa principal qtre impulsó a ese mozo a oponerse

a mi solicitud, i muchas otras causas que pintarán a ese la-

trodectus ridícidus, i diablo político de caja de fósforos.

Podrá ahora haber alguien que juzgue impropio el que yo

exhiba mi hoja de servicios públicos, con el fin que dejo ex>-

presado? I si alguien lo tachase de impropiedad, tendría que

convenir, en que también son impropios los manifiestos de

los Presidentes de la República, en los cuales pasan revista a

todas las obras que se han ejecutado durante su respectiva

administraccion; impropios, los manifiestos que los diputados

i senadores mandan a sus comitentes o electores, paramerecer

la aprobación de su conducta i de sus obras, como represen

tantes; impropias, las defensas que se hacen para vindicarse

en causa propia, cuando haya que exhibir méritos personales,

que prueban al Tribunal la injusticia de una acusación o su

inocencia, para los efectos de la absolución o atenuación.

Nuestras costumbres han llegado a aceptar sin repugnancia

¡ya, en que los individuos suministren sus autobiografías a los

bibiógrafos, (en cuya tentación no creo que podría yo caer

jamas.)
Hé aquí un hecho que me consta i que corrobora mi afir

mación. En viaje a Europa tuve en mis manos muchos origi

nales de autobiografías, de las figuras mas eminentes o que

figuraban como tales en Chile, que las habian suministrado

sus autores al autor del «Diccionario Biográfico Americano»
:

mi buen compañero de viaje José Domingo Cortés, quien, no

sé si por poco discreto o por condición propia de su festivo

carácter, me mostraba aquellas piezas, que si no eran, la ma

yor parte de ellas, el trasunto fiel de sus virtudes i méritos

cívicos i personales, eran ciertamente el fiel espejo de sus

pretensiones, de su candidez i petulancia.
— «Lea, paisano,

me decia José Domingo, i aprenda a conocer a nuestros hom-
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bres públicos, lo poquita cosa que son, i tan grandes como pa

recen mirados al través de vidrios de aumento», de la

autoridad que representan o de la importancia que se dan. La

mas orijinal, de aquellos orijinales, era la autobiografía de

don Domingo Santa María, que se hacia descender del Cid..,

Lástima grande que sus hechos hubieran desmentido la des

cendencia de tan ilustre estirpe...

En época menos remota, casi reciente, no tengo noticias

de que alguien haya criticado la actitud verdaderamente ri

dicula de un diputado demócrata, pura sangre, que a la

muerte de su padre no tuvo escrúpulo—el que menor—para

hacer su apoteosis i apolojía, haciéndolo descender, (i por

consiguiente él mismo) de los Borromeos i Tolomeos, i de to

dos los Meos, no habiendo sido cuando mas, i esto es conce

diéndole mucho, que descendiente de algún foumiseur du

Roi, de cualquier rei de la baraja social, o con blasones de la

orden de calateaba de infanterías cruzados... de manera que

el hijo biógrafo resultó ser próximo pariente del Espíritu
Santo, pero ni prójimo del sentido común, ni de la modestia,
ni de la sensatez.

Tampoco, para estos novilísimos personajes, no he com

prometido la gratitud nacional—como la ha comprometido

cualquier sastre i cualquier cerrajero!
—Ahora, pues, si estos cuadros de costubres, reproducidos

a grandes brochazos, no han sido jamas criticados por nadie,
¿por qué mi humilde hoja de servicios habría de ser critica

da, si solo circunstancias especialísimas me han exijido que
la exhiba, para facilitar la acción de mis jueces, a quienes
pido justicia i amparo para mis derechos? a %

Ni extrañarse debe nadie de que yo, con el propósito que

persigo, natural i justo, enumere los servicios que creo haber

prestado a mi país—sin que me sea dado a mí entrar a valo

rarlos ni a medirlos—cuando sabemos que ha entrado en

nuestras costumbres, sin que nadie lo haya criticado jamas,
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el que los candidatos, sea a la'Presidencia o al Congreso, ha

yan hecho desfilar ante sus electores las cualidades mas dis

tintivas que han creído poseer i todos sus actos públicos mas

culminantes i dignos de encomio, con el fin de hacerse acree

dores al reconocimiento público i de sus votos; para repre

sentar al pueblo en los comicios, o para que se les confie el

timón del Estado. Así es como se recomiendan a sus electo

res i al pais entero, i cuantas veces con formas engañosas i

desprovistos de méritos i virtudes para merecer esos puestos

de tanta responsabilidad, de honor i de confianza!

Para quienes son locos i malos ciudadanos, los ser

vidores del pais

Hai todavía mucha jente que cree que los hombres patrio

tas i los cuerdos, son aquellos solamente que ocupan empleos

públicos i el rango de altos dignatarios en la República, por

que son los que dirijen todas las instituciones del pais; i, por

consiguiente, que aquellos que vivimos proscritos del Presu

puesto, aunque colaborando en la obra común para honrar i

engrandecer la República, esos somos los malos ciudadanos

i los locos.

Por mi parte, no habría estado distante de pensar lo mis

mo, si ya no hubiese pensado como Séneca, cuando ha di

cho: «es necesario ser reí o loco; reí para castigar a los ma

los, o loco para no oir las injurias de los necios.»

En efecto, la esperiencia nos demuestra que en Chile la

jente que lo pasa mejor, es la que menos se preocupa de la

cosa pública, aunque dándose todos los aires de parecer que

es la que se afana i muere por ella, por amarla i servirla.

Pero, donde gasta verdaderamente su actividad esa jente,

cuando se encuentra en alturas, o se pone al servicio demés-

tico de personas influyentes en el Poder, es en deprimir o en

no encontrar mérito en los demás, para poderse mantener a

flote en una posición, que sabe que no le corresponde, teme-
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rosa de que otras, con mejores títulos, pudieran disputárse

la.—Hablo de los acontecimientos i de los hombres de ayer,

no sé lo que pueda decir de los hombres de hoi i de los acon

tecimientos de mañana.

Entre tanto, los hechos i mi conciencia demuestran palma

riamente, que yo he cumplido con mis deberes sociales, imis

deberes de ciudadano^, i que, si con mis servicios a la patria
no he alcanzado a comprometer la gratitud nacional, no creo

tampoco merecer que por ellos se me calumnie, se me inju

rie, se me persiga, se me secuestren mis bienes, i se me difa

me, al llamárseme loco, mal ciudadano i antipatriota. ¿Por

quiénes? ¿I por qué?
—Voi a decirlo.

Se me ha injuriado i vejado, por los que no han podido

exhibir nunca, ni una obra, ni un acto que pruebe que ellos

han hecho mas que yo en bien de la humanidad o de lá pa

tria, o algo siquiera que los hubiere hecho merecer, la estima

ción i el respeto público, los puestos que han ocupado i la

gratitud nacional a que aspiran!

¿I por qué?—Porque han visto, que aunque inválido (por
el trabajo) no he necesitado hasta ahora de muletas... ni he

buscado los andamios del adulo i el servilismo para surjir;
i porque saben que he dicho, que son muchos los que, sin la

olla del Presupuesto, morirían de hambre: tan incapaces son

de ganarse la vida por sí mismos, i mucho menos de hacer

figura espectable en la sociedad, sin el favoritismo oficial, que
los saca a la vida pública, aunque las mas veces para servir

de viles instrumentos o cariátides fofas del edificio social.

En el cumplimiento de mis deberes,,, he pretendido
atraerme popularidad," jjium tampoco he tolerado que im

punemente se me veje i se me trate de humillar, como lo han

intentado, porque no he consentido en nivelarme con todos

los «hombres prácticos», con todos los que, por ser cuerdos i

sabios», se postran para elevarse, sirviendo siempre de mate-
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ria disponible de aquellos por quienes son sostenidos en pues

tos que no merecen.

Aunque en un documento serio, como es la exposición fiel

de hechos, que han de ser juzgados por otrotribuual, que no

es el de la opinión pública, no sientan bien las anécdotas, creo,

no obstante, que son una enseñanza, cuando ellas entrañan

útiles i sabias consejas.

He tenido muchas ocasiones, como la presente, en que mo

he deleitado recordando un episodio de viaje, i que repito

con la fidelidad que acostumbro en todas mis narraciones.

Mui cerca de la ciudad de Mendoza existe una aldea llama

da San Vicente, por donde cada vez que yo pasaba, en uno

de mis viajes a la Arjentina, en 1872, noté que sus habitan

tes me miraban con cierto asombro unos, con mirar burlesco

i cuchucheando entre sí, otros, como encontrando en mí un

animal raro. Refiriendo a otras personas de mi confianza la

singular actitud que habia observado en esos aldeanos, se

reian, explicándome de esta manera la razón de tan extraña

costumbre: «habrá usted notado, me decían, que todos los

habitantes de San Vicente son cotudos». A la legua, respon

día yo, tanto en hombres, como en las mujeres, llevan una

golilla. «Pues bien, proseguían mis interlocutores, cuando los

vicentinos ven en su pueblo a cualquier forastero, o huésped,

o criollo, o transeúnte desprovisto de ese apéndice, especie

de mate adherido al cuello, se extrañan, hasta se irritan, mos

trándolo con el dedo: ved, dicen, ese individuo no tiene co

to!» como si el no tenerlo fuese una fenomenal i risible im

perfección del físico.

De la misma manera sucede, en otro orden de ideas en

Chile, donde los insignificantes, las mediocridades, los alqui

lados para vejar i tantos que pechan por ocupar puestos que

están reservados a los verdaderos patriotas i buenos servido-
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res del pais, i no a las nulidades, ni a los que carecen de ap

titudes para ganarse la vida por sí solos, se burlan de la jente

honorable, de la jente que no tiene los achaques de vicios de

que ellos se sienten infestados: ved, dicen, ved a esos locos,
esos honorables, que no llevan pintado en el rostro ni el ci

nismo ni el distintivo de los buenos vividores i de los «hom

bres prácticos» i no cargan coto, como dirían los vicen-

tinos de Mendoza.

Siendo niño oí muchas veces decir que no eran hombres

aquellos que no fumaban ni bebían cerveza.

En Escocia hai también este dicho popular, que no es per

sona distinguida aquella que no es grande bebedora de cer«

veza, i que beber una docena de botellas de cerveza al dia es

la dosis conveniente para conservar la salud.

Aquí (cuánta pena me da decirlo!) existe este axioma—por

\ supuesto entre la jente que ha perdido el criterio o que siem'

pre lo ha tenido perturbado, pero que por desgracia es mucha
—axioma que dice, que no es hombre commeilfaut, ni pueden
ser «buenos muchachos», aquellos que no andan festejando
en los cafées i clubs, si son ricos, a cuanto tunante o gandul
les golpee familiarmente el hombro; o que no saben hacer el

papel de fígaro o de bufo o de copero para halagar i entre

tener a los anfitriones ambulantes: o que no frecuentan los

clubs, los garitos, las cantinas, los lupanares, o las antesalas

de los ricos i advenedizos, oh! toda esta jente que no ha na-

cido para hacer tan vergonzosos papeles, son atildadas

(aquí un chilenismo, del repertorio de los buenos vividores,
de los rotetes acaballerados o de los caballeros arrotados).
Me cuento en el número de los atildados así, de los que no

son corredores de clubs, ni de tabernas, ni de banquetes, ni
de los que tampoco pertenecen a la cofradía de los llorones

que van a todos los entierros pomposos, jeneralraente de

personas que en vida han sido ilustres insignificantes, cuando
no, sonoras vulgaridades, que alcanzaran fama en nuestro

16
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'inundo político i social, en fuerza del dinero que tenían o del

papel de altos políticos de cabestro que hicieron, i que para

mengua de nuestra historia i de nuestra raza llaman después,

egrejios cindadanos, honra i lustre de la República!
Tales son los «buenos muchachos», a cuyo círculo no per

tenecen los locos servidores del pais; tales son esa trailla, que

"es numerosa, de audaces i desvergonzados que andan bus

cando notoriedad i oportunidad, en el Congreso, en los ban

quetes i en los entierros suntuosos, para lucir sus gazapos

oratorios, o que van con el propósito de que sus oscuros nom'

bres aparezcan en las listas de los repórters de diarios, centre

lo mas selecto i distinguido, que estos encuentran, de lasocie~

dad i del pais», i con esto se creen ya selectos i distinguidos, i

con títulos para suponerse estar a mayor altura de los que

no son intrusos, ni deschavetados, ni pisaverde, ni imbéci

les, ni nulidades como ellos.

*

«El que quiera i se atreva a decir las grandes verdades,

decia Rouseaux, es necesario que no dependa del éxito.»

Ai! del que se atreva en Chile a decir valientemente las

verdades, aun con los mas santos i patrióticos propósitos;

porque es aplastado por los falsos patriotas, por los que, en

nombre de la relijion i el apostolado del patriotismo, cometen

los mas groseros atentados contra los intereses i la honra de

la patria.

Cristo, predicando i enseñando su doctrina, fué arrojado a

empellones de la ciudad por ¡los jentiles, hacia quienes se

volvió, en las puertas de ella, i les dijo: En verdad os digo,

que no hai profeta sin honor sino en su patria, i en su casa i

entre sus parientes

Lo que es un crimen para algunos es muchas veces una

Virtud heroica para otros.—-Por este hábito, tan arraigado en
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mí, de llamar a todas las cosas con su verdadero nombre, me

recí que uno de los hombres mas sanos i mas ilustres de este

tiempo, el malogrado ciudadano señor Manuel José Irarráza-

val, me escribiese para manifestarme su asombro de que to

davía existiesen chilenos que afrontaran los peligros, al decir

toda la verdad, en sus formas mas reales, a los hombres pú

blicos de este pais. Esa carta me fué dirijida con motivo de

una publicación mia, que intituló: iEl Cangrejo Médico de

Chile», carta que no trascribiré aquí, por ser demasiado en

comiástica para mí,

Tócame a mí, como cirujano, decir: ubi vulnus, ibi ferrum:
a todo verdadero patriota i fiel ciudadano le corresponde pro

clamar bien alto las verdades, que si hieren, c orno el cauterio,

al decirse, es con el loable fin de curar las llagas sociales.

Entra en los deberes del patriotismo censurar los malos

\ actos de los gobernantes i de llamarlos al cumplimiento de

sus deberes, evitando que hagan chacota del Gobierno, la

Constitución i las leyes.
Nosotros somos los locos, los que queremos a nuestro pais,

los que lo servimos, siquiera los que no lo deshonramos, ni lo

traicionamos, ni lo esquilmamos; nosotros, los que hablamos

de sus defectos, indicándoles al propio tiempo los remedios

que puedan correjirlo i perfeccionarlo, somos los malos ciu
dadanos!

Nadie debe censurar ni acusar al que hable de los defectos

de un fc Estado, o de los vicios sociales, como nadie acusó a

San Bernardo, ni al obispo Bossuet, porque levantaron su voz,
en su época,contra los abuses introducidos en la Iglesia por

v el clero.

Mis enemigos, empapados en en el veneno de la envidia i

de los celos, me acusaban embozadamente, de que yo era nn

mal ciudadano, porque yo ofrecía al público una fuente de
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salud, que no lo engañaba, por su eficacia i pureza, i que no

era como la que ellos le ofrecían, en su vacuna oficial, una

fuente emponzoñada, que habia sido ya denunciada por las

autoridades i repeJ'da por los hombres de la ciencia, en vista

de sus perniciosos efectos.

No habia poder que desbaratase el siniestro plan que te

nían trazado contra mí. La épica pretensión del presidente de

la Junta, (de intención aviesa i taimada) dio pábulo crecieute

a sus perversos caprichos e instintos, apelando, para salir

victorioso, hasta a la calumnia i \ algar menJra.

Sostenía sus errores sin lazon científica alguna, llegando

su osadía i demencia hasta impugnar las leyes establecidas

por el sabio Pastou;', en sus notables trabajos de investigacio

nes, i sancionadas en el mundo científico, con universal ad

miración i aplausos. (Véase nota XXXI.)

I yo era un mal ciudadano, porque introducía una fuente

de salud pública, i no lo err-i, pa^a esos pontífices que me ex-

cecraban, no lo eran aquellos que en Valparaíso, en esa mis

ma época, izaban el estandarte o la segur de la muerte, inau

gurando una liga de anrivacimistos, que se revelaban contra

todas las vacunas, desanudo propaganda criminal contra

ellas!

Contra mi Instituto solamente fulminaba sus iras oficiales

la Sublime Junta, pidiendo para él la dotare! la clóíure! ape

sar de que estaba ya subvencior o do por el Estado i habia sido

acojido con jenercl entusiasmo por el público.

Yo era el mal ciudadano i el loco pa.ra esa jente, i los cuer

dos, tolvez, eran los que habian hecho pacto con las viruelas,

para tener enfermos que asistir, buscando ademas erostrática

notoriedad, que de otro modo^no podrían conseguir atraerse

clientela...

He ahí perfectamente manifiesta la hipocresía de los per

seguidores de mi Institución, quienes, en nombre del bien

público, procuraban hacerla desaparecer, como funesta i per-
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judicial a la salud pública; i entre tanto, para los anti-vacUt/

nistas, no hubo ni una voz sola que se levantara en la Junta

para anatematizarlos, si hubiesen sido consecuentes con los

sentimientos humanitarios, de que hacían banal ostentación

esos falsos filántropos.
—De qué otra manera explicar este fenómeno, en

hombres

que, para encubrir sus defectos
i sus crímenes, piden a gritos

a las autoridades, como los acusadores de «la mujer adúlte

ra», que se dilapide a los que consideran con menos faltas

que ellos!—Es la instintiva malquerencia i ojerizas de que se

inspiran las meretrices contra la mujer honesta i honrada; la

de los tontos, contra el discreto; la de los ignorantes, contra

el erudito; la del medio-pelo, contra el noble i pudoroso; la

del tránsfuga i especulador de la política, contra los purita

nos i los que permanecen fieles a sus doctrinas i leales a su

partido. Porque quisieran, que todos viviesen en el mismo

estado pecaminoso i con los mismos defectos i en el mismo

nivel de ellos, de suerte que no existiese la censura, la severa

sanción, que reprocha sus vicios i sus escándalos i sus mi

serias!

•

Yo preguntaría a los hombres que me han de juzgar, a loa

jueces que me escuchen: haciendo la historia de tan inicua

persecución i la historia de mi desastre, ¿podré escribirla con

frases galanas, ya que, prisionero de la pobreza, a que me

redujeron la« autoridades de mi patria, i cortadas las alas

para que no pudiese elevarme basta a ella, no tengo otros

medios mas que la tinta, el papel i la pluma-bisturí, para de

fender mi honra i para hacer la disceccion anatómica de esos

lobos disfrazados de hombres?—Nó; porque haré la historia

con relieves de sangre, hasta donde me lo permita la cultura
i el freno de la vehemencia, imprimiendo la verdad con todas

sus asperezas e incisivas formas; porque, como ha dicho Boi-
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íau, ü tiy a que, la verité qui llésse! i la verdad, cuando se

abre paso, llega a su término i al triunfo, aunque tenga que

dejar huellas de sangre, i oir los lamentos de los que han sido

sus rebeldes.

Tal es la situación que me crearon los malos gobernantes i

muchos otros que de alguna autoridad estaban investidos, en

el Congreso i otras instituciones públicas, que tenían fueros i

eran inviolables, por la propia constitución del despotismo,
tal es, decia, la situación que me crearon, que me he visto

con todo el mundo en guerra, menos con mi conciencia i

menos con los que constituyen la parte mas sana, mas sensa

ta, mas patriota i honorable de la sociedad: único tribunal

ante el cual someto mis actos, i único también que podrá de

volver mi tranquilidad i que hará justicia a mis resentimien

tos i a la sensatez de mi criterio, que los pillos, las nulidades i

los necios me niegan, porque así conviene a los siniestros

planes de la envidia i de los remordimientos que los devora.

£1 tema de mi locura

La fundación del Instituto de V. A., he dicho, fué hija de

la profunda convicción que adquirí de su importancia, en

orden a la economía social i a la salud pública, i realizada a

impulsos de mis patrióticos i humanitarios sentimientos.

Nunca me imajiné, sin embargo, que su fundación hubie

se provocado luchas, ideas i sensaciones diversas, ni hubiese

sucitado tantos celos i tanta envidia, ni hubiese excitado tan

tas pasiones, ni que hubiesen resucitado maggiares con pre

tensiones de ahogar en su cuna a la reina de las vacunas.

Quienes creían al principio que era perjudicial; quienes

después creyeron que solo produciría útiles efectos bajo la

dirección de los que la rechazaban i juzgaban perniciosa pa

ra la población.

Escapada, por fin, esta institución—que era como el Moi-
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ses del pueblo chileno—de las intrigas i persecuciones de los

falsos filántropos, no escapó al manotón de los que, por últi

mo, me la escamotearon a vista i contra la voluntad de su

k
dueño

—Nadie olvidará quizá este hecho reciente: que estando la

isla de la Trinidad en posesión de los ingleses, quienes se

la habian apropiado, sin el consentimiento de su dueño

primitivo, i que al ser reclamada por éste, el Ministro, soste

niendo el derecho de la Inglaterra, respondió: Inglaterra la

necesita, la quiere i la conservará, este es su derecho!

El Sultán, Presidente entonces de la Sublime Junta de va

cuna, dijo también—cuando yo defendía la propiedad de mi

Institución— : la Junta la necesita, la ama ahora, i, sobre to

do, le conviena. La audacia sostenida por la fuerza pública

\ es superior a la lei: este es el derecho de la autocrática Re

pública de Chile.

En efecto, se dictó una lei especial para expropiarme de

lo que tenia adquirido yo con justo título, i se cometió con

migo lo que no se ha hecho ni con los iudíjenas, a quienes

siquiera se les ha respetado sus tierras, por el derecho de

primitiva posesión o primeros poseedores. I aquí no me re

fiero por supuesto, a los que, hace mas de 30 años, les expro

piaban sus tierras, ultimando al por mayor tribus enteras!...

Porque así fué como se conquistó la Araucanía! cómo hicie

ron fortuna, i cómo comprometieron la gratitud nacional sus

conquistadores!... i miembros de un círculo político, el mas

detestado en Chile, que abrió la puerta a todos los advenedi

zos i a los mas audaces especuladores de la nación.

Entonces yo, que no pertenezco a la lójia de los hombrea

prácticos, que antes bien, como la bíblica Raquel, no quería

resignarme con semejante atentado, ni ser consolado por loa

que me decían, que el Gobierno de nuestro pais era un czar

omnipotente, dueño absoluto de la vida i de los bienes de
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sus subditos, o sea, de los esclavos voluntarios, me acordé de

que yo habia nacido en un regazo, en donde no nos enseña

ron a ser adulones, ni serviles, i sí, a defender nuestros dere

chos i la libertad del pensamiento con todos los bríos que dá

la justicia, cuando se está en posesión de ella, increpé a los

gobernantes por ese acto tan inicuo, como despótico. ¿I có

mo respondieron a los actos que produjeron mi justa indig

nación, i a la actitud digna, aunque enérjica, que conservó

para pedir la restitución de lo que me pertenecía i de lo que

me habian despojado?

Dijeron que yo estaba loco, i ordenaron a sus cortesanos,

a sus Rigoletos i aduladores que me llamasen loco, i me con

fundiesen con sus chivateos oficiales... a fin de hacer mas

solemne el despojo i mss cruel la burla.

Este recurso, que fué tan cómodo i que tanto explotaron
los prohombres de entonces, está ya mui gastado, para que

hoi se le quisiese renovar con el mismo éxito. I si es verdad

que las diversas ramas del poder público, se espaldean entre

sí, para burlar la lei, la que establece se haga efectiva lo res

ponsabilidad de los altos funcionarios, no han podido, sin

embargo, destruir eso que se llama la censura pública, ni la

historia viva, que acumula con inalterable fidelidad, justicia

e igualdad los actos de los buenos, para ensalzarlos, i los ac

tos de los malos, para vituperarlos.—Tal es la misión de la

historia, i al recordarla a nadie se ofende, ni ella escluye el

deber cristiano, que nos aconseja perdonar, pero que tampo

co nos obliga a olvidar. Porque el perdonar a nuestros deu

dores no significa de que a ellos se les ha de llamar justos,

por el hecho de que los especuladores políticos hayan cubier

to, por ejemplo, con fúnebres coronas las tumb:.s de los que

mueren, con ese símbolo, tantas veces de la «gloria barata»

como de apoteosis teatrales.

Mucho hemos perdido de nuestra altivez i fiereza tradicio

nal, mucho de nuestra seriedad i moral social...... hasta tri-
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butar honores i confundir las hazañas de los patricios con las

de los explotadores i sepultureros de sus glorias!
En todas partes del mundo civilizado, la historia i las jene-

raciones que se van sucediendo, tienen sus ídolos en los

hombres que algún bien hubiesen hecho a la humanidad o a

su patria: invocan su memoria para inspirarse en sus ejem

plos i edificarse con sus virtudes cívicas. La misma historia

allí, i las mismas jeneraciones recojen los hechos i contem

plan la efijie de los monstruos que hubieren afrentado a la

raza i profanado su patria, que la hubiesen envilecido i hu

millado, con el fin de hacer realzar las obras, los méritos i

las virtudes de los buenos que la hubieran ennoblecido con

su sabiduría, la abnegación i el sacrificio. I por eso es que

nos hablan de Cristo i de Pilatos; de Eliogábalo i de Catón;
de Erostrato i de Colon; de Judit i Olofernes; de los Césares

i de los Brutos, como la historia de nuestra nación nos habla

de Portales, de O'Higgins, San Martin, Carrera, Gallo, Freiré,
Rodríguez, Infante, Bello, Egafia, Tocornal, C. Henriquez,
Sanfuentes, García R., M. Montt, Mujica, Vicuña Mackenna

capitán Prat, Lastarria, obispos Valdivieso, Salas, Orrego]
Donoso, Eyzaguirre (V.) i de sus antipodas. Aquellos,
honor i gloria de la República; éstos, los enterradores de sus

glorias i los autores del estado de postración i corrupción en

que se encuentra el pais, con todos los afeites i vicios de la

civilización moderna.

Por qué, pues, a los chilenos nos ahogan la voz que pro
testa de la iniquidad de nuestros verdugos, i no nos es dado

quemar siquiera en efijie a tantos falsos ídolos del pueblo,
que no hacen mas que perturbar el criterio público con el
humo del hediondo incienso que se les quema! Por qué
se nos anatematiza a los que paramos los golpes de los insul
tadores de nuestra honra i usufructuarios de nuestro tra

bajo!
Me he hecho antipático i se me sindicó de loco i díscolo

17
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por las autoridades i por sus viles cortesanos, porque he ma

nifestado tener entereza, independencia i dignidad de carác

ter; porque he manifestado ideas propias i no haber querido

adoptar las ajenas, que habrían dañado mi conciencia i mi

honra; porque me he acostumbrado a llamar al pan, pan, i al

vino, vino, i a los hombres, como a todas las demás cosas,

con su verdadero nombre i apellido, no siempre con el que

otros les dan, sino con el que les corresponde i deben tener;

i, por fin, porque he pedido en todos los tonos la reivindica

ción de mis derechos.

Me cuento en el número de los pocos chilenos que cree

mos, que pasó aquel tiempo en que los hombres ponían la

mejilla izquierda, cuando se les escupía i golpeaba la dere

cha. Hoi ya nó; hoi, decimos, pega; pero escucha....

Cómodo espediente, sin duda, ha sido el empleado en las al

turas, para eludir la responsabilidad i justificar sus actos ar

bitrarios, llamando locos a los que reclaman lo que les perte

nece o se les ha sustraído! Ese es el desquite de los cínicos,

de los cobardes i de la desenfadada i ensoberbecida canalla.

Cuentan con la impunidad de sus actos, i eso les da valor

i pronto los hace déspotas i tiranos, provocando al pueblo

para que haga estallar el anarquismo! porque ese es su orí-

jen: haciendo irritante la injusticia i cruel la burla.

Conozco una historieta que es el remedo o facsímil de lo

que me ha pasado con las autoridades, a propósito de mi

Instituto.

Hace muchos anos conocí a un caballero amigo de mi fa

milia, que tenia un almacén, ubicado en la Plaza de Armas

de Santiago, en el cual espendia ornamentos, vasos i otros

artículos de Iglesia, Cierto dia acude al almacén un individuo

vestido de huaso, que parecía ser administrador de grande ha

cienda, en busca de artículos para un oratorio, según el en

cargo que, decia, llevaba de su patrón; pero, agregaba, se

quiere que todo sea de lo mas rico. Con tal mensaje halagó
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la codicia del comerciante, quien pensó en el instante obte

ner un buen precio por sus artículos: era su negocio i estaba

en su derecho. Instruido que fué por el comerciante
de los va

sos mas valiosos que tenia, los dejó el huaso contratados i pide

en seguida le muestre las casullas i demás accesorios que se

usan para celebrar el santo oficio. Como dijese el huaso, que

unas eran mui cortas i otras mui largas, espresó el deseo de

ver una persona revestida con alba, casulla, estola, etc., a fin

de poder apreciar por la vista lo que pudiese satisfacer me

jor el gusto i encargo de su patrón. El comerciante juntó un

poco la puerta de su almacén i no tuvo inconveniente para

satisfacer las exijencias del huaso, a quien habia, de su parte,

interés en halagar i no dejarlo ir sin ajusfar el negocio. Pues,

he dicho, el huaso llevaba encargo de no pararse en precio,

Luego que el caballero, dueño del almacén, se hubo hecho

oficiante a la minute (como se hacen en Chile estadistas, di

plomáticos i catedráticos) se permitió el huaso decir al comer

ciante: «por delante está bueno, a ver por detras», i tan pronto

el improvisado oficiante se volvió hacia la pared del fondo del

almacén, el huaso tomó consigo debajo del poncho los ricos

vasos, que tenia a su alcance i emprendió la iggga por el

medio de la plaza [con mas éxito que las carreras de diplomá
ticos i estadistas que han sido improvisadas en Chile]. Así

que se apercibió el comerciante de tan audaz... chilenada, i

olvidando que estaba hecho un padrecito con casulla i estola

calada, se lanzó en persecución del artificioso huaso, gritando

desesperadamente: atajen al ladrón! atáááájenloo! i el huaso en

su veloz carrera gritaba también: agarren ese loco que me

quiere matar! agáááárrenlo!
Se comprenderá fácilmente que la atención i las miradas

del público no se fijaban sobre el huaso, ni se preocupaban
de él,como todos| i con gran hilaridad, sobre el burlado i es

camoteado comerciante: porque para aplaudir los crímenes

hai siempre jente mejor dispuesta, que para prestar auxilio a
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las víctimas. Ladrones i robos veía todos los dias el público;
i nunca un espectáculo semejante, de un oficiante in partí-
bus, que parecía volar por el espacio metido en una alba con

casulla i estola, hacia el pico de la Mirándola.

—Ya es público i notorio lo que me ha ocurrido a mí con

los que, después de haberme estimulado con promesas de

respetar mis derechos, no con dinero, i después que hube re

suelto el problema del cultivo del cov-pox en Chile, i ense

ñado sus ventajas, se me despojó de mi Instituto, i en segui
da se me mostraba con el dedo, Ecce loco! que nos reclama...

su Instituto de Vacuna!

Desde que la autoridad dice que está loco, loco debe estar,

repite la gran mayoría de logreros i de alquilados para mo

farse i para secundar los planes i maldades de sus amos i

señores.

Cómo no buscar algo con qué comparar el rol que desem

peñan los logreros, los tontos graves, los orgullosos de ser

amanuences o señales aduladores de los dispensadores de ho

nores, prebendas i rentas fiscales!

—En casa de unos parientes mios, de adonde era asiduo

tertulio el jeneral don Pedro Godoi, oí una vez que éste le

dijo a donP. Anjel Palazuelo (pretendiente de la corona de

España): cuéntenos, don Anjel, algún episodio de las cacerías

de los reyes de España.
—El Rey, referia don Anjel, con un séquito de convidados,

de cortesanos, palaciegos, rufianes i bufos, se presenta en el

campo donde debe tener lugar la caza, mientras le arman la

partida sus servidores. Esta consiste en hacer pasar la liebre

o venado a poca distancia del sitio en que se encuentra el

Rey. Hecho esto uno de sus acompañantes pasa a S. Majes

tad el arma preparada para que haga fuego. Por lo jeneral

no son certeras las punterías de los reyes; pero, como sus

subditos tienen verdadera idolatría por ellos, tratan de hala

gar su vanidad de mil modos, i jamas nada que puedamolestar
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la epidermis de su susceptibilidad. Por manera que, aunque

el tiro o el proyectil disparado por el Rey haya pasado a 50

metros de distancia del animalito, todos los espectadores en

coro gritan: herido vá! herido vá! herido vá! De esta manera

dejan satisfecha la vanidad del Rey.

En Chile ha vastado que un Presidente cobre ódio'o fasti

dio a un ciudadano, para que todos los que componen su

corte i los interesados en adularlo, dirijan sus dardos contra

ese individuo.

En esto se parecen también los cortesanos, los aduladores

i los parásitos del Presupuesto, al godo aquel, de quien nos

cuenta la vieja anécdota, que siendo conductor del carro de

los muertos, oye en el trayecto, en una ocasión, que salia una

voz del mismo carro, i de entre los muertos, que le dice: pare
Ud. este vehículo, hombre de Dios, adonde me lleva Ud. en

tre tantos cadáveres?—No, señor, Ud. no está vivo, sino

muerto, i cumplo con la consigna del médico que ha dado

pase para el cementerio a todos estos pasajeros, incluso Ud. i

yo cumplo con llevarlos a enterrar a todos; i no hai mas: di

cen mis superiores que Ud. está muerto, i muerto debe estar,
i por muerto lo llevo a la fosa común. a%

Así pasa en Chile, si el Presidente dice por algún ciudada

no que está loco, para no sentir la afrenta i el rubor de los

escupos que éste le lance al rostro, por sus actos atrabiliarios

o despóticos, sus favoritos, sus aduladores i espanta mosca de

palacio, salen de la Moneda, como los suplementeros, gri
tando: fulano es un loco! fulano está loco! lo declaró así el

amo! el dispensador de títulos de honores i prebendas!
Pero, no llegue yo a obtener que el Congreso i el actual

Gobierno, me hagan justicia, restituyéndome lo que es mío:

ya vería yo a los adoradores del Dios éxito, como me aclama

rían: hombre cuerdo entre los mas cuerdos! Pero, que chasco

se llevarían conmigo, que pienso, que el adulo es una lepra,
que envilece al esclavo i al amo
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—Estando yo en Buenos Aires, después del despojo, el

ínclito i sabio Ministro astrónomo (!) escribía a un su íntimo

amigo i confidente, un triste escribiente de la oficina de D.

J. Clark: «García Quintana es un loco, se dice introductor de

la Vacuna Animal, i está enojado con el Gobierno por que

le han quitado la subvención que tenia, para establecer otro

Vacunatorio del Estado, con lo cual dice él que le causan su

ruina; diga por allá que esta es la causa i el tema de su locu

ra».

No entraré yo a apreciar el grado de mi locura, porque los

médicos sabemos que de loco todos tienen un poco, menos los

tontos i los idiotas; pero sí, puedo asegurar i persuadir, de

que no estoi loco, cuando afirmo, que las autoridades de mi

pais me han perjudicado en el acto del despojo que me hicie

ron de mi institución vacciniea. A menos que se haya queri

do decir, que se necesita estar loco, al pretender que el Esta

do pague a los chilenos lo que les adeude

Puedo también afirmar, que mi orgullo i mi locura, para

nadie ha sido peligrosa, i sí provechosa para todos, aun para

los que me honran con su desden i los que usufructúan las

labras de mi locura.

—Leyendo una vez en Paris El Fígaro encontré este sa

broso hecho de crónica, que reproduzco por hallar cierta se

mejanza con lo que me ha ocurrido con mi Instituto en mi

pais.
—«Presentóse una dama, lujosamente vestida, en la mas

renombrada joyería de aquella capital del mundo, que rie i se

divierte siempre, pidiendo al joyeio que le mostrase las mas

valiosas alhajas de su muestrario. Después de examinarlas i

de tomar nota de los precios, le dijo al joyero: yo no puedo

resolver el negocio sin que mi esposo intervenga en él, i como

éste está enfermo en casa, i Ud no nos conoce, pues que so

mos estranjeros, Ud. seria un jentil hombre si se tomase la

molestia de hacerme acompañar por un dependiente de su
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confianza, que lleve consigo estas joyas a casa, a fin de elejir,

de acuerdo con mi marido, las que nos convenga.

—El joyero no vaciló ni un instante, aceptando la indica

ción de la dama: i al efecto, la dama i el dependiente, en un

mismo coche, hicieron camino de la casa en que se encontra

ba el pretendido esposo de aquella.
—La dama, antes de dirijirse a la joyería, habia estado en

la casa de un famoso médico alienista, a consultarlo i a la

mentarse sobre el estado de salud mental en que se hallaba

su marido. Le espuso, que desde hacia algunos dias habia

dado en la manía de creer que se le debían a él unas alhajas,
i que reclamaba las alhajas o el precio de ellas: i este tema lo

repite a cuantas personas vé, tanto a los de la casa, como a

las personas extrañas que nos visitan. Le añadió que estaba

contristada con este accidente i que se habia dispuesto a no

omitir medios, ni a escatimar dinero, por hacer recobrar el

uso completo de la razón al esposo amado.—El módico trató

de tranquilizarla i la despidió dándole muchas esperanzas de

lograr lo que ella deseaba, exijiéndole que con cualquier pro
testo sacase al marido i se lo llevase un dia, que se fijó.—

Llegó ese dia—la dama, juntamente con el dependiente déla

joyería, a casa del médico.

Después de suplicar al dependiente que tomase asiento en

un salón (sala de espera del módico) le pide las alhajas para
mostrarlas a su presunto esposo, lo que efectuó en el acto el

dependiente, sin el mas leve asomo de desconfianza. La dama

penetró al gabinete del médico, a quien dijo: Doctor, aquí le

traigo a mi esposo, espero que usted tome todas las precau

ciones posibles para evitar que se exalte durante el examen

que usted practicará en el pobrecito de mi marido.—Ohl ma-

dame, abandónelo a mi cuidado, que yo sé cómo habérmelas

con esta clase de enfermos.—Bien, pues, repuso la dama,
permítame la salida por otra puerta, para que usted quede a

solas con él; pero, con toda prudencia, doctor, mire que por
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él llevo aquí mi fortuna... —No tenga temor, madame, pue.
de usted esperar aquí (señalándole otra sala de espera)

Luego que sale la dama del gabinete del doctor, éste hace

entrar al presunto esposo, a quien hace tomar asiento i en

seguida procede el médico a interrogarlo, sobre el estado de

su dijestion, de la visión, de la motilidad, de si padece in

somnios, etc., etc. El dependiente, experimentando extrañeza

con semejante recepción, le dice al médico: parece, señor,

que usted me toma por alguna otra persona; porque no ven

go con el objeto de manifestarle cuál sea el estado de mi sa

lud,.yo estoi bien, i vengo únicamente a ver si usted resuel

ve tomar mis alhajas, o en caso contrario para que me las de

vuelva.—Ah! sí, sí, responde el médico, sus alhajas, eh? I dí

game usted, señor, ha tenido mucha familia, su juventud ha

sido disipada, ha frecuentado usted mucho el templo de Ve

nus?... —Señor, replica el dependiente, parece esto una bur

la, yo quiero mis alhajas...
—Oh! sus alhajas, sus alhajas, ¿i

qué valor tienen sus alhajas?—Aquí tiene usted la notte, se

ñor (desenvolviendo la factura de la joyería) Cincuenta mil

francos, lee el doctor, bonita suma. Pero, i dígame usted, se

ñor, le flaquean a usted las piernas al andar en estos trajines

de buscar sus alhajas, siente vahídos de cabeza, siente apeti

tos?... —Señor, mis alhajas! responde ya enfurecido el de

pendiente. I el médico, en vista de tal actitud, llama a los

sirvientes de su casa, para que vengan a contener al loco de

las alhajas, hasta que, cerciorado el médico de que la dama

habia desaparecido, i de que ese loco era cuerdo, cerró el

cuadro, persuadiéndose, de que se trataba de una estafa de

alta escuela, de que era víctima el joyero en cuestión

Es mui común i comente encontrar en nuestra sociedad

mucha jente, que juzgue las cosas i los hombres por impre-
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siones ajenas, no tiene el espíritu ele la investigación ni del

estudio: habla, piensa i discurre con ideas adoptivas, i llega,

por consiguiente, a adquirir un criterio que no le es propio,

que es artificial, i que muchas veces, sino siempre, la hace

vivir en el error sin que lo sospeche siquiera.
—De ahí, de

esa falta de seriedad, de educación, de independencia, de ta

lento i de carácter, nace la chismografía, la baja crítica en

que vivimos, en este gran conventillo de la sociedad chilena.

Ha bastado, que algún individuo altamente colocado, o que

por su posición de fortuna tenga un séquito de aduladores i

Rigoletos, o que un diario cualquiera, de esos que aquí lla

man serios, levante una sospecha sobre la honra de alguna

persona, a quien haya interés en perder, ha bastado^que di

gan: este individuo es loco, aquel un sabio, el otro un artis

ta, un héroe o un poeta, o un ladrón o un pillo, un podero

so, etc., etc., para que esa jente los tenga por tales, i los trate

como a tales. Tal es el oficio de los cortesanos; porque si se

permitiesen deliberar, se les diría: errar o no mas amigos del

César de quien reciban favores o tengan interés en adular. I

esto se comprende; porque, ni el cómico divertiría, ni el pa

yaso haria reír, si no se les pagase su trabajo.
Por ejemplo, no escasean en Chile los ciudadanos que pa

san por sabios, que se les atribuye cualidades intelectuales

imajinarias, sin que por eso nadie haya visto todavía la flor

de la higuera, o sin que la censura o el jurado de la jente
sensata haya podido descubrir el foco de su sabiduría, como

las pilas de una máquina eléctrica.—Mui conocida es la per

sona, ex-profesor del Instituto, a quien por mucho tiempo se

le tuvo por sabio, tan profundo, que parecía vivia en encan

tamiento, o en oscura biblioteca, royendo libros.—Este sabio,

que, como muchos de nuestros ex-diplomáticos, madurados

como brevas de Pascua, hablaba poco, poquísimo, casi nada,

para que no le descubriesen.... la sabiduría. En sus clases,
que debían ser mui interesantes i que era de pagar entrada

18
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por verlas, ya que no por oirías, no se le sentía vivir, apenas

como uno de esos sabios del Museo de Mme. Tusso, en Lon

dres, que se les ve respirar, pero que no tienen ni entrañas,

ni corazón, ni sesos, ni vida, sino cera i ropa exterior. Se li

mitaba a tomar las lecciones acl pedom literam. Pero, era sabio,

i todo el mundo vividor, non pensante, hablaba de su sabidu

ría, sin darse cuenta en qué consistía ésta, ni de si existia

siquiera. Cuando se hablaba de sabios se citaba en primera

línea a ese opaco catedrático o mestrito de aldea, aunque no,

popular sabio; porque su nombre, ya que no su voz, se oia

en todas las aulas, hasta en las jaulas de los presos. Sí, a

trueque de no pasar por ignorantes i desconocedores de lo

que es un sabio, como ciertos diletantis que se desgañitan

dando su opinión en los teatros sobre la música, no teniendo

sino apenas nociones de lo que es la cueca o de asnales acen

tos, se hacen eco de los interesados en hacer figurar sabios

en el mundo de los conocimientos humanos, i contemplan i

llaman sabios a los.... que no lo pueden o lo quieren ser.

Al sabio de nuestra alusión, se le atribuían también cuali

dades de artista eminente i admirable ejecutante de piano. I

era tan piano, piano en su ejecución, que solo podían oírlo

los que estaban en perpetua gracia de Dios: talvez seria mú

sica celestial.

Una particularidad se notaba en este descocado artista:

que tocaba mui bien, al decir de
los que no lo oyeron jamas

pero que habian oido hablar de sus prodijios
—i que ejecuta

ba muchas piezas, de música clásica especialmente, en piano

sin martinetes.... Pues, hasta allá llevaba este vir bonus—

que no podia ser vir malus—su modestia i, sobre todo, su

egoísmo, desde que se obstinaba en que nadie
se deleitase c on

piano forte, de la misma manera que no ha querido que na

die hasta ahora se extasíe i ee embriague en sus produccio

nes, ni aun los que le inventaron su sabiduría.

Es a esta clase de sabios, pertenecientes al jénero del to be
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{and) not to Se—que no son escasos en este pais—a quienes
he llamado «faroles de cacho»; así como a ciertas personali

dades políticas, que nunca producen i que siempre conspiran

contra aquellos que pueden eclipsar sus luces fatuas, que he

llamado «eminencias luciérnagas», que solo brillan en las

bóvedas de Lucifer i en los antros bursátelis.

—Pululan en Chile los sabios, como hongos en campos in

cultos. Casi no hai banquete, de aquellos que se dan, a un

camarada que se va o a un cantarada que regresa a la patria,

en que no resulte ser sabio el festejado, sin que este lo hu

biere sospechado jamas: es sabio i distinguido personaje por

que se ausenta, i sabio e ilustre personaje porque regresa!

La crónica de nuestra prensa nos suministra ejemplos i

ejemplares constantes de estos hechos i de tales personali
dades.

I como a mí me gusta probar todo con hechos i dar el mas

alto relieve a las costumbres que critico, voi a referir algu

nos, con la pretensión de creer de antemano, que harán la

delicia de muchos de mis induljentes lectores-

He hablado ya de esas sociedades de mutuos elojios, que
tienen por objeto de especular con el recíprocuo ensalzamien

to que se hacen sus miembros entre sí, dando celebridad a

las nulidades, inventándoles aventajadas dotes de intelijen-
cia, deslumhrando con fuegos fatuos i embaucando incautos

i aturdidos, como he dicho, tras de particulares intereses.

Ahora hablaré del papel poco edificante i talvez poco pa

triótico que amenudo representa la prensa, en este «diablo

mundo», con respecto a ensalzamientos, que mas debieran

parecer imsmms, i elojios acl homme que tributan por com

pañerismo i para los efectos de la reclame, poniendo a cual

quier paquidermo por juez i a los signos de Gutenberg por

testigos. Por ejemplo, la brillante improvisación de fulano, o
el brillante examen que rindió el joven abogado, o el joven
médico o el joven injeniero, etc., i sin mas lo colocan de un
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empujón— con todos sus falsos brillantes—en el vestíbulo de

los sabios o en la antesala de los dioses o de candidato a los

mas elevados puestos públicos, i entre los hombres ilustres

del pais,
—No me olvido de una noche, allá por el año 72, en que fui

invitado a pasar una soirbe de confianza, con que en su casa

nos obsequiaba entonces un coronel mui conocido en los sa

lones principales de Santiago i en los cuarteles de la guardia

cívica. Celebraba el coronel su natalicio. Hombre bueno, bon

dadoso i mui estimado por todo el mundo; sin embargo, co

mo militar nunca olió mas pólvora que la que se quemaba
el 19 de Setiembre en la tradicional Pampa: talvez porque

no tuvo ocasión de olería en los campos de batallas.

Puos bien, en Ja mesa, en la que nos ofreció un magnífico

té,"uno de los comensales yergue su serviz—actitud que me

hizo recordar el «Humano capife cervicem, pictor aquina»,

etc., de Horacio—i le indüga una brillante improvisación en

estos términos testuales: i brindo, señores, por las

paletas postumas de jeneral, que tan merecidas tiene el coro

nel.... nuestro pamfitrion, por las sangrientas batallas, en las

que ha peleado como un león en el desierto i en las monta

ñas!... Brindo, pues, por el invicto coronel fierabrás.» (aquí
el nombre, i aquí también una interrupción del coronel, di

cha con serenidad i gracia)—«Parece que me está haciendo

la pava, amigo....»—(risas i aplausos se siguieron a esta in

terrupción). Pero el improvisador brillante, en un tono que

iba creccendo, creccendo, en vez de acoquinarse se sintió, por

el contrario, mas estimulado i mas inspirado, para proseguir

con mayores bríos brindando i «ensaltando... válgame Dios»...

improvisados elojios de grueso calibre, como fué el final.—■

«Brindo, por fin, señores caballeros, amigos i enemigos, por

que un dia lo beamos (al coronel) en el cénit de la gloria, es

decir, en el punto céntrico del meridiano» (pa?mo en la

concurrencia) Aquí fué de nuevo interrumpido, esta vez por

/
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un señor Valdivieso, capitán del Buin, entonces, i en un to

no cabernoso, que le era peculiar, exclamó: «el señor debe

ser injeniero...»
—«Sí, señor, prosiguió el brillante improvi

sador, i me acabo de recibir

Al dia siguiente los diarios, refiriéndose a la fiesta, enco

miaron el discurso del improvisador, en forma que, los que

lo habíamos oído, no lo encontramos ni prójimo del que vi

mos en letras de molde.

Viven muchos testigos de ese famoso rasgo científico lite

rario de aquel brindis, i también deudos del coronel, 'que ni

obtuvo las paletas, ni llegó al cénit, al punto céntrico del me

ridiano, donde habría deseado verlo el cantor de sus hazañas

militares.

No hace mucho tiempo un profesor (?) extra-ordinario su

ministróla gacetilleros de su círculo,informes mentidos de su

suficiencia, para que fuese elojiado en la prensa, en circuns

tancias que hacia pocos meses habia cometido un delito qui-

rúrjico, público i notorio, en el ramo de su especialidad; lo

que le acontece cada vez que quiere hacer el papel de médi

co-especialista (?!...) en la práctica.
Así es, pues, como se engaña i se extravía el criterio i se

esplota al público, inventándose esas personalidades, que lle

van en su ciencia el descrédito de las profesiones i el des-

prestijio de la enseñanza del Estado.

I así es también como la prensa, con la misma lenidad se

deja influenciar, prestándose a servir de instrumento para

difamar a personas meritorias o que merecen mas bien la

estimación i el respeto público.
También hai sabios postumos, i de estos están llenas las

crónicas de nuestros diarios, que el recordarlas para reprodu
cir los panejíricos que se han hecho de ellos, seria intermi
nable obra, aunque de mucho ínteres para la crítica de nues

tras costumbres.
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Ya he hablado antes de otro sabio, i es justo que en este

capítulo le vuelva a dar cabids, para que no se estinga su

*

memoria.

Hubo, pues, otro sabio que tuvo la suerte de estar siem

pre de acuerdo con todos los gobernantes que se sucedían en

el Poder. Este fué otro «farol de cacho», que se estinguió
sin que nadie hubiese jamas podido averiguar en qué con

sistía su sabiduría. Sin embargo, los interesados en hacerlo

morir en olor de sapientia, mandaron sus llorones oficiales al

cementerio, para que dijesen al borde de su tumba, «que

moría un sabio». I, efectivamente, porque junto con él mo

ría también toda su sabiduría, porque en la tierra no queda
ba ni rastros de su cacumen.

'■

Decían que era astrónomo; pero, a juzgar por la esterilidad

de sus trabajos, debió haber hecho sus observaciones sidera

les al través de un especulum de Ferguson....

Mi malogrado amigo C. García H. llevóme a observar el

paso de Venus—en aquella memorable fecha para la ciencia

astronómica—desde el punto de observación que habian ele-

jido los astrónomos belgas, en la Quinta Nacional de Agri

cultura, i todos nos extrañábamos de que el astrónomo chile

no no estuviese en su puesto. Se nos informó que ese dia

habia estado en el Club de la Union observando el correr de

las bolas de los billares. No lo dudamos, porque lo vimos lle

gar al Observatorio Nacional, o mejor dicho, a su casa-habi-

tacion, que estaba contigua, a las 4 P. M. Los astrónomos

belgas, que ya habian hablado con él en varias ocasiones

antes, nos dijeron: «este caballero apenas si tiene nociones

de astronomía, qué culto, ni qué interés puede tener para él

este fenómeno astrológico; es talvez un aficionado sin ciencia

i sin gusto por su estudio; creemos que debe ser mas bien

discípulo de su ayudante » I, apesar de esto, se dieron

•

órdenes oficiales para que se le tuviese por sabio i a su

muerte se le hiciesen honores de tal!
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Lo que dejo dicho fué también lo que dijo la prensa de la

singular actitud que observó, ese sabio-émulo de Barainca, en

aquella fecha que he recordado. No obstante la crítica por

esta estulticia, se quedó ese sabio tan sereno i tan fresco, co.

mo si tal cosa.—Para jeneral o guerrero no habia tenido

precio.
Antes de este acto de su sabiduría, su ayudante creyó ha

ber descubierto un cometa. Inmediamente su jefe, el sabio,

lo comunicó al astrónomo de Cordova, a fin de que se le die

se su nombre al astro que creyó haber descubierto, según es

costumbre. El astrónomo, con mas ironía que cortesía, le

contestó: gracias por su aviso, i en cuanto al cometa, hace 20

dias que lo tengo en observación....

—En los círculos políticos, en las sociedades, discitur, cien

tíficas, se dan títulos de sabio con prodigalidad suma, i se

inciensan entre sí, como los oficiantes de misas solemnes: i el

público, la claque, la pacotilla, la clase non pensante que los

esplota i los escucha, contempla a esas eminencias, como a

cometas de larga cauda.

—Muchos son ya los sabios en este pais i mas los loqueros

que los locos, o a los que vuelven locos las pechas de aque

llos, sus chivateos, sus caballazos, por disputarles los puestos

públicos a que pudieran estos aspirar, en mérito de sus estu

dios, el trabajo perseverante i el talento propio.

Con igual criterio juzga aquella jente a quienes, los sabios

de a chaucha la docena, llaman locos, por mas que estos, por

sus obras, hayan probado, que por ellos viven, por ellos res

piran i por ellos son felices los que se tienen por cuerdos.

I no por nada, ni por nadie dijo el Cristo: por sus hechos

los conoceréis, i al árbol por su fruto.

Uno de nuestros hombres públicos, que no siempre mira

ba las cosas a derechas, creyó dejar o sentar como axioma

esta frase: «en Chile todos nos conocemos». Sin embargo, el

estudio i observación de los hombres, del carácter de estos i



— 146 -

sus costumbres, nos demuestran, que ese notable estadista no

tenia buena vista para distinguir lo falsificado, de lo lejítimo

Pues, no es cierto que aquí todos nos conocemos; porque los

pillos, la canalla, los gandules, los casquivanos, los pisaverde
i los advenedizos, no solo no se conocen ellos mismos lo que

son, ni saben de adonde han salido, sino que no conocen a la

jente honrada, ni a las personas verdaderamente honorables,
nobles i delicadas—porque les cerdos no distinguen Jas be

llotas de las chirimoyas.—Mientras que la jente decente i de

sanos principios i antecedentes, ésta sí, conoce perfectamente
a la jentusa, a los bribones, a los que no tienen nada que

perder, o porque los que tenían que perder todo lo han per

dido, o porque nunca han tenido que perder, i a los inestin-

guibles sarracenos, que son mus protejidos de Dios... porque

son mas que los buenos... »

Siempre los errores de criterio i el desconocimiento abso

luto de los hombres, enjendran el desequilibrio i desconcierto

social, político i administrativo. I por esto vemos que no to

dos los hombres ocupan la posición que les corresponde, en

cualquiera de esas agrupaciones o esferas de la vida humana.

Si, por ejemplo, se contempla al través de los tiempos la

figura del gran estadista i del gran gobernante Juárez, de

Méjico, se recordará, que la gran cualidad de ese hombre—■

que hizo el mejor de los Gobiernos, i que, juntamente con

Washington, dejaron un modelo de buen Gobierno a la Amé

rica entera—se recordará que ese hombre hizo grande i feliz

a su pueblo i ennobleció la administración pública, porque

conocía perfectamente a sus conciudadanos, i los empleos

públicos los distribuía según la preparación i competencia de

los individuos, para cada uno de los destinos a que eran lla

mados a servir.

Mui al contrario de lo que pasa en nuestro pais con nues

tros hábitos rutinarios de administración, i en donde jeneral-

mente los hombres públicos son aptos para desempeñar cual-
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quiera de los puestos, en cualquiera de las esferas que cons

tituyen el Poder público. Son como las mujeres del pueblo

que queriendo descansar o variar de toficio buscan un empleo

de cocinera, i se ofrecen a los dueños de casa como siendo

mui experimentadas en el arte de cocinar: «no ignoran jone-

ro de cosa» i después resulta, que no saben ni pelar papas, i

acosan a la patrona con preguntas sobre la manera de hacer

la sopa, de guisar los porotos i de aderezar aun los guisos mas

comunes del arte culinario. I así, con toda impavidez i do

naire continúan en su destino, tirando el mismo sueldo, el que

es costumbre pagar a las que realmente saben desempeñar
lo.—A riesgo de parecer majadero, voi todavía a comparar a

todas aquellas figuras, las mas pechadoras en el campo polí
tico para alcanzar puestos públicos, que, por su ineptitud i

falta de preparación i competencia, no debieran pretender

ninguno, i que, una vez que forman parte de la familia del

Presupuesto, i se pegan a éste como moluscos, se creen unos

Portales, unos Bello, financistas, diplomáticos, lejisladores, en

fin, un cajón de sastre, i solo comparables con los trajes dados

vueltas, que cuando se gastan o se ensucian por el derecho,
se vuelven por el revés, para seguir prestando servicios como
de nuevo, servicios que casi siempre aprovechan solo al em

pleado, i rarísima vez al público, que en tales casos hace el

papel de... inocente.

; Nuestros sabios, sábio3, con exepcion del Dr. Philippi, ya
no quedan en Chile, sino los sabios apócrifos, como los que
han tenido la modestia de buscar adhesiones para que se les

proclamase rector de la Universidad, porque siendo ésta, co
mo se dice, un cuerpo sabio, ellos debieran presidirla, consi
derándose los mas sabios entre los sabios. Es una modestia

que edifica, i ya mui reconocida por los estranjeros ilustres

que nos visitan...

Tenemos que lamentar, en este sentido, profunda i doloro-

19
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sámente, que nuestros Gobiernos, lejos de querer imitar tan

edificantes i patrióticos ejemplos, como los que he citado en

en el Gobierno de Juárez i Washington, se precipitan por el

atajo, llamando a colaborar, en todas las ramas del Poder

público, a hombres que son indignos o que care#ae compe

tencia para desempeñar los diversos empleos, que son necesa

rios en cada una de las instituciones i servicios públicos. I es

aquí, en estos actos de los gobernantes, en donde se aquilata
el patriotismo de los hombres, i donde se refleja el espíritu

que los domina. Si se rodean de personas hábiles i de hono

rables antecedentes, i capaces de dignificar el puesto que se

les designa, conducirán a la nación a buen puerto; i por el

contrario, descendiendo a buscar colaboradores a los cuartos

redondos, unjiendo Ministros de aluminium o niquelados,

para que «parezca que son de plata fina, confiando los em

pleos a todos los que vivan al padrino, así se lleva el pais a la

ruina, i así se enerva el patriotismo, i así se mata el espíritu

público, i así se odia a los gobernantes, i asfl se enciende el

anarquismo, i así, echándose sobre huevos de serpiente—al

decir de la fábula (que no es de cualquier Sandalio)—no de

ben esperar golondrinas, que le anuncien felicidad, sino ser las

primeras víctimas de su repugnante prole

—Volviendo a nuestros sabios.

—Sabios fueron los Rectores, sabios Bello i Domeyko, des

pués el ilustrado caballero doctor Tocornal. Sabios fueron el

Arzobispo Valdivieso, el padre Aracena, el doctor Lobeck, el

doctor Ocampo, el obispo Donoso i algunos que otros mas,

entre los hombres ilustres de Chile.

I hoi por hoi no hai mas sabios en Chile que aquellos

que, por todos los caminos que conducen a la fortuna, hacen

chauchas i hartas chauchas.

*
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Preciso es que demos a conocer la particularidad que tie

nen los locos en Chile, como en todas partes, i consiste, en

que estos ,
dominan i hacen loque quieren, como antigua

mente los judíos, en el mundo político, social i científicoi

hasta en los antros bursátelis, sin que haya fuerza que

se los impida.—Hubo un judío a quien se le antojó ser Dios,

i lo fué. Hubo otro a quien se le antojó imponernos la lei de

inconvertibilidad, i otros mas tarde quisieron la conversión, i

ambas,—como la luz primera, facía sunf.
—Hubo un loco que

quiso descubrir otro mundo i lo descubrió, este fué Colon.—•

Hubo un judío que quiso ser el mas rico de la tierra, i lo

consiguió: ese fué RoschÚd.—Hubo un loco a quien se le an

tojó construir el pedestal de sus glorias, el mas alto pedestal

que existe en América, i quizás de los que han existido en el

mundo, con excepción del Gólgota, para guardar en él sus

huesos i ostentar en efijie venerada su fama postuma: ese fué

Vicuña Mackenna.—Existe otro loco, el mas afortunado de

los locos, que después de haber anunciado el maravilloso in

vento que consistía en trasmitir i reproducir al través de las

montañas i valles la fotografía de la voz i de la música, lo rea

lizó en medio de universal admiración i pasmo, llenándose

de fortuna i honores: este es Edison.—Hubo otro loco, i loco

de campanillas, quien, después de sellada nuestra emancipa
ción política, fué de los primeros, sino el primero que cons

tituyó la nacionalidad chilena, imprimiendo carácter i rumbo

al pais, que entraba a figurar entre las naciones libres. Ese loco
fué Portales, cuya personalidad sobresaliente, como el Was

hington de Norte-América, no puede ser discutida, como lo

han pretendido en nuestro tiempo ciertos cuerdos de pacoti
lla, queriendo arrojar sombras sobre los merecimientos i las

glorias del mas notable estadista que hemos tenido, en el

anhelo en que viven de buscar erostrática notoriedad, para
poder comer un pan revolcado en miserias humanas, esos

gacetilleros de oscuro oríjen, que ganan celebridad tan solo
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en el mundo de los insignificantes i casquivanos, insultando

la memoria de sus propios bienechores, de los que dieron su

vida por enseñar a sus compatriotas a conocer los dulzores

de la libertad i a que fuesen decentes, honrados i patriotas!
Ese loco fué asesinado por los cuerdos de su época, i la pos
teridad le erijió estatua ya que sus contemporáneos no su

pieron reconocer las cualidades superiores de ese apóstol de

la conciencia pública.—Ahí está la efijie de ese loco, para

recordar a todas las jeneraciones, que también se levanta es

tatuas a los locos que han servido a su pais con sacrificios i

abnegación, para que los cuerdos disfruten de sus obras

porque los cuerdos por los locos/|§^ viven.

Vive todavía otro loco, para no hacer mención de ningún

otro, que quiso continuar la obra iniciada por aquel, i que
en su vida pública sirvió elevados puestos con ejemplar des

prendimiento, hasta el punto de dar parte de su fortuna pa

ra socorrer desvalidos, i que mientras estuvo en esos pues

tos, jamas se le ocurrió aprovechar de ellos para hacer nego

ciados, ni especulaciones escandalosas i desvergonzadas
—a

lo que tantos cuerdos aspiran— ; ese loco, a quien no se le

ha querido hacer Presidente "de la República, por el temor

que han tenido los ambiciosos i cuerdos dirijentes, de que en

el Poder no^pudiesen encontrar en él una masa maleable o

dúctil, o de que fuese a eclipsar a todas las administraciones

pretéritas; ese loco, a quien después de sus dias el pueblo

llorará a un muerto para saludar a un inmortal; ese loco re

matado, como lo han llamado muchos ciudadados qus han

recibido beneficio'de^él, ese loco es don F. E. H.

—Hacer mención aquí de las obras de los cuerdos de este

pais, no es cuerdo, ni prudente nombrar la soga en la casa

de los ahorcados....

Federico^el Grande, pasando revista en una ocasion'a su

ejército en un campamento, de improviso fué interrogado

por un filósofo, de esos Rigoletos que campean en todas las
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cortes, para adular i divertir a los monarcas o presidentes!

«si todos estos soldados, le dijo, se volviesen locos, qué ha

ría V. Majestad?»—«Mas grave seria si se volviesen cuer

dos!» respondió el Emperador.

Aquellos ciudadanos, que algún servicio hemos prestado

al pais, es decir, los que estamos sindicados do locos, bien

podríamos exclamar al tenor de Federico el Grande, de Pru-

sia: qué seria de nosotros, los que hemos sido vejados, atro

pellados, despojados de nuestras obras e intereses, por los

cuerdos que han usufractuado de ellas, qué seria de nosotros,

si los cuerdos se volviesen locos! Sí cuerdos, nos han maltra

tado tanto, qué harían de hosotros, volviéndose locos?

—La suerte de los locos, que sirven o son útiles a su pa

tria i el rol que desempeñan a su lado los que se tienen por

cuerdos, es igual en todas partes.
He conocido fuera de Chile, otros locos parecidos a los ci

tados, como Anspack en Bruselas i Alvear en Buenos Aires,
ambos Intendentes, dotados de una actividad e iniciativa

asombrosas. Embellecieron e introdujeron en las localidades

respectivas reformas tan importantes i con tanta abnegación
i desinterés (que tampoco aceptaban sueldos sino para ceder

los en beneficio público), que después de sus dias, los mis

mos que les daban el apodo de locos, corrieron suscripciones
para erijirles estatuas: que se alzan i están allí i allá, para
enseñar a las jeneraciones a respetar i bendecir la memoria

de los locos que se sacrifican por el bien de los pueblos i en

grandecimiento de su patria.

*

Por manera que, en cuanto a mí, no me da cuidado en

que los necios i los pilletes -me llamen loco, si ya sabemos

que en esta tierra cualquiera es" loco, como cualquiera es sa

bio i cualquiera está dotado de intelijencia superior; i tan nu

merosos son estos i tanto pululan, como la corre-vuela o el
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cardo negro, en este pais, que ya se puede decir, que Chile es

un pais de sabios, como era antes el Perú, paa de coroneles,

(al que también Chile está imitando hasta sobre aliarlo).

Si soi loco, indicará claramente que no he ¡ "''do al pais,

que no le he sido traidor, i que no lo he deslr ado con mi

conducta. Porque, loco aquí, en este pai-- es un vocablo que

significa servidor de la patria, hombre ho ado, independiente

i digno.
Lo que cuido por ahora solamente, es que no se tomen

de ese pretesto de locura, para negarme la justicia, i para no

devolvérseme lo que reclamo, o sea una equitativa indemni

zación. Este es hoi el tema de mi locura, i por esta razón es

que acudo al Congreso actual, a fin de que, como tutor de

los locos que han servido al pais, reclame al Estado lo que

me pertenece, en vista de los títulos que acreditan mi dere

cho, i que los tutores anteriores no tuvieron tiempo de cum

plir con sus deberes. No cerraré este capítulo sin recordar,

que el únicpl conciudadano que
—habiendo introducido una

obra, también útil i benéfica para muchos, ya que no para la

población entera, logró escapar, sin embargo, a estos hono

res tributados a los locos. Ese fué mi malogrado amigo i co

lega Nicanor Rojas. El fué el introductor en Chile de los ba"

ños de ducha i otros sistemas, i él fué al único también que

no tuvo dificultades ni que vencer resistencias, como tuve

yo con mi vacuna, era aquella una operación mecánica, co

mo era la introducción de aparatos. Al contrario, todo el

mundo acudía a su establecimiento a felicitarlo por su bella

iniciativa i a llevarle el continjente que debía formarle en

breve tiempo su fortuna: la ducha rejuvenecía, la ducha for

tificaba los escarabajos, desinfacta las glándulas, las chicas i

las grandes, restablece i aviva las funciones de lujo, i el res-

titutio ad integrum potencial, les decia el doctor, i los viejos i

la juventud se atrepellaban dia a dia para pagar por cada

baño $ 1 diario=$ 30, mensuales=$ 365 anuales, sin que
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el Ministro astrónomo fuese a poner, desde la Cámara, el

grito en el cielo, porque Rojas pedia a los ricos i pudientes

tan caro por los baños de
su propiedad! habiendo ese grito

dado en el mismo recinto con mas resonancia i grande alar

ma, porque yo pedia a los mismos, para
sus hijos solamente

$ 5 por una vacunación, cuyos efectos
duran toda la vida! I

los Ministros Balmaceda, Vergara, Antúnez i Barros Luco

tampoco pidieron autorización al Congreso para fundar otro

Establecimiento de duchas del Estado para duchar a todo el

mundo gratuitamente, i establecer competencia al introduc

tor de ese Establecimiento hidroterápico. ,..

Cómo debe estimarse I» naturaleza de los perjuicios,
par» los efectos de la Indemnización

Con el propósito de poner en alto relieve la naturaleza de

los perjuicios, cuya indemnización reclamo ante el Congreso,
he hecho un razonamiento espositivo, si así pudiera decir, en

lo que precede de este trabajo.—Creo, no obstante, deber re

trotraer algunos puntos ya dilucidados, para condesar todas

las razenes i argumentos que evidencian los perjuicios, que
son la base fundamental de mi solicitud i del derecho que in

voco.

He dicho anteriormente, que para realizar la empresa que

acometí, fundando un Instituto de Vacuna, necesitó del apo

yo moral del Gobierno, en vista de las ojerizas i de la resis

tencia que sordamente le oponían a mi proyecto los funcio

narios de una oficina pública, dependiente de la administra

ción jeneral de la Bepública. Al efecto, .solicité del Gobierno

algo así como un salvo conducto, que me permitiese llevar a

cabo, sin estorbo a no, la obra que tenia a la sazón en esta

do embriont. ■{-.> soiemente, es decir, pedí una garantía que

asegurase le estabilidad de mi Instituto, esto es, de un con

servatorio d? vacuna, que por tanto tiempo fué el desiderátum
de la autoridad i del público.
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Ahora se va a ver bien en claro que yo no podía obrar de

otra manera, ni haber intentado siquiera acometer tal empre-

sa, sin estar preseaido de esa garantía a que me refiero i

cuya existencia está manifestada en los documentos, cuya

parte pertinente i sustancial he trascrito al final de este fo

lleto.

I cómo podia sencillamente aventurar capitales, tiempo,
estudio i paciencia en un pais, que por el pleno conocimiento

que tengo de su índole, está poblado de grajos, que viven

en asecho para desplumar al prójimo, si plumas considera

mos en este caso al mérito, los frutos de la inventiva i del tra"

bajo ajeno!

Vivísimo era el interés que algunos ocultaban porque no

surjiese el proyecto de creación de esa otra fuente de salud

pública. El orgullo, el amor propio ofendido de algunos, el

desmoronamiento de una posición que no merecían, de otros,

concurrían todos—elementos inofensivos individualmente—a

la formación infernal de una especie del nitro-glicerina, que

habia de destruir mi obra i pulverizar las espectativas de mi

fortuna i de mi porvenir,
—I por qué no nací millonario! i

por qué no he representado una armada ^formidable! porque

así solo se encuetra hoi la justicia humana en la tierra

*

—En la cuestión legal, que yo inicié contra el Fisco, sobre

la invalidación del contrato, se resolvió: «que yo habia cum

plido en todas sus partes a lo que me habia obligado, en el

contrato celebrado con el Gobierno, contrato que era como el

alma de la garantía contra una posible competencia del Esta

do, según declaración del Gobierno que actuó en ese negocio;

i que, por consiguiente, el Gobierno faltó a lo pactado en él.

En cuanto a los perjuicios, termina la sentencia, «no ha lu

gar, POR CUANTO HAI EXAJEKACION EX EL MONTO DE LOS PER

JUICIOS que se reclama, (!) i no se concibe cómo el retiro de
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una, subvención de tan pequeña cuantíapodia orijinar perjuicios

tan considerables.» (!)—Singularísimo razonamiento legal, o de

legulejo!—No valió que yo replicase; que de la misma lei,

que se invocaba para condenar al Fisco, se arrancaba la ress

ponsabilidad que afecta al que invalida una convención o

contrato bilateral, i que por consiguiente, se debia declarar,

que el Fisco debia abonar los perjuicios, los cuales si eran

exajerados a juicio del juez, no implicaba, ni destruía! la

existencia de ellos! (en la supuesta exajeracion) i que en tales

casos, cuando se cree que hai exajeracion en el avalúo de las

partes, la jurisprudencia, o la costumbre judicial aconseja,
someter el avalúo a la apreciación de peritos, o al criterio del

mismo juez, si se creyere éste competente en la materia sobre

que versa el avalúo; pero que era de todo punto inaceptable,
que, considerando haber perjuicios, no se diera lugar a la re

clamación, por el hecho solo de parecer exajerado el monto

de lo que se reclamaba i que, en cuanto a no poder concebir

que la ruptura del contrato, en que se estipulaba la subven-»

cion de 3,500 pesos pudiese orijinar perjuicios de considera-

cionVyo repuse: que no era tampoco una razón, ni argumen.
to atendible, si solamente se recordaba, que la ruptura de un

pacto internacional, en que una de las partes lo modificaba,
con la imposición de 10 centavos, como aumento de una con
tribución aduanera, dio márjen a la guerra contra Bolivia i
el Perú, que costó millares de vidas i millones de pesos; i en

ñX habría podido citar en mi réplica, muchos ejemplos de
cosas análogos, en que se demuestra, que las consecuencias
de una invalidación de contrato, superan muchas veces, en

desastres pecuniarios, a la cuantía que se espresa en un
contrato.

Debia quizá escapar también a la penetración de esos jue
ces, de que el oríjen de incendios que causan enormes pér
didas, jeneralmente ma^mé^^^x una chispa.-Así
mismo, i en otro orden de ideas, juzgando las cosas con ese

20
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mismo criterio, esos jueces no deben reponerse de su asom

bro, al haber tenido noticias de que 40 millones de japone

ses, hayan arrollado i vencido a 400 millones de celestes em

píricos chinos.

*

Ahora bien, como mi institución estaba basada en la ga

rantía contra la competencia fiscal—según mis exijencías i

condiciones i las promesas gubernativas—hube de constituir

en mi Instituto, una propiedad mía i fuente de mis recursos,

en la que tuve que refundir mi profesión i cuanto poseia; de

manera que destruida la garantía, se destruía también esa

propiedad i fuente de producción a la vez.

No era, pues, la cuestión de la subvención en sí misma la

que me importaba a mí, sino la garantía. Porque la subven

ción, a parte de no haberla solicitado yo, sino como prenda

de garantía que me ofreció el Gobierno, ella era mezquina,

con respecto a otras, como por ejemplo, a la de la Compañía

de Vapores S. A., de la que algunos gobernanles i congresales

eran fuertes accionistas—me refiero a aquella época, ignoro

si todavía lo son. I ya que hago este recuerdo, me viene otro,

por asociación de ideas.—Aquel Ministro de ocho lustros, que

tan inconscientemente firmó el decreto, que con irritante arbi

trariedad invalidó el contrato que yo tuve con el Fisco, dio

batallas vivísimas—apesar de su naturaleza saturnina—por

obtener subvenciones del Estado i grandes ventajas en favor

de la compañía de Vapores citada, nada mas que porque él

era fuerte accionista en esa compañía. I él, por mantenerse

en su puesto, por adular a su amo el Presidente, rompió el

contrato de subvención que yo tenia, quizá porque yo no le

ofrecí participación en mi empresa, como ha solido ser cos

tumbre en las altas rej iones, según los denuncios infinitos

que se han hecho en el Congreso i por la prensa del pais.

La subvención, repito, se me dio a guisa de garantía, sin
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la cual yo no habría acometido mi empresa—i hoi, segura

mente no habría todavía Vacuna Animal en el pais.
—Sin

esta garantía i sin la promesa del Gobierno, habría continua

do tranquilamente ejerciendo mi profesión, aprovechando los

mejores años de mi vida, para haberme conquistado una bue

na posición, correspondiente a mi trabajo, a mi dedicación i

a los méritos que hubiese hecho para conseguirla, i hoi ten

dría mui buena clientela, i algo mas.

Pude, es cierto, haber pedido un privilejio; pero no lo in

tenté, porque me bastó la promesa de los gobernantes, quie

nes no tenían motivo, ni lo tuvieron para burlarme, faltando

a ella i abusando de la buena fó con que concurrí en este

negocio.
Considerándome capaz de ganar la vida por mímismo, sin

haber distraído mi tiempo i mi dinero, en realizar aquella

obra, en un bodegón habría hecho fortuna en los 14 años, que
he estado privado de lo que era mió, del usufructo de mi

trabajo, lejos de toda lucha, sin sufrir agresiones, ni las con

secuencias de esa pecha de los osados, de los que todo lo roen

i destruyen, para poder surjir sobre montones de escombros.

Con mi profesión sola habría obtenido lo que hoi no tengo:

pues que hasta el mas infeliz pichiruche médico, curandero

o charlatán, tiene su chintela i buenos ahorros, o por lo me

nos un puesto rentado i cómodo, aun que debido, es cierto,
al favoritismo i al adulo: medios que he repelido siempre para
hacer carrera; porque son impropios de una persona que se

estime.

Habrá alguien que, con lo ya espuesto, no comprenda cual
es el fondo de esta cuestión i que no vea claramente en qué
consisten i donde está el punto capital de los perjuicios?—
Interrogarótodavía al sentido común: ¿es presumible que hu
biere un hombre que acometiese una empresa de largo alien-
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to i costosa, con entusiasmo, dedicándole todo su injenio, in-

telijencia i desvelos, sabiendo de antemano que iba a ser

destruida, el dia en que terminase su obra? ¿Se concibe un

artista, que estando condenado a muerte, pudiese ejecutar al

pió del patíbulo una pieza de música, con la misma unción,

delicadeza i maestría, con que lo hiciera antes, en un solem

ne concierto, con toda la tranquilidad de su espíritu?
Se imajina alguien, que yo me hubiese lanzado en una

gabela de aventuras, arriesgando dinero, exponiendo mi

tiempo, comprometiendo mi crédito i sacrificando mi profe

sión, mi única fuente de recursos, sin haberme antes armado

de una garantía, que afianzase mi institución? Por esto es

que yo confió en las promesas del Gobierno, las cuales fueron

también prenda de garantía para los que me facilitaron dine

ro, con cargo de devolución, al par que hice confianza en él

por razones de etiqueta i de respeto a la autoridad. Sin esta

confianza que hice en las promesas gubernativas, no me ha

bría permitido solicitar tampoco préstamo alguno, entre mis

parientes i amigos, para dar cima a una empresa que era

superior a mis recursos.

¿Qué hizo Urmeneta, qué Meiggs, qué Valdes Víjil i tan

tos otros, antes de establecer, respectivamente, sus industrias

en el pais? ¿Qué ha hecho el que va a emplear la tracción

eléctrica? ¿Qué han hecho i qué siguen haciendo los empre

sarios de ferrocarriles? ¿Acaso hai alguno que acometa este

jénero de empresas sin asegurarse previamente de una ga

rantía del Estado sobre los capitales que se inviertan? ¿Qué,

el que quiere establecer la elaboración del fierro? ¿Qué, en

fin, qué ha hecho todo el mundo que ha puesto en juego su

capital, su intelijencia, su inventiva, su actividad, su crédito

i su tiempo, para establecer todas las industrias modernas que

hoi [existen en el pais? ¿Acaso, para los efectos del éxito,

contaron con influencias políticas, o el compadrazgo, o de

otro [resorte ? Ah! eso, yo no sé ni me importa averi-
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guarió todavía, i si, sabiéndolo, yo no habría empleado en

los preliminares, ni en ninguna etapa de mi empresa, tejes

madejes que he condenado toda mi vida, a fuer de hombre

de principios, i por el respeto que debo a mis antecedentes i

a mi nombre i a la lei. Ahí están mis amigos, parientes i con

discípulos, que han ocupado los mas elevados puestos públi

cos, que digan, si alguna vez, cuando me he acercado a ellos,

las poquísimas veces, sin jenuflecciones ni indignidades, ha

sido para pedir algo que importe un privilejio, una escepcion

que me beneficiara a mí solo, i no lo que consultase un bien

público siempre.
Ni al mismo Balmaceda, con quien habia sido amigo desde

la infancia, me acerqué jamas para pedirle nada que no fuese

ajustado al derecho de todos, a la igualdad i a la justicia. Por

el contrario, él sí, muchas veces i muchas cosas me ofreció

espontáneamente, i nunca cumplió con ninguna de sus pro

mesas, talvez porque descubrió en mí que era chileno de

raza, i que en cualquier puesto público a que me hubiese

llamado, lo habría servido con rectitud, sin prestarme a ser*

vir de instrumento suyo, como no lo he sido, ni podré serlo

de nadie.

*

Circunscribiéndome mas a la cuestionfi para los efectos de

la indemnización que yo reclamo, conviene a mi derecho que
el Congreso sepa, que cuando interpuse demanda contra el

fisco, por invalidación de contrato, no reclamó por la devo

lución de mi establecimiento de vacuna, o lo que es lo mis

mo, no me querelló de despojo, por dos razones: porque éste

no se habia producido todavía, si bien es cierto que ya el

Gobierno, en cuanto atropello el contrato i sin esperar reso

lución judicial alguna, anunciaba al público, en notas oficia

les, que el Estado iba próximamente a fundar otro Instituto

(Notas XII i XIII) para suministrar gratuitamente la vacuna
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a todo el mundo, i, por consiguiente, para inutilizar el mió.

—La segunda razón; que no me habría podido tampoco que

rellar de despojo ante los Tribunales, por cuanto éstos no

tienen jurisdicción sobre los actos que ejecute el cuerpo lejis-

lativo, el cual, como antes he dicho, habia sancionado un

proyecto de lei presentado por el Ejecutivo, que creaba un

Instituto de Vacuna del Estado i se consultaban los fondos

necesarios para mantenerlo.

—Como la vijencia del contrato impedia la fundación de

este otro Instituto, el Gobierno, para no hacer tan burdo el

atropello, buscó los medios para invalidarlo i para dar de esta

manera una fisonomía legal al mensaje
—

fiel que acabo de

mencionar—i por medio del cual el Ejecutivo pedia al Con

greso la autorización i los fondos necesarios para crear el

nuevo Conservatorio de Vacuna del Estado. Rompiendo el

Contrato, se consideró completamente desligado de todo com

promiso conmigo, i creyó que impunemente podia estable

cerme competencia i anular mi Instituto, impulsado por actos

deliberados de venganza © por abuso de mando, desconocien

do el deber que tienen los Gobiernos republicanos i patriotas

de estimular la iniciativa particular, no matarla, ni hacer mas

difícil la vida de los ciudadanos que son útiles a su pais.

Bien sé que me quedaba otro recurso para exijir una in

mediata reparación de perjuicios, querellándome contra los

Ministros de Estado que habian actuado en ese acto de des

pojo; pero, quién no sabe que la lei de responsabilidad en los

funcionarios, no se hace jamas efectiva? porque es una lei

ilusoria, i que haberlo intentado, habría sido para que hubie

sen hecho mas acerba la burla, i para haberme cerrado yo

mismo la puerta que hoi toco al Congreso.

I si no, quisiera que alguien me citase un caso, uno solo

siquiera en que se haya hecho efectiva alguna vez en Chile

la responsabilidad que afecta a los funcionarios, que con sus

actos [dolosos, atrabiliarios i despóticos, hubieren causado
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daño i perjuicio a los ciudadanos, cuando han sido acusados

por éstos.

En suma, tenemos, pues, que la garantía d« mi Instituto

reposaba en un contrato de subvención i en las promesas

i la palabra solemnemente empeñada de las autoridades mas

respetables, del jefe mismo de la nación i de sus Ministros-

Véase (Notas YXI, XXXIII i XXXIV) cual fué el espíritu

que los gobernantes dieron al contrato, dice: <Celébrese un

contrato con el Dr. García Quintana, con el fin de mantener

consíantemenie vacuna animal en el pais, etc. » (Nota VI). Esto

mismo está aceverado i ratificado por los informes de los

Drs. Aguirre (J. J.) i Murillo, i de otro de los miembros de la

comisión que nombró el Gobierno con tal fin, D. J. D. Dávi-

la L., las copias de cuyo informe corren en el legajo de ante

cedentes acompañados a mi solicitud. Allí también se explica,

que la subvención de 3,500 pesos eró solo por el primer año,

porque el presupuesto estaba exhausto, i debia entenderse que

la subvención fuera mucho mayor, cuando el Gobierno lo

solicitara de las Cámaras, que a la sazón estaban en receso.

Por manera que, hai dos cuestiones diversas que el Con

greso debe contemplar en mi solicitud; los perjuicios que

fluyen de la invalidación del contrato de subvención; i el des

pojo de mi Instituto, que eso significa la creación del Insti

tuto que fundó el Estado, con la complicidad del Congreso,

para suministrar gratuitamente la vacuna. I ya sabe el lector

que mi Instituto era lo que constituía la fuente de mis en

tradas.

Luego, pues, si el Gobierno no tuvo causa legal para rom>

per el contrato-garantía, muchísimo monos la tuvo para esta

blecerme competencia, falseando los hechos para fundar otro

Instituto, existiendo el mió, que llenaba ya todas las exijen-
cias del público, i que era obra exclusiva de mi iniciativa
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privada i realizada sin auxilio pecuniario alguno del Estado,
ni de institución pública alguna.
La sentencia de los Tribunales, en el juicio sobre cumpli

miento de un contrato, prueba la ilegalidad del procedi
miento gubernativo que sirvió a la autoridad de punto de

arranque para burlar sus 'promesas, estableciendo indebida

competencia para perjudicarme.
—

Después de este rapto—porque he dicho que mi Institu

ción vaccínica era como mi hija—puede ya resolver el tribu

nal de la opinión pública i puede el Congreso formarse

conciencia de este asunto, i declarar de parte de quién está

la justicia: del Gobierno que procedió, como queda demos

trado en mi narración, o de la mia, que por un acto de qui

jotismo, al hacer confianza plena en él, aventuré mi tiempo,

profesión i dinero, por servir a la humanidad i a mi patria,

quedando, en suma, sin mi Instituto, sin mi profesión, sin

crédito, con deudas i arruinado, como se dice vulgarmente,

para toda la cosecha, siendo la causa principal de este desas

tre las autoridades del pais, en premio de mis servicios, que

están ahí como fragmentos de un monumento histórico,

para enseñar a las jeneraciones futuras que nuestra patria

es una mala madrastra de los hijos que la sirven mejor.

*

Para concluir este capítulo, deseo llamar la atención, sobre

el perjuicio que condensa los ya enumerados.—Con la inu

tilización de mi Instituto, quedó también inutilizada mi pro*

fesion, he dicho ya, por cuanto tuve que abandonarla, para

poder consagrarle todo el tiempo que me absorvia la atención

i el trabajo de mi Instituto.

Apelo al juicio de todos los hombres serios de profesión

libre, particularmente al de los médicos mas honorables, para

que declaren, en qué condición queda un médico, que por
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cualquier motivo haya tenido que abandonar su clientela i el

ejercicio práctico de la profesión.

Yo me permito contestar por ellos: un médico que haya

permanecido alejado del ejercicio profesional por algún tiem

po, no es solicitado ya por ningún paciente; porque se des

confia de sus acieitos, en razón a que se le considera olvida

do de sus conocimientos, o por lo menos de su práctica.
Bastaría que yo hiciese este argumento ad homíne a quien

pusiera en duda este hecho, para convencerlo. ¿Solicitaría

esta persona, para sí o para alguno de sus deudos, a un rae.

dico que hubiese estado alejado del ejercicio de su profesión

por algún tiempo, mas o menos prolongado, habiendo en el

lugar otros médicos que no hubiesen abandonado nunca su

profesión? Alguno de los senadores que van a intervenir en

este asunto, ¿me solicitaría a mí, de preferencia a otro cual-

i quiera de los que han ejercido sin interrupción su prefesion,
en un caso de enfermedad, me solicitaría para sí o para algu
no de sus deudos queridos?
El hecho es el hecho: que yo, desde que inició mis traba

jos para fundar mi Instituto, teniendo que ausentarme cons

tantemente, para salir al campo a practicar los ensayos con

siguientes, mi clientela disminuía, i por último, nadie me so

licitó, porque se imajinaban que yo no sabia sino vacunar: ni

aun aquellas personas a quienes, cuando ejercía, habia asisti

do con éxito, después de haber sido desahuciadas por médicos

que gozan de fama, (aun que, en mi concepto están, la ma

yor parte de ellos, mui distante de merecerla, como lo he de

mostrado i comprobado con hechos, que todavía se suceden),
ni aun aquellas personas, decía, volvieron mas a solicitarme

en mi carácter de médico, con gran satisfacción de muchos

colegas

—Según las disposiciones legales, en los juicios ejecutivos,
se permite embargar al deudor todos los muebles i alhajas
que poseyere, para responder al pago, menos la cama i los

21
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útiles de su profesión u oficio. Pues, a mí me han quitado
todo: mi profesión i mis instrumentos de cirujía, por cuanto

tuve que enajenarlos para atender a los gastos de mi Esta

blecimiento, lo que consta en documentos que acompaño.

SLa. indemnización

Me parece ahora, que comprobada la existencia de los per

juicios, la indemuizacion se impone, por cuanto esta es la

consecuencia lójica i legal de aquéllos.
He dicho, con todo, que la cuestión legal fué ya resuelta,

en forma que no solo contrariaba la jurisprudencia de nues

tros Tribunales, cuando aplican la lei, sino que también pug"

naba al sentido común. He manifestado asimismo las causas

que determinaron esta aberración judicial, esa monstruosidad,

electo de la tendencia que entonces dominaba en el Poder ju

dicial, para defender o atenuar los desaciertos i arbitrarieda

des de los gobernantes, en virtud del consorcio latente en

que ambos poderes vivían, en mi sentir, i en el sentir de la

parte mas sana i honorable del pais, según se ha manifestado

centenares de vece3, en el Congreso, en la prensa, i en todos

los órganos en que el público ha podido censurar al poder

judicial político i las influencias nocivas, perniciosas i crimi

nales que se infiltran en el ejercicio de sus funciones.

Resta, pues, considerar la cuestión bajo el punto de vista

de la equidad, en cuyo nombre he pedido al Congreso que re

suelva mi solicitud sobre indemnización, esto es, aun supo

niendo que no existiese la razón de la lei.

Confiando en la hidalguía i seriedad del Senado actual, no

quiero pensar en que se pretenda buscar la sin razón de mi

razón, porque la hallarían, sin duda alguna. ¿Acaso no se le

encuentra también razón al crimen, i el crimen, no encuentra

siempre sus defensores?

Por mas que Ja envidia en almas sombrías i malignas, ha

querido empequeñecer mi obra i desconocer los servicios
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prestados con ella a mi pais, no han logrado destruirla; por

que habrían tenido antes que destruir la conciencia pública i

los documentos irrefutables que atestiguan la paternidad de

mi Institución i los beneficios que ella reporta a la población,
El Congreso actual, talvez mas justo i desapasiónalo que

los anteriores, ha de reconsiderar aquellos actos, en que in

tervino la pasión i quizá las sujestiones, reponiéndome en el

goce de mis derechos, i concediéndome una indemnización,
en homenaje a la equidad i a la justicia,
Con mi solicitud no pretendo robar los huevos al águila,

no pretendo dar golpes de audacia, para arrancar al Erario

una fortuna que no me corresponda, o que no haya ganado
en honrada labor. No soi capaz de imitar a tantos ciudadanos

que a la sombra de sus puestos públicos, envueltos con la

falsa púrpura del patriotismo i contando con la complicidad
de los Congresos, han improvisado fortuna o multiplicado la

que tenían.

Triste, tristísima historia seria, si aquí refiriese los nego

ciados, que, cual sombras que cruzan en una linterna májica,
han pasado por aquellas cribas... convertidas en elementos

de presura para mí, i que tan avaras se han mostrado para

premiar a los que se han sacrificado por la nación, en cuyo
nombre tantos crímenes han consumado los traficantes polí
ticos, que han podido falsificar la voluntad popular para re

presentarla en los comicios.

Toda mi vida he combatido i censurado acerbamente es

peculaciones semejantes, parajmjo viniese ahora a hacer

me reo de esos delitos, por losque llevan, l^Tque Ioí cometen,
el estigma infamante del público honrado que los condena.'
Pero, si espíritus malévolos, suspicaces i recelosos se le

vantasen para considerar sospechosa o sorpresiva mi solici

tud, una sola palabra me bastaría pronunciar, para disipar
toda duda intencionada, como el impetuoso viento que des

pedaza las tétricas nubes que interceptan la nitidez i pureza
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del pabellón celeste.—Mi solicitud no puede ser sospechosa
ante el Congreso; porque no soi empleado público; ni tengo

llave alguna que pudiera tentarme de penetrar al tesoro de

la nación; ni tengo participación en la dirección de la cosa

pública; ni me ligan a sus timoneles vínculos de ninguna es

pecie. I pregunto ahora, sin ofender a nadie, sin aludir tam

poco a nadie: ¿quiénes han sido los grandes especuladores,
los primeros contrabandistas, los grandes esplotadores, los

grandes ladrones del Fisco, los elaboradores de contratos lio-

ninos i, concesionarios de monstruosos privilejios, aquellos

que han vivido dentro del Presupuesto o aquellos que han

estado siempre fuera i lejos de él, i que jamas han perteneci
do a la clase dirijente del pais?—Respondan los ámbitos i

cuanto encierra el Congreso, si ellos no han sido i siguen

siendo los testigos de infinitas acusaciones, de infinitas reve

laciones i de resoluciones condenatorias contra las estafas, los

desfalcos, los negociados i los peculados escandalosos, que

han ruborizado i herido tantas veces de muerte el prestijio
de la nación, en los nueve últimos lustros de nuestra vida

republicana!—Que no me toque a mí nunca la odiosa tarea

de investigar, cuáles son las limpias i cuales las misteriosas

fortunas, entre las grandes i pequeñas que brillan en el pais!

Ha sido por desgracia una verdad inconcusa i un hecho

constante, que las tentaciones se avivan, cuanto mas cerca

se está del objeto de las ambiciones i de la codicia. I por esto

será talvez que se dice vulgarmente: «el fuego contra la es

topa, el diablo sopla».

¿I cuál ha sido el resultado de toda la alharaca i protestas

que se han levantado en las Cámaras i en la prensa contra

todos los denuncios, las acusaciones de desfalcos, robos, pre

varicaciones, etc., etc.? Después de mucho ruido, de mucho

aparato de indignación i de otras cómicas manifestaciones,

ha sucedido la calma, el perdón, el olvido, la absolución, los

ascensos, los premios i la impunidad. Tal es la sanción que
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tienen los delitos de los funcionarios públicos en este pais de

compadres i alcahueterías.

Oh arcanos! i tantos escrúpulos i tanta severidad i tantas

cabalas para reconocer el derecho con que reclamo una in

demnización, no un premio, ni una limosna, por los perjui

cios de que se me hizo víctima! I los que mas se hdn opues

to, son los que tienen la mas sucia hoja de servicios públicos

i sociales.

Mi solicitud no será el caballo de Troya en el Congreso, no

entraña una sorpresa, porque no puede serlo en presencia de

los hechos que he narrado, aunque sin brillo, sin amenidad,

sin estilo, con pobre sintaxis, sin el cetro de la elocuencia

que hubiese querido poseer para hacerme leer sin molestar

a mis lectores; pero, con fidelidad i verdad, con todas sus as

perezas, para no desvirtuar su naturaleza.

Si hubiese tenido el propósito de sorprender i especular,
otra habría sido mi actitud, otra la constitución de mi empre

sa en su principio, otra la forma del contrato que hice i otro

mui diverso el éxito inmediato que habría obtenido. Prueba

evidente de ello es, que el Estado no me ayudó ni con un

peso, i al contrario, estimulándome con promesas, me hizo

hacer muchos sacrificios pecuniarios, para que, por medio de

publicaciones, procurase vulgarizar el nuevo método de va

cuna. Solamente pagó la impresión de uno de los folletcs que

me hizo hacer con ese objeto. (Ver nota I.)
Busco, en suma, la justicia i suministro la luz necesaria,

para que los encargados de ejercerla en el Senado, la encuen

tren sin esfuerzo.

*

—Sin miedo de equivocarme, i sin necia pretensión de pa
recer sublime, puedo declarar, que nada debo a mi patria,
nada, i nada he exijido de ella que importe un favor, ni un

privilejio que hubiese quebrantado las leyes de la igualdad,
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ni menos un sacrificio. I pienso, al contrario, que yo por mas

de un título soi su acreedor.

Luego, pues, me sobrará razón para repetir honi soil qui

mal y pensel no pretendo lucrar con el Estado, ni sorprender

a nadie: solo reclamo con buen derecho una indemnización

equitativa, por daños i perjuicios que he recibido de los po

deres públicos i emanados de los Gobiernos carnales que he

mos tenido i soportado con vergonzosa resignación.
Mal podría yo exponerme a manchar mis antecedentes,

porque quedaría inhabilitado,para hacer la historia de los

falsos patriotas, de los chilenos dejenerados, que en las diver

sas evoluciones políticas han contribuido a desmoralizar la

administración pública, a prostituir al pueblo, a desnaturaba

zar las leyes de la igualdad i profanar las gloriosas tradicio

nes de la patria, por levantar sus personalidades sobre las

ruinas que ellos hicieron de tantos servidores de esta patria,

que, cual otra Medea, ha mirado con risa i complacencia que

descarguen el hacha fratricida sobre sus mejores hijos, los

que mas pruebas la han dado de su amor i los que deveras

la han servido.

La tarea que yo me imponga— si ulteriores acontecimien

tos me la aconsejaren
—tan odiosa como ingrata, la someteré

únicamente al juicio severo de todo lo que haya de mas ho

norable i verdaderamente patriota en el pais, como los únicos

capaces de comprender la importancia i alcance de la futura

obra: que será el desfile histórico de los príncipes i feudos de

la República, i también la Biblia de los sucesos que hayan

sido la causa del caos en que ha caido este pais, que ha vivi

do los últimos 40 años con todas las apariencias de salud i

bienestar.

Mi institución, continúo, representaba el éxito de un traba

jo perseverante, de una obra que nadie, antes que yo, quiso
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acometer con decisión i fé, porque para realizarla era necesa

rio atravesar un mar de dificultades, de estudio, de sacrificios

de todo linaje. Por consiguiente, no seria decente que, reco

nociéndose el mérito de mi obra, burlasen mis pretensiones i

mis derechos, inflijiéndoseme por recompensa un castigo,

como seria la resistencia para concederme una equitativa in

demnización de perjuicios. De otro modo, me vería compelí-

do a expresar el vocablo, que la jente alegre i traviesa emplea...

(cuando, m&88<el favor, se rehusa el pago i se acompaña la

burla) si el pais, que usufructúa mi institución, me negare

ahora la indemnización que reclamo.

Facultad privativa del Congreso, es acordar indemnizacio

nes por perjuicios, orijinados por los desaciertos del Ejecuti

vo, o producidos por las mismas Cámaras; de la misma

manera que lo es, para discernir honores i premios por ser

vicios prestados a la nación.

Este es el caso, en que deseo ver al Senado colocado en el

solio de justicia i de seriedad que le corresponda.—El Estado

me despojó de una obra mia i el Congreso prestó su aproba

ción, juntamente con los fondos que votó, para que se fun

dase un establecimiento análogo al mió, con el fin de inutili

zármelo, por las circunstancias tantas veces repetidas en este

trabajo.

*

—Larguísima i penosa labor seria, si me dispusiese a men
cionar todos los casos que se refieren a indemnizaciones, que
ha conceptuado el Congreso dignas de ser atendidas.—Para

no recordar sino algunas que vengan a servir como de prece
dente al reclamo de la mia, ahí están las innumerables que
tuvieron lugar después de los acontecimientos luctuosos de

la Revolución. A cuántos ciudadanos, que se consideraron

damnificados por los sucesos bélicos, no se les indemnizó de

los perjuicios que sufrieron en sus intereses?—Se cuentan
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por millones de pesos las cantidades que el Congreso votó

para resarcir de los perjuicios a los que se presentaron ante

él en calidad de damnificados.

I no hablo aquí de otras sumas injentes que votó también

el Congreso, para responder a los reclamos interpuestos por

subditos estranjeros, muchos de los cuales carecían de prue

bas suficientes qne justificasen la existencia de los perjuicios
i el monto apreciable de ellos. I en aquellos encuentro toda

vía otra circunstancia que hace menos justificables sus recla

mos, que el mió; pues hubo muchos de los damnificados, de

uno i otro bando, que figuraron como parte activa en la con

tienda, i hasta causantes i atizadores de ella. Por consiguien

te, no tuvieron derecho para reclamar indemnizaciones, ni el

Congreso para concedérselas, desde que ellos contribuyeron a

causar su daño propio, i espusieron sus bienes i su suerte,

por actos de la propia voluntad: como el jugador que espone

en el juego su fortuna, o parte de ella i su porvenir.

Tampoco hablaré aquí de las donaciones, que a título de

gracia o de indemnizaciones, se han hecho en favor de mili

tares o de partidarios políticos de los partidos que imperen:

porque el Congreso ha sido muchas veces jeneroso i muní

fico para repartirlas, ya como jubilaciones, ya como pensio

nes, o ya por compromisos o recompensas de servicios elec

torales a partidaristas ocasionales. Pues, se ha llegado a con

ceder jubilaciones a personas jóvenes, sanas i aptas para el

trabajo, o por transacciones políticas o por inutilizar elemen

tos que perjudican a cierta marcha o temperamento político,

o por consideraciones de orden diverso i meramente perso

nales.

—Se han asignado premios pecuniarios i vitalicios por pu

blicaciones de escasísimo mérito literario o científico o didác

tico, i mas que eso, de reconocida inutilidad pública.
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—Se ha hecho guerras, por patrocinar derechos o intereses

de personas influyentes en la política: política que no es en

nuestro pais, para el pais, fuente de producciones, ni de pro

greso, ni ambiente puro donde puede vivir la libertad i don

de pueda conservarse la salud de la República.
—Se asignaron como premio, «por haber cumplido con su

deber», la suma de $ 25,000 a un injeniero estranjero, em

pleado fiscal en el Sud—sin pensar siquiera que con esta dis

tinción se infería un agravio, se lanzaba un reto a todos los

demás empleados públicos de la República; porque ello indi

caba claramente que estos no cumplen o no saben cumplir
con sus deberes, o que procuran enriquecerse, traficando con

el empleo, en los diversos puestos que ocupan.

—Tampoco diré nada aquí de las cantidades fabulosas que
han votado los Congresos de otro tiempo, para favorecer em
presas frustradas, por efecto de no haber sido suficiente o in-

telijentemente estudiadas, unas, o que aprovechaban a deter
minadas personas, otras, con detrimento de los intereses na

cionales.

—Nada diré de los honorarios cuantiosos que se han pa
gado o algunos defensores de intereses fiscales, en asuntos

que relativamente valían menos que los honorarios que se

ordenaba pagar.

—I para qué recordar aquel millón de pesos que votó el

Congreso para un cordón sanitario, que no alcanzó a ser cá

ñamo, i que se votó materialmente, porque la medida era

inconsulta, atendiendo a que mucho tiempo antes habian si
do abandonados como ineficaces, por los congresos cintíficos
i los gobiernos sensatos de ultramar. Pero, lo que hubo de
cierto es, que tras de ese cordón habian muchos hacendados
lejisladores, muchos engorderos interesados en que no pasase
ganado arjentino.
-I habrá que recordar aquellos $ 200,000 que votó el

Congreso, para detener la invacion de la langosta que ame-

22
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nazaba los predios de algunos congresales de aquella época!
—El Congreso dio también montepío a una chilena rica,

viuda de estranjero que le dejó fortuna, i que percibe renta

del Estado, en cuyo pais recide desde hace algunos años con

sus hijos, naturalizados en la patria de su marido!

—El Congreso, sin causa justificada, ha eximido de la obli

gación de restituir los fondos que, en virtud de un contrato,

percibieron algunos jóvenes, que llevaron comisiones a Euro

pa, sin haber cumplido estos con lo estipulado en sus contra

tos respectivos. Parece que los pontífices políticos, por consi

deraciones también políticas, absolvieron i exoneraron del

pago o restitución de fondos a los infractores de los compro

misos contraidos con el fisco, Sí; porque la política es la San

ta santorum para todos los que se congregan i se acojen a

ella, con el fin de cebarse en las entrañas del Presupuesto.
—Millones de pesos autorizaron esos congresos para hacer

venir unos cuantos puñados de inmigrantes, que constituye

ron una verdadera calamidad pública.
—I en fin, muchos otros millones se invirtieron en arte

factos de guerra, para la defensa del territorio
—i para pagar

al que gastó su dinero, su tiempo i comprometió su porvenir,

por abrir una fuente de inmigración a millares de Ciudadanos

amenazados de caer víctimas de la segur de mortíferas epi

demias; para indemnizar de los perjuicios que orijinaron

autoridades arbitrarias al que contribuyó eficazmente a hacer

incrementarla población i, consiguientemente, los defensores

de la patria, sin los cuales aquellos artefactos son como la hoz

en el haza i los hombres muertos en la casa, para ese fueron,

aquellos mismos congresos, «mui cautelosos con los dineros

del Estado», hasta inferirle agravios, escatimando el pago de

lo que se le debe i se le ha arrebatado!

*
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Los que quedaron cesantes después de la Revolución, los

que jugaron sus empleos, la posición que éstos les daba, los

que en el mego peligroso de los destinos públicos, todo per

dieron con el triunfo de aquélla; los caídos, los banqueros

particulares, los políticos de transacción, los militares, todos

esos han obtenido indemnizaciones, i muchos han recobrado

lo que habian perdido en buena lid, hasta ser repuestos en

sus empleos algunos, habiéndose confeccionado leyes de gra

tificación, que han llegado hasta a beneficiar a los muertos!

Se ha mejorado, en fin, la condición precaria de los vencidos,

se ha rehabilitado a todos aquellos que fueron declarados por

lei traidores a la patria. Mientras que nosotros, los que sufri

mos las consecuencias de la victoria, esto es, de la indolencia

i la ingratitud, esos hemos quedado en peores condiciones,

soportando las crueldades de las represalias i las venganzas

de los vencidos tonificados! con leyes jenerosas de amnistía.

Ellos son los que empeñarán la gratitud nacional; i nosotros,

los que arrastraremos las cadenas de la ingratitud nacional...

Para aquéllos los honores i el Presupuesto; para nosotros las

injusticias i el cadalso! Oh! Arcanos! solo comprensibles de

los fariseos políticos, de los «hombres prácticos» i de la jente
mas egoísta del rmrndo, como son los ingleses de Sud-América]

*

No siempre las autoridades han mirado con espíritu de

justicia a los servidores del pais. No siempre tampoco los

damnificados por las autoridades mismas, han sido llamados

a ocupar puestos públicos, que pudieran desempeñar con

ventaja, como por vía de reparación a los perjuicios oca

sionados por ellalAl contrario, han procurado mas bien en

venenarles la atmósfera, para que desaparezcan del teatro en

que las autoridades han ejecutado sus crímenes, i por este

medio procuran libertarse de la censura que acusa i mortifi

ca sus conciencias.
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Apenas conoce límites la soberbia de los mandatarios, que

se alzan en el Poder, para negar al ciudadano sus derechos i

desconocer las leyes de la igualdad del pueblo, su libertad,

sus bienes i su intelijencia.

Colman de privilejios a cierta clase de individuos, i sobre

los demás descargan todo el rigor de la lei.

No saben que gobernando con las leyes de la igualdad se

ve nacer el amor del bien público, el desarrollo de todas las

virtudes, la emulación que inflámalos ánimos, para posponer

los intereses i las comodidades a la prosperidad de la patria.

Los privilejios, que como bienes de mayorazgos, conserva

la clase dirijente en nuestro pais, han introducido la desu

nión entre los ciudadanos, han creado el odio, el rencor i la

malignidad que altera aun la paz doméstica; pues destruye la

concordia de las familias i han terminado
''

por arruinar to

da la nación. Ejemplo de esto mismo nos dejó Esparta, la

cual (como Chile 40 años atrás], mientras conservó una ad

ministración imparcial i una igualdad perfecta; mientras la

virtud cívica fué la única senda para ascender a las dignida

des de la República, se mantuvo floreciente, digna i honra

da; mas, luego que los espartanos admitieron distinciones en

tre ellos, luego que Licurgo, violando las leyes de la igual

dad hizo privativa de la familia de Hércules la majistratura

i los altos puestos, todo el edificio social se derrumbó, i, como

alguien ha dicho, eslabonándose las mas violentas revolucio

nes unas tras otras, hasta desfigurar completamente la faz

primitiva del derecho, de la justicia i de la igualdad, i quedar

éstas destrozadas.

Lo mismo que a los espartanos sucedió a los romanos, (i

nos está sucediendo a los chilenos); el espíritu de igualdad

era su ídolo, era el alma de su gobierno, especialmentej| des

pués de la espulsion de los Tarquino, todo estaba sujeto a

este jénio benéfico. Todo prosperaba a la sombra de
las leyes

de la igualdad, i todo cayó, con el estruendo de un coloso,
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cuando se establecieron los privilejios i cuando todo lo ab<

sorvia la clase dirijente: los ricos querían aumentar sus ri

quezas haciendo leyes de inconvertibilidad i de conversión,

cuando les convenia; a la virtud se siguieron los vicios mas

infames; a la probidad, el robo; a la paz pública, la guerra,

la disencion, por disputarse el predominio de partidos; a las

acciones heroicas, la persecución de los que osaban mostrar

algún mérito! dando márjen este estado de cosas, para que

los bárbaros invadiesen... todos los destinos públicos i el te

rritorio donde se bebe a pasto la leche del Presupuesto,
Dicho sin reticencias, la verdad es, que la índole jeneral o

dominante en el pais es la indolencia i que los hombres son

esencialmente egoístas, inconsecuentes e injustos, I si no, hé

aquí un rasgo que los caracteriza.

Hai mucha jente que todavía se horroriza al recordar so

lamente los saqueos a que se entregó la turba-multa el 91, en

represalia de los vejámenes i atropellos que sufrió durante la

dictadura. I sin embargo, esos mismos que se hail horroriza

do en presencia de aquellos actos vituperables, han aplaudi
do, i, muchos, contribuido al saqueo que me hicieron en mi

Institución, de esa Institución que ellos mismos siguen apro
vechando para su descendencia...

Creo que, tratándose de exhibir todos los ajentes que han
puesto estorbo a la justicia, para que no se me indemnicen
los perjuicios que me han acarreado actos arbitrarios i auto

ritarios, no debo omitir la relación de hechos que abisman i

que avergüenzan.

Uno de los hombres públicos mas funesto que ha aborta
do este pais, llamado a dictaminar por, indicación del Presi
dente Montt, sobre el asunto que me ocupa, me dijo: «Usted
al introducir el nuevo método de vacuna, que tan importan
tes servicios presta al pais, ha cumplido con un deber patrióti-
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co, del cual debe ahora sentirse satisfecho. Yo creo que en esta

satisfacción ha encontrado usted su recompensa i esto debe

basíarle». Yo le contesté: ¿Acaso hai incompatiblidad entre

los actos de patriotismo i el cobro de una deuda? ¿Acaso se

destruye el sentimiento del patriotismo en los altos funcio

narios públicos que perciben renta de la nación, en remune

ración de los servicios que a éste prestaren? ¿Acaso usted ha

dejado de ser patriota, porque toda su vida ha sido emplea
do público i ha percibido suculenta reuta i aun la ha conse

guido para toda su parentela? I todavía, para hacer mas irri

tante el sarcasmo, me añadió: «Usted dice, que su obra no

está todavía completa i que tiene ideado el medio mas eficaz

para evitar los fiajelos variolosos, i aun para evitar que se

produzca el mal sin necesidad de acudir a una lei de vacuna

ción forzosa. El Gobierno tendrá muchísimo gusto oir a us

ted sobre el particular, i al ser ese medio tan seguro en la

práctica, usted merecería bien de la partía...» Esto me decia

Un tramoyista de oficio, que no ha ambicionado sino puestos

públicos toda su vida, que de jenerosidad, de tino i conoci

mientos prácticos no ha dado jamas prueba, mui al contra

rio. Esto me decia uno de esos hombres que exijan actos de

patriotismo, de abnegación, de sacrificios hasta el heroísmo,

a los demás, para cosechar ellos sus beneficios, echando cada

vez mas raices en la cima con sus empleos, i ciñéndose los

lauros que corresponden al mérito, a la virtud i al trabajo

de los modestos servidores de la nación!

Aquellos que nos contamos en este número, i que todavía

toleramos impasibles el avasallaje a que nos tiene redu

cidos la casta dirijente de este pais, en vista de tantas injus

ticias impunes, de tan amargas ingratitudes i desencanto^

ya podemos nosotros, los ciudadanos aguantadores, entonar

para nuestra merecida mengua, el cantar que empleaba el

pueblo ejipcio, el que, no osando sacudirse del yugo que lo

afrentaba i envilecía, apenas i mientras se ocupaba en la tri-
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lia, se contentaba con envolver, en su triste i reprimido can

tar, esta redondilla satírica i mordaz contra sus amos i gober

nantes: /

¡Ea! ánimo, bueyes mios;

La mies pisad con vigor,

Que vuestra será la paja,

I el trigo para el señor!

Esta debe ser la oración diaria de los que se sientan cul

pables, en la mala elección que hayan hecho de sus repre

sentantes, que luego se tornan en nuestros verdugos i en

vampiros de nuestra sangre.

Sí, ellos, los pretendientes a ser nuestra clase dirijente, los
timoneles de la nave del Estado, se brindan nuestros amigos,
nuestros hermanos, para ser después los señores, los amos i

los que llevan a sus despensas el grano de la cosecha de los

que hemos sembrado! Sí, ellos, esas águilas—de cuya espe^
cié no encerró Noé en su Arca, porque han tenido el privile-
jio de salvar de todos los diluvios, de todos los naufrajios,de
las tempestades de arriba i de las sacudidas de abajo—esas

águilas se dignan descender periódicamente hasta el pueblo
—que vejeta sin esperanzas i sin espectativas, i que trabaja
para que ellos reciban los diezmos i las primicias, elevadas
al cubo—esas águilas descienden hasta él, a fin de proveerse
de los elementos de vitalidad, que les da fuerza, vigor i alti
vez para emprender nuevamente su vuelo hacia las rejiones
donde son inviolables, donde ejercen la tiranía, i donde no

alcanza o se pierde la voz del derecho, de la justicia i de la

reparación.

No creo hoi, como no he creído antes, que se menoscabe
la acción de mi patriotismo, al reclamar lo que me pertenece
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por derecho Iejítimamente adquirido. Porque de otro modo

seria aceptar que se desvirtúa i desdora el patriotismo de los

que reclaman sueldos i gratificaciones, acordadas por leyes,

después de haber sobrevivido a las batallas que hubieren li

brado en defensa de la patria; i porque seria también como

si se amenguase el patriotismo i los méritos de muchos de

los jefes del ejército i de la armada que pelearon en defensa

de nuestras leyes—así se dijo...—a quienes se les dio ascen

sos i recompensas jenerosas que alcanzaron hasta a los cuca

lones i simples espectadores de la contienda, muchos de los

cuales estaban dispuestos a batir palmas por cualquier lado,

donde viesen flamear el estandarte victorioso.

«

Si el patriotismo impone sacrificios, es cierto, no por esto

se pierde el derecho a la recompensa que se hubiere mereci

do, por lo menos a la gratitud de los que reciben el beneficio

o lo aprovechan.
I si así no fuese, no habría guerreros, que sabiendo de

antemano que iban a ser postergados o borrados del esca

lafón militar, o a ser encadenados después de la victoria,

no creo que habría uno solo que fuese, de buen grado i

en completo uso de su razón, al campo de batalla a esponer

su vida a dejar en la orfandad a su familia, para obtener

tan triste recompensa, esto es, la rechifla del mismo pueblo

libertado, que se traduce en el ominoso «pago de Chile!»

Perdóneme la memoria santa de Colon, si mi duda fuese a

disminuir sus glorias; aunque no creo cometer la menor irre

verencia al imajinarme que, si este jénio de los últimos siglos,

el nuevo redentor de otro mundo nuevo, hubiese sabido de

antemano, cuál iba a ser el pago de España, en premio de su

colosal descubrimiento, no habría él acometido tamaña em

presa, i menos aun si se le hubiese revelado, que, en cuatro
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siglos trascurridos, el continente descubierto por él no llevara

llevara su nombre.

Una previsión semejante solo estuvo reservada al Reden

tor de la humanidad, él sabia de antemano i desde ab initio,
cuál iba a ser la recompensa de sus sacrificios i de la reden

ción. Pero él obedecía a otra lei, que no era la humana, a la

que quedaron sometidos las demás criaturas de Dios.

—Es cierto que mis sacrificios no han encontrado mérito

entre los hombres encargados mas inmediatamente de apre

ciarlos, porque tenían en sus manos medios fáciles para apro

vecharse de sus beneficios i para hacer olvidar la proceden
cia de estos, atribuyéndose entonces, como lo hicieron, méri
tos ajenos, que es lo que constituye lo que nuestro Juvenal

llamó «la gloria barata» i lo que otros llamaríamos el ropaje
de gala de los grajos, i, como los gallos maruchos que empo
llan los huevos de gallinas, usufructúan i esplotan la iniciati
va i el fruto de otros.

No han contristado mi alma, ni conmovido mi conciencia

nunca, aquellos que, por haberme presentado reivindicando
mis derechos o buscando una indemnización a los perjuicios
de que he sido víctima, hayan arrojado dudas sobre mi pa
triotismo. I cómo podrían inquietarme esos, a quienes el pú
blico señala como a chilenos dejenerados, que llaman patria
al Presupuesto, por el cual venden su honor i esponen su

vida, si fuere necesario; esos, que fuera del Presupuesto se

asfixian, como los peces en la playa!
Bien sé yo, no obstante, que el patriotismo tiene sus par

tes materiales que se enferman, pero que no sucumben ni
mueren jamas; así como sé también que hai sacrificios que
se imponen a la gratitud de los directamente beneficiados
con ellos. I no sé cómo de otra manera podría exijírseme el
sacrificio de todos mis intereses i de mi porvenir en benefi-

23
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ció de la colectividad chilena. I pues que así como pretendie
ron dar forma legal al atropello i al despojo, justo me parece

que hoi se dé forma legal a la reparación del daño que he

recibido, ya que no podrán devolverme los mejores años de

mi vida, que me arrebataron las autoridades de mi pais, al

inutilizarme mi Instituto i mi profesión, sin que nada justifi
case semejante atentado.

El Erario es la fortuna pública, i si es el público el que

disfruta de lo que me ha pertenecido, equitativo i natural me

parece que debe pagar los beneficios que recibe de quien los

produzca. I así como los que hacen la guerra, son los mismos

que hacen la paz, también los que cometen injusticias deben

ser los mismos que las reparen.

No exijo sacrificios al Estado; pero exijo una indemniza

ción equitativa en terrenos que, representando por ahora va

lores ficticios, yo procuraría darles un valor real, por combi

naciones que tengo ideadas. De sobra creo haber pagado mi

tributo a la patria, como ciudadano, para que no se me exija

por la fuerza un sacrificio extremo, que beneficie con él a una

sociedad que no sabe agradecerlo.

No se quiere reconocer los méritos—¿i por qué no lo he de

decir?—de los que por lo menos no hemos hecho mal, ni vio

lado sus fueros a la sociedad, ni a la patria, por no retribuir

el servicio, o por no devolver lo que se reclama con mejor

derecho, tan solo para dar estimación a los actos i a los' hé

roes del servilismo i a los que rinden culto a los ídolos del

fausto i de Ja riqueza!

No ha de faltar espíritus suspicaces i malignos que quisie.

ran decirme: i bien, por qué después que le quitaron su Es

tablecimiento, o que se lo inutilizaron con razón o sin ella
,

por la competencia que el Estado le hizo con el que éste
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íundó, por qué se cruzó Ud. de brazos, haciendo mas intensa

i completa su ruina?

Yo les contestaría: anulado mi Instituto e inutilizada mi

profesión, como ya lo he esplicado, me colocaban mis enemi

gos, en la sociedad en que vivimos, en la condición de aquel
bíblico Job, que fué obligado a vivir en el aislamiento, porque

todos huyen de aquel de quien no pueden ya obtener favor

alguno o explotarlo.
—No, no es en Chile donde se dá la

mano al caído, ni al que cae por su propio peso, ni al que cae

por efecto de la zancadilla de los envidiosos o de los déspo
tas.

Por otra parte, el crédito individual desapareció en Chile

desde hace algunos lustros; no existe sino el crédito hipoteca
rio o prendario. Pues, ni Arístides, si volviese al mundo de

los vivos, encontraría aquí crédito, ni por un peso. Tal es el

termómetro que marca la decadencia moral de nuestro pais,
aquí, donde todo se ha perdido: la fé i la confianza; aquí,
donde se vive ya como en un campo de Agramante; aquí,
donde ha muerto el espíritu público i el patriotismo tradicio.

nal, donde vivimos todos recelosos, en materia de intereses, los
unos de los otros, i todo esto, por haber permitido que los

judíos tomasen carta de ciudadanía e invadiesen todas las ra

mas del poder público, desde donde se extendieron en el pais
como la zarzamora...

No obstante, nacido para luchar i adiestrado en vencer di

ficultades, i mientras llegaba el tiempo propicio para hacer
valer mis derechos vulnerados, concebí otros proyectos, los

cuales, al par que eran sobre empresas de gran importancia
i mui realizables, que me habrían llenado la casa, 'consultaban
también mayor beneficio i porvenir para el pais.—Pero, como
ya he dicho, para los caídos todos los oídos son sordos, como
oídos de avaros; todos los ojos son de vidrio i todos los cora
zones son de hueso. A esto se agrega, que no teniendo untio
en las alturas del poder, quiero decir, en Indias, me pareció
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después, que intentar acometer cualquiera empresa, era in

tentar pescar en el desierto.

Sin capitales, sin crédito, sin tener bienes que empeñar en

las casas grandes... en medio de un mar de crisis en donde,

como en las calles de Londres, en sus constantes dias nebu

losos, no se distingue la jente... ni es uno conocido de nadie,

i, mas que todo eso, sin participación en la política, en lo que

hemos dado en llamar aquí política
—a las conveniencias par

ticulares—no siendo ella mas que un palo encebado, a cuya

meta solo llegan los que se valen de artificios, echando al cebo

puñados de pe-castilla i de arena—sin participación, decia, en

la política, que desde hace 40 años viene siendo el paraíso
terrenal o la tierra de provisión en Chile, la rueda motriz de

todos los grandes negocios, el aire i la luz para los escoji-

dos vivientes, i mui vivos, el májico secreto para improvisar

fortuna, la gran lójia que reúne todas las lójias, el rompe-ca

bezas de los demagogos, el majestuoso faro de los que han

perdido la brújula del deber, pero no el arte del brujuleo, i de

los que han perdido el derecho de vivir en un ambiente digno
i honrado, intelijente, de labor i de patriotismo, he creído

imposible poder hacer surjir ningún proyecto que me hubie-.

se reportado beneficios. I si esto no es nuestra política, i si

tal no es la situación actual, con salvedad de los hombres

honorables que campean en ella, luchando por devolverle su

prestijio i colocarla en su quicio—que me crucifiquen.

Ni se diga tampoco que lo dicho es una apreciación solo

mia, porque cansados estamos de oir esto mismo a los gober

nantes i las autoridades después que han dejado de serlo, i a

las autorida'des i gobernantes antes de que lo hayan sido.—I lo

curioso del caso es, que estando penetrados nuestros hombres

públicos de todos los vicios, defectos i corruptela de que ado

lecen todas las instituciones i todas las ramas que constituyen

el Poder público, cuando llegan a tomar la dirección de esos

negocios, se hacen reos de los mismos delitos, i nada hacen
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para curar el mal. Pero el patriotismo en los labios, no log

abandona jamas, aunque se les sorprenda en los actoa

que revelan el desprecio que tienen por el pais, por su mora

lidad, por sus intereses, por su engrandecimiento i su presti-

jio! Hasta se les puede decir lo que un gran historiador en

este siglo dijo por la Roma antigua: lo que no destruyeron
los bárbaros, lo destruyeron los barbarines. I esto se concibe;

porque la impunidad es el mas poderoso incentivo de todos

los crímenes i vicios.

A nadie he aludido i nadie se dé por aludido, cuando solo

hablo de los vicios que nos corroe, i cuando critico una .cos

tumbre que nos ridiculiza i nos pierde.

No, un ciudadano, que, aun ejerciendo sus derechos civi

les, no forma parte del Estado mayor de la política, tocará

Vanamente las puertas a sus administradores; i no encontrar^

refujio alguno fuera de la política chilena, sin ideales; política
de tribus, sin principios, con carátula doctrinal i en el fondo

personalismo e interés inmediato; porque estos le responde
rán, como responden al pueblo soberano, que es el dueño de

casa verdadero: «impropia venit et sui eum non receperunt», no

traen aceite vuestras lámparas

I con todo, no hace muchos meses, aprovechando un tiem

po propicio, sin tempestades, que parecía igual para todos,
i en que se habia dado tregua a las guerrillas de partidos, a
la política de camorra, acojióndome a la vez a la enseña que
levantaba la nueva administración, la cual en caracteres de

jigantescas proporciones decia urbi et orbe: guerra a lo super-
fluo, realce i protección a la industria nacional, ante omnia]

etc., etc., me acerqué a los porta-estandartes del Gobierno de
administración i de reacción, llamó a sus puertas en nombre
de la industria minera, mostró los antecedentes de mis es

fuerzos, de mi particular iniciativa, en el llamamiento que
habia hecho a los industriales i capitalistas extranjeros, en
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los últimos años, i las comunicaciones recientes de los ofreci

mientos de aquellos que respondían favorablemente a mis

jestiones, pues, prometían traernos sus capitales e industrias,

siempre que les mandase antes muestras de los principales

minerales de Chile, i, apesar de todo esto, esos Ministros fra

guados al soplete, todos recelosos i cabilosos, me dieron esta

re spuesta, por debajo de la pierna: nada queda para la casa,

ni con qué mandar a la plaza, en el Presupuesto; todo se lo

han llevado los curatos; la Exposición de Guatemala, donde

se exhibirán los productos de los amigos ricos, a quienes hai

que satisfacer, porque estos van hacer competencia al coloso

Estados Unidos, con productos similares; también hemos te

nido que gravar el Presupuesto en las numerosas i reales

comisiones a Europa, con las que se han agraciado a nuestros

admiradores; los pedidos impostergables de reproductores, pa

ra reponer todos los que falten en aquel cementerio zoolójico

de la Quinta de Agricultura; la lei salomónica de las jubilas

dones, o sea, del jubileo de indemnizaciones, reclamadas por

los caídos del 91, ha sido una tajadamayúscula al Presupues

to; en seguida, los $ 40,000 para comprar la huaca peruana,

cuya adquisición era también impostergable, i así lo aconseja

■nuestra pericia administrativa i nuestro cálculo económico;

los estranjeros se han llevado el resto, en pago de reclama-

oiones, lasque para nosotros eran deudas sagradas, que habia

que respetar, máxime cuando ellas olian a pólvora, olores

que es necesario evitar para mantener bien alto el pabellón i

nuestro orgullo nacional; i en fin, los gastos que nos deman

dan obras de lujo, que hai que adquirir para mantener el

fausto i el tono de esta gran nación, que a toda costa quiere

ser el remedo de las mas aventajadas del emisferio boreal,

con todo lo cual hai, pues, que complacer al pueblo, que pre

fiere todas esas exterioridades a la protección a la industria.

De modo que, de un adarme que se recargue
el PresupuestoJ

para protejer la minería en esta ocasión, el Presupuesto se
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irla a pique, i entonces todas las naciones se nos vendrían en

cima... de nuestra pesadilla.
I cosa singular, quien mas resistencia puso a esa insinua

ción (que era apoyada por senadores i diputados) fué el pre

sidente de la Sociedad de Minería, entoncesMinistro, la figura

mas ríjida i empalada de toda la administración actual, i

tanto mas singular todavía, cuanto la víspera de su nombra

miento, él, el mismísimo i el mui habiloso presidente de esa

Sociedad, ante el Ministro, a quien sucedió pocos dias después
en calidad de interino, habia hecho jestiones en el mismo

sentido por considerar, como yo, el envío oportuno i de vital

importancia para la minería

No debo cerrar este capítulo, sin hacerme cargo de respon

der a otra agresión, que me hicieron los que se oponían a que

se me diese indemnización por los perjuicios que me ocasionó
el Estado; i si esa agresión no se hubiese proferido en el seno

de la Cámara de Diputados por un enemigo, probablemente
alquilado para arrojar sombras sobre mi lejítima pretensión,
talvez que aquí no le habría hecho los honores de una res

puesta.

«El introductor de la vacuna animal, de una institución que
no reviste la importancia que le atribuye su fundador, se dijo
se ha permitido formular cargos contra el Estado que tiene

los medios i el deber de fundar cuanto establecimiento con

sulte un bien público. Pero, comprenderá la Cámara, que
aquello no es sino el efecto de una empresa frustrada i

nosotros debemos ser cautelosos con los dineros del Estado, i
por consiguiente, propongo que se le den 5,000 pesos.
Este i otros encomios parecidos fueron prodigados en el

secreto de una sesión, por el mismo individuo que espontánea-
tiiente vino a mi encuentro para decirme «que él iba a proponer



196 —

que se me indemnizase con 50,000 a 60,000 pesos!—¡Qué
lealtad i qué decencia!

Mas, como yo publicase estos hechos, él, ese eminente i

popularísimo hombre público, también decia que yo estaba

loco Ya he dicho quienes emplean este recurso para de

fenderse de los cargos que se les imputa: los mentecatos, los

aparecidos, los payasetes, los alquilados, los que nada tienen

que perder en el campo del honor, i los que buscan todas las

ocasiones para hacerse mas ridículos ante la jente sensata i

honorable.

Véase, pues, si todos los representantes van a la Cámara a

cumplir con sus deberes de tal, i si no los hai que también

van a abusar del puesto, para satisfacer venganzas personales
o a especular con él, de lo cual hai infinitos ejemplos, en los

anales del parlamento i en los archivos de la prensa i en la

conciencia pública.
—No es la primera vez que en ese recinto se hayan oido

tinterilladas de esa especie, vertidas por advenedizos hombres

públicos, que con ansia loca rastrean las cuestiones que creen

comprender, para desbocarse, en una oratoria parda de ter

tulios políticos de cigarrería, contra los modestos servidores

del pais, que son los que abastecen i forman el estómago de

aquéllos, i cuyos miembros se rebelan contra él

Atraer hacia sí las miradas de todo el mundo, aunque sean

desdeñosas i compasivas, buscar notoriedad, rosándose con

pesonas de valer, asechar a los Presidentes para salirles al

encuentro i dirijirles serviles jenuflecciones e intempestivas

interrogaciones, este es el rol que representan en nuestra

sociedad esos raquíticos hombres públicos, que son en las

Cámaras el «torito de los niños», con que se terminan las

fiestas en las lidias camariles; i que en los entierros solemnes

son como los llorones de Ñapóles i el Perú; i en los bailes i

banquetes, los Rigoletos, arlequines i hazme reír de los co

mensales.
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Al hablar de esta especie de hombres, me viene a la memo

ria una anécdota que es el remedo de lo que son aquí nues

tros intrusos, criollos, o mestizos, o forasteros, que se intro

ducen en la clase dirijente con contraseñas compradas en las

postrimerías de los juegos electorales.

En un acto de gran solemnidad cívica a que asistía Luis

XIV, en la ciudad de Lyon, se vio que un individuo de ma

la catadura i desconocido en el lugar, se abria paso entre la

multitud con violencia tal, que pudo llamar la atención de

todos. Llegó por fin, escurriéndose por entre los personajes i

altos dignatarios de la corte, llegó a la presencia del Empera

dor, a quien en tono familiar le dirijió la palabra. El empera

dor, luego que se repuso de su estupor, al verse interro

gado tan de improviso por un saltimbanque de la laya, lo

apostrofa de esta manera: «retírese de mi presencia el inde

cente, sarnoso, intruso i miserable lacayuelo, crapuloso», etc.

etc. El desconocido, henchido de indecible júbilo, corre en

todas direcciones, haciendo diversos aspavientos con brazos i

piernas, gritando a toda voz: le Roí m'a parlé, le Roi m'apar
lé!

Algunos de los espectadores de la fiesta, a quienes habia

excitado la envidia, por esamuestra de distinción que recibie

ra un quídam, preguntáronle: qué te habló el Rey?»—Me di

jo, «retírate, sarnoso indecente, miserable crapuloso»... i se

guía gritando, mui satisfecho de que el Rey lo hubiese habla

do, le Roi mi a parlé!

Creen algunos infelices, que, por que abordan a la jente de

algún valer o que ocupan posición espectable, por la fortuna
o por el talento, ya son estimados, ya ellos también son no

tables! i así se permiten censura* injustamente a las personas
que valen siempre mas que ellos, por donde quiera que se

les mire, porque así creen que adquieren notoriedad, sin sa

ber que, entre la jente bien nacida i honorable, siempre son

24
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tenidos i tratados como jente de cierto-pelo... capaces de de

sempeñar cualquier vil comisión

Excitados por la envidia, llaman «chasqueados», a los que

han sido desnudados en la calle pública! ¡llaman «despecha

dos», a los que haciendo uso de su derecho reclaman lo que

se les ha secuestrado!

Así es cómo, los que abusan de su poder i los que come

ten iniquidades e injusticias en los puestos públicos que ocu

pan, tratan de desviar los golpes de represalias de sus ofen

didos i damnificados, llamándolos a éstos, chasqueados! Se

escudan de esta manera, cuando se ven vapuleados i escupi

do el rostro, afectando no sentirse repelidos, ni injuriados:

esos gritos son el efecto de las empresas frustradas, dicen,

solo merecen el desden i la compasión!

Pero, ellos, los que hacen el daño, los que damnifican al

pais con negociados escandalosos, los que hacen leyes privi-

lejiadas, los que enlodan la moralidad i prestijio de la admi

nistración pública o de la representación nacional; ellos, los

especuladores i traficantes políticos, los que defraudan al pue

blo de sus derechos e intereses, los que supeditan i falsifican

el voto popular, los que corrompen al pueblo, estimulándole

sus vicios, cegándole, matándole el sentimiento del patriotis

mo i de sus deberes cívicos, para conservar sus posiciones en

las alturas, para acrecentar su fortuna o para adquirirla a

costa de los sacrificios del pueblo
—ellos son los cuerdos, los

sabios, los patriotas, los únicos capaces de dirijir los destinos

de la nación, ellos son los loqueros, i ante ellos debe todo el

mundo doblar las rodillas, i a ellos se le debe llamar salvado

res, protectores, patricios i nuestros Mentores i nuestros

amos!

Fuerza me será hacer mension de algunos hechos que

prueben la razón que me asiste, para pintar la fisonomía de

aquellos que nos llaman chasqueados; por que cobramos núes-
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tras deudas, porque pedimos la restitución de lo que haya
sido nuestro i de lo que se nos ha expropiado.
Hubo un Ministro—de aquellos tontos serios i tontos es

drújulos o que afectan gravedad para poder ser llamados a

las secretarías de Estado en calidad de Ministros interinos—

que apenas se codeó con el Presidente de la República i con

los congrégales, aprovechó de las influencias que le daba su

puesto, para distribuir honores i prebendas a toda su familia:

madre, hermanos, etc.—El Estado habia pagado colejios aquí
i en Europa a ciertos jóvenes; los habia colocado después en

puestos públicos que les producía buena renta, i la suficiente

para que pudiesen mantener a su madre i la propia familia;
sin embargo, el Ministro, por tales i cuales someras razones,

obtuvo una pensión de gracia suculenta i vitalicia para la

madre... Así es como han servido i sirven a su patria esos no
tables hombres públicos! sirviendo a la parentela con pues
tos i dineros de todos.

Otro, también de aquellos que nos han llamado loco, por

que reclamamos indemnización de perjuicios al Estado o al

Congreso, que ha desempeñado en la sociedad un papel... de
estrasa, sin nombre i sin título alguno que lo haga merecer

la estimación pública, ni de nadie, por una de las aberracio
nes de nuestros partidos políticopersonalísimos, fué unjido
Ministro de Estado, reteniendo un empleo secundario, ocioso
supérfluo, de cien pesos, mas o menos. Pues, bien, no hizo
mas que sentarse en su cartera, para que jestionase aumento de
sueldo para el empleo que dejaba retenido, i de $ 1,300 de

que constaba, logró, por el mecanismo consabido, que se

aumentase a $5,000! un empleo ocioso, inventado para ser
vir intereses de cortesanos i adulones!-Lo que es en el Mi
nisterio solo sirvió de menguado amanuence del Presidente
quien se sirvió de él para perseguir a los propios partidarios
del Ministro a quienes detestaba.
I esos i otros lagartos de la laya son los que van al Con-
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greso a escatimar el pago de deudas públicas, a ciudadanos

que jamas han servido de parásitos del Presupuesto, i que

han sacrificado lo que han tenido por servir a su patria!

Esos son los que niegan, a los que no pertenecen a las ló-

jifas, el blasón de la gratitud nacional, i los que nos escar

necen por la espalda, i los que se llenan de escrúpulos, cuan

do se trata de pagarnos sagradas deudas!

—Si así hubiese sido mi empresa, una empresa frustrada;

S imi Instituto hubiese fracasado por casos fortuitos, 'por re

veses de fortuna, o por causas que no están en nuestras fa

cultades poder evitar, i ajenas i superiores a nuestra propia

voluntad, yo me habría resignado, por cierto, i me habría

sobrepuesto a esa desgracia o infortunio, i habría pronto re

cobrado mis fuerzas para empesar de nuevo, o acometer otras

obras; porque sé que lo que dignifica al hombre es el trabajo

honrado i perseverante, aspirando siempre a grandes cosas,

nunca por la tortuosa, sino por la recta.

—No cabe igual resignación, ni igual serenidad de espíri

tu, ni el recobro de nuevos bríos, cuando he visto frustrada

mi empresa, por actos de extraña perversidad, de extraña

alevosía de los hombres que constituian la autoridad pública!

aquellos hombres que arrancaban de mis manos a mi hija, el

objeto de mis deVelos, de mi fortuna i porvenir, i que así

me la usurpaban en el nombre mismo de la Nación, por la

la cual todo lo habia yo sacrificado!

César, si hubiese sido agredido por un enemigo natural,

por efecto de un despecho, de una represalia, no habría mo-

ralmente sufrido tanto, como sufrió al descubrir al frente de

sus conspiradores a su Bruto!

El mismo Cristo, al verse negado i vendido, ni se habría

contristado tanto, si el que lo negó i el que lo vendió, hubie

sen sido de los mismos que lo persiguieron desde su venida

al mundo. Pero, negado por don Pedro, a quien habia dis

tinguido entre todos los apóstoles, confiriéndole su poder en
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ía tierra, haciéndolo su sucesor en la Iglesia que acababa de

fundar; vendido en seguida por el Iscariote, por el apóstol

que mas lo acariciaba.... no nos es dado medir la intensidad

de la pena que debió haber sentido el divino Maestro con ta

maña decepción, con tamaña ingratitud! Son, pues, graves o

leves las injurias, la traición o las ingratitudes, según sea la

categoría de los ofensores respecto de los ofendidos; i por

eso es que me ha sido tan doloroso el golpe que he recibido

de mi patria, en premio i reconocimiento de mis servicios

prestados a ella.

Dejo dicho que se me despojó [de mi Institución, en el

nombre de Ja Nación; porque mis Brutos i mis Pedros i mis

Iscariotes i mis Gestas, al pasar por sobre toda consideración,

por sobre todos los preceptos de la lealtad, de la justicia i de
la legalidad, rompiendo pactos i promesas, dijeron: que el

Instituto de vacuna, que yo habia fundado en Chile, presta
ría mas útiles servicios al pais o a la población, siendo diriji-
do i sostenido por el Estado, mas bien que dejándolo en po
der i bajo el gobierno de su primer fundador i propietario!
Esta fué la razón de Estado i la razón legal que se hizo

valer para consumar tan odioso atentado, que ha traído en

pos los perjuicios, por los cuales reclamo indemnización, sos
tenido por el buen derecho i por la sana razón de los locos de
este pais.

—Los antiguos no separaban lo que era útil de lo que era
honrado. I aquí un ejemplo.—Cuando Jerges amenazaba a

Atenas, Temístocles anunció al pueblo un proyecto útil, pero
que no podia revelarse o divulgarse. Pidió, en consecuencia,
que el pueblo elijiese un hombre a quien pudiera comuni
cárselo. El pueblo elijió a Arístides, a quien Temístocles en

tonces le dijo; que era indispensable quemar la flota de los

Lacedemonios, que habia entrado al puerto de Gytha, con el
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objeto de debilitar el poder de éstos.—Arístides, después de

haberlo escuchado, entró en la asamblea, donde era esperado
con impaciencia, i dice: que eñ efecto el proyecto era mui

útil, pero que no era honrado.—Los atenienses, al oir este

dictamen, esclamaron: puesto que no es honrado, no es tam

poco útil; i. el proyecto fué rechazado, sin averiguar en qué
consistía.

Suponiendo, pues, que era mas útil para el pais el que mi

Institución estuviese a cargo del Estado, los procedimientos

que emplearon las autoridades, para despojarme de ella, no

fueron honrados, ni siquiera decentes, ni tampoco útiles.

—Hai una lei que autoriza al Fisco i a los Municipios pa

ra que hagan expropiaciones, en obsequio del ornato de la

ciudad, o de una utilidad pública, o cuando lo exija la hijie

ne; pero al mismo tiempo ordena, que se abone al propieta

rio el valor del terreno o la cosa expropiada a justa tasación

de peritos.

Mas, ¿qué lei existe, que permita expropiar instituciones

O empresas, establecidas por la iniciativa particular i con el

propio peculio, so pretesto de que el bien público las recla

ma i necesita que estén bajo la dirección del Estado? I,

existiendo tal lei, ¿por qué no ordenaría que se abonase a los

dueños o introductores de esas instituciones, el valor corres

pondiente, también a tasación de peritos?

Refiere la Biblia que si Acab quitó la viña a Navot fué por

un arrebato de cólera por haber rehusado éste la propuesta

de vendérsela, recibiendo el justo pago.
—También dice que si

Faraón ocupó la propiedad de sus subditos, en cambio supo

subvenir a la necesidad de éstos, socorriéndolos con trigo,

que habia hecho producir a las tierras que les habia tomado,

durante los 7 años de escasez jeneral.

Mientras que a mí, en mi pais, me han quitado i cegado

las fuentes de producción que yo tenia, en cambio de nada i

sin compensación de ninguna especie, mucho menos un va-
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Ior aproximado a lo que mi institución era estima-la por mí,

en relación al producto que debia esperar de ella, ni siquiera

han intentado devolvérmela-, apesar de los grandes elojios

que de ella hacen-, apesar de los incalculables beneficios que

produce para la población a juicio de los mismos que la im.

pugnaban.
—A mí se me pedia, a viva fuerza, la abdicación de mis

derechos, de mi honra i dignidad personal, para devolverme

en seguida lo que era mío. Pero yo, queriendo imitar a Guz-

man el Bueno—en aquel acto en que los enemigos que tenían

sitiada la plaza, lo amenazaban con ultimarle a su hijo, que

le® habian tomado en rehenes, si no les entregaba la llave

de la plaza sitiada, i él, por única respuesta, les tira su puñal
a la muralla para que consumasen su crimen, antes que en

tregarles la plaza—yo les respondí a los enemigos mios, a k>s

que sitiaban mi porvenir: sacrificadme en hora buena, pri.
vándome de mi institución, que es mi hija, pero yo no abdi

.

co a la independencia de mi carácter, ni a la convicción de

mis ideas, porque nada hai que valga tanto para mí como la

honradez, la dignidad i el deber.

Así fué como se consumó el despojo, i así es, con la mis

ma entereza, como yo pido al Congreso, que me indemnice
los perjuicios que me acarreó aquella expropiación, sin exijir-
me nada que importe humillación, en los trámites que hubie

re menester para que se me conceda la indemnización que
solicito.

De otra manera ¿con qué derecho exijiria el Estado el res

peto i consideración que deben tener por él todos los ciudada

nos? I la clase dirijente del pais ¿con qué títulos pretendería
merecer la confianza pública, si en vez de ser los celosos ad

ministradores de los intereses del pueblo, especulasen con

ellos i burlasen el mandato? ¿i si en vez de preocuparse por
el bienestar del pueblo, se convirtiesen en azote i tormento

suyo? O no saben que el supremo bien político es la Consti
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tucion de un Estado, pero respetado, casi ídolo del pueblo

que lo sostiene, i no execrado i maldecido por las víctimas

que hacen la injusticia, la arbitrariedad, las depredaciones,
la desigualdad i las odiosas esclusiones.

No basta que la mujer del César parezca honrada, sino

que es necesario qué en realidad lo sea.—No basta, pues, que

Chile desee ser tenido por un pais serio, honrado i prestijioso,

en el estranjero, sino que es menester que todos sus actos

correspondan a esos títulos, i que éstos sean en el estranjero

el reflejo de estas virtudes practicadas i observadas en el in

terior del pais.

No es caballero el que nace, decia el Cid a su hijo—que

se vanagloriaba de tener por padre a tan ilustre personalidad

—sino el que sabe *serlo.—No es tampoco patriota el que

dice que es patriota, sino el que prueba con hechos que

lo es.

»

Vivimos los chilenos, en jeneral, mui recelosos de la hon

ra i crédito de la nación, con respecto al mundo externo.

La clase dirijente, mas cautelosa todavía de esas virtudes,

se desvive hasta el sacrificio, porque no trasciendan nuestros

errores, los escandalosos peculados, las calaveradas, despil-

farros, malversación de fondos, estafas i todos sus vicios, mas

allá de nuestras fronteras.

Está siempre pendiente del «qué dirán» en el estranjero, i

apenas se descubre un negociado—de aquellos que exita la

indignación pública i que llega a condenar la justicia misma

del pais, de aquellos ; que avergonzarían hasta a los cafres i

calabreses—agota todos sus recursos para acallar los clamo

res i la grita del público, mientras fabrica discursos para la

exportación, mostrándose observante de las siete virtudes—

cuando ha practicado los siete vicios i contravenido a todos

los mandamientos de las leyes divinas i humanas!
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Que no se diga en el estranjero que aquí se cuecen habas,

cuando se cuecen los cocos de Panamá! Sufriría el crédito de

Chile, si en el estranjero se supiese el teje-madeje de nuestra

política i los manejos sospechosos de los caudales i rentas

públicas! Si no se lleva a cabo el celebérrimo i nebuloso con

trato de la Municipalidad de Santiago, (que con la tracción

eléctrica de que trata, nos ha galvanizado hasta tetanizamos

a todos los hombres honorables, que nos hemos impuesto de

todos los gatos encerrados que contiene), los ingleses de Eu

ropa, desconocerían a los ingleses de Sud América....

Mas o menos esto es lo que se ha dejado oir en el Congre
so últimamente, i lo que ha repetido la prensa diaria, en sus

diarios serios.—Oh! maridos, qué buenos sois, al celebrar

festines i saraos en honor de vuestras esposas, cuando éstas

han llevado a vuestro hogar el deshonor i el adulterio; por

que así conseguiréis que la sociedad no vea lo que haya vis

to, ni sepa lo que ha sabido, i os cobre envidia por tamaña

felicidad conyugal
Sin embargo, en aquellas naciones—ante las cuales quere

mos parecer lo que no somos i que tantos esfuerzos gastamos
porque no descubran nuestras miserias, nuestras groseras
chacotas políticas, los despilfarros de nuestra hacienda pú
blica, la lujuria de nuestros gobernantes, los atolondramien
tos i jugarreta^ de nuestra clase dirijente, i todos los vicios a
que se rinde culto en el interior de nuestro pais—en aquellas
naciones, decia, se estilan las cosas i piensan de mui diverso
modo.

Allá, se persigue al crimen donde se cometa. Las naciones
se auxilian mutuamente para dar sanción a sus leyes pena-

•

les; para no dejar impune ninguno de aquellos que compro
meten la honra i seriedad de la nación, la moralidad i buen
nombre de la sociedad donde se cometan.

Es así como las naciones se hacen respetar i respetables,
es asi como se atrae i como se mantiene el crédito, cumplien-
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do i haciendo cumplir las leyes, amando i enseñando a amar

el orden i la moralidad pública.

Para no hacer navegar al lector en el océano de la histo

ria, para no hacerlo descender hasta la tumba que la en

cierra con el fin de arrancarle sus declaraciones, básteme re

cordar hechos de no larga data, que puedan hacer notar

nuestras antípodas costumbres, (si se me deja pasar esta pe-

rífrase.)

¿Quién no recuerda aquel negociado magno, que repercu

tió por todos los ámbitos del globo, estigmatizado con este

solo nombre <el canal de Panamá»?

¿Quiénes fueron los encargados de dar universal publici
dad a tan colosal estafa? ¿Quiénes?

Fueron las autoridades francesas, fué el Congreso, fué la

prensa de aquel pais, donde tenia su asiento la empresa de

nuestra referencia, los que dieron el primer companazo de

alarma, i anunciaban urbi et orbe esa catástrofe, que dejó a

tantas familias sin sostén i tantas esperazas defraudadas.

No hubo allí tapaderas, no hubo una sola voz que se le

vantase para defender a los culpables, no se encontró allí a

los 7 justos lejendarios, i la severa justicia francesa descargó

todo el peso de su sanción, sobre todos los que habian des

nudado al prójimo, a tantos incautos, que soñaron en la ad

quisición de una rápida fortuna, sin pensar en «el qué di

rán», ni en lo que pudiesen decir en las otras naciones.

Ni <el gran francés», (uno de los astros mas luminosos de

la constelación gálica), escapó a la comparecencia del tribu

nal, que daba al mundo el mas solemne ejemplo de rectitud,

de justicia i de los preceptos de la igualdad ante la lei, pues

tos en práctica.
Se ha amenguado por esto la honra i el crédito de la Fran

cia? Al contrario, ha ganado mas en grandeza i en admira

ción; i, como el aeronauta que arroja su lastre, se ha elevado

a mayor altura, i a nosotros, los ingleses de Sud-América (!)
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a los que, como Telémaco, buscamos el faro de la justicia,

nuestro único consuelo i el único bien a que aspiramos, em

papados de noble'envidia, nos ha arrancado esta exclamación,

franca i sincera: allí resplandece i allí bate sus alas la Justicia,

dando a Dios lo que es de Dios i al Diablo lo que es del Dia

blo: quce sunt Dei, Beo, et quce sunt Diaboli, Diabolo.

Tampoco escapó a la acción de la justicia el yerno de Mr.

Grevy, Presidente de la República, quien, por salvarlo, se

desplomó de las Tullerias... como el módico del rey Luis de

Baviera, que por salvar al rey sucumbió con él en el lago

donde se habia arrojado el enfermo ilustre.—Acaso por eso

sufrió en un ápice la reputación de aquella nación? Nó; i allá,

como acá, batieron palmas a la Justicia francesa i a la san

ción social, nacionales i estranjeros.—Grandioso espectáculo
de la justicia i de la igualdad! que él encuentre imitadores en

todas partes! i entonces podríamos nosotros decir, que Chile

entra a tomar parte en el concierto de las naciones civiliza

das; porque solamente sobre la justicia reposan la civiliza

ción, la grandeza i bienestar de los pueblos.

—Por mi parte, no pertenezco a aquellas lejiones de pa

triotas, que hacen cuestión de patriotismo, contribuyendo a

encubrir fraudes i peculados escandalosos, para que de ellos

no se aperciban los países estranjeros, con el fin demantener

un falso prestijio... Con este sistema, de estimular tales ini

quidades, en vez de castigarlas i reprimirlas con rigor, hemos

llegado al grado de podredumbre de que el pais' entero se

siente infestado i comprometido todo su organismo, en la

atmósfera mefítica en que se revuelcan.

Ya llegará un dia en que se abandonen estas preocupa
ciones sujestionadas por la malicia i la maldad, i en que el

pueblo abra los ojos, para no ser víctima de tales superche
rías i vea que los malvados excitan los sentimientos patriote
ros, con el fin de especular a mansalva la buena fé pública,
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esta imbécil bonhomia, ese ridículo optimismo que es herma

no de la populachería que nos inunda i nos ofusca!

—En el anhelo patriótico i sincero de servir a mi pais no

dejaré de censurar las maias costumbres, que, como he dicho,
son las que enjendran las malas leyes, por el temor de que

en el estranjero no reaccionen en el concepto en que nos ten

gan, de parecer hombres perfectos i espartanos de este siglo.

Pero, quienes son los que mas se afanan por el qué dirán!

Amén de los fanáticos, patrioteros que tanto abundan en este

pais, los que se afectan mas por la idea i los temores de que

los peculados i estafas, que aquí se cometen con frecuencia,

se trasciendan en el estranjero, son jeneralmente aquellos que
han sido los autores o cómplices o copartícipes de esos deli

tos, que arrancan la censura, la indignación i protestas pú
blicas: siendo en realidad ellos los verdaderos conspiradores,

los, enemigos interiores de este pais, de cuyo prestijio se

muestran tan celosos custodios.

Asunto es este *del qué dirán en el estranjero» tan intere

sante, que bien merece que se le dedique un párrafo, con el

propósito de contribuir a la estirpacion de este vicio de nues

tras costumbres, que consiste, en engañarnos a nosotros mis

mos para engañar a los de fuera; así como también al contras

te mas resaltante que hai de nuestro orgullo nacional con nues

tras acciones domésticas, i con el modo i forma como cum

plimos nuestros deberes cívicos.

Un amigo quiere bien a su amigo que le dice la verdad i

le muestre sus defectos para que se corrija. Quiere también

un ciudadano bien a su patria, cuando dice la verdad i pone

al desnudo los defectos de sus gobernantes i sus errores en el

teatro mismo en que se producen, sin temer a las venganzas,

persecuciones i represalias rabiosas i desesperadas a que se

entregan cuando se ven descubiertos.
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Por mi parte, en el propósito patriótico de decir las gran

des verdades, nada temo; porque sé que para
arrancar la ma

la yerba se necesita tener encallecidas las manos: i yo
las voi

teniendo así. I si esto no es del agrado de muchos i especial

mente de los que se den por aludidos, qué hacer: no vivo pa

ra agradar a los que nos ofenden i hacen mal, pues nadie

manda en la sangre cuando hai todavía individuos que se sa

crifican por el bien público sin pensar en las consecuencias.

En Chile se considera que existe solo la deshonra cuando

los actos que la producen tienen testigos extraños a sus auto

res. Por manera que, según este raciocinio, si en el seno de

una familia se comete un crimen de cualquiera naturaleza

por alguno de los miembros que la componen, no hai des

honra, no hai delito, porque los vecinos no han tomado co

nocimiento de ese acto! I un asesino que ha perpetrado su

crimen sin testigos, no es criminal, i podrá ser canonizado!

En Chile debemos sus habitantes vivir satisfechos i resig
nados con que nuestras autoridades nos hagan asistir a es

pectáculos vergonzosos de peculados, de injusticias i esclu-

siones irritantes, de despojos, de atentados contra los intere

ses de la nación o de una porción de ciudadanos, siempre

que estos actos vandálicos i despóticos no tengan resonancia

en el estranjero!

Alojaba yo en un hotel en Aix-les-Bains, ^r(Saboya) en

donde tenia por vecinos de mi pieza a una pareja que habia

ido de Inglaterra a ese lugar a pasar su luna de miel. Qué
miel aquélla, i qué luna tan llena... de lunares! En el dia an

daban por los jardines, lugares de recreo i en los casinos,
siempre del brazo, siempre sonrientes, que parecía que anda
ban excitando la envidia de todos los demás matrimonios, por
tanta felicidad de que parecía rebosar aquella pareja. Pero

ai! de las noches... Jeneralmente yo me recojia a mi pieza
antes que esa anjelical pareja a la suya: i podia entonces yo
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Bolo ser testigo de las escenas mas sliocking e increíbles que

Be pasaban en el aposento, en que se veía el paso de Martes

por el disco de aquella luna, de miel que no era. Apenas lle

gaban a la pieza se daban mutuamente de mojicones, que

coces parecían, se tiraban, pues, todos los objetos manuales

que encontraban en la pieza, como sillas, almohadas, objetos

de lavatorio, etc., etc. Esta escena, que duraba mas o monos

un cuarto de hora, terminaba con un fogueo de insultos re

cíprocos, capaces de ofender los oídos menos castos. I bien,

al dia siguiente, como todos los dias, salían juntos i del bra

zo i con sus caras mui placenteras, mui de miel... de palma

das i se iban al establecimiento de baños, después a los pa

seos, i a todas partes siempre vendiendo felicidad i siempre

solos.

Qué fenómeno era aquello! no lo supe, ni me movió nun

ca curiosidad de averiguarlo. Solamente me dejó esta impre

sión: que la sonrisa de los labios nada tiene que ver con las

amarguras del alma i el cáncer en las entrañas.

Gastemos afán en manifestar al estranjero que somos el

pais mas feliz del mundo, que nadamos en la abundancia,

que somos el pueblo mas noble, mas honrado, mas hermana-

ble, mas justo, mas respetuoso de la Constitución i las leyes,

mas jeneroso i mas envidiable del continente americano, no

importa que aquí, entre la cordillera i el mar, Quico le robe

los huevos al águila, i Caco se los robe a Quico, i que aquí,

con la política, nos matemos i destruyamos entre nosotros

mismos, como las ratas disputándose el queso... del Presu

puesto!
—No ha entrado en nuestra tierra a torrentes la luz de la

civilización i del progreso trasatlántico, para que queramos

parecer sublimes e impecables, ostentando tanta vanidad,

cuando creemos que ostentamos o queremos apararentar el

supremo orgullo nacional.

Es necesario que se cumplan los compromisos i los contra-
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tos que se celebren entre las autoridades chilenas i los subdi

tos estranjeros, aunque pugnen sus bases i su forma con

nuestras leyes, 'porque de esa manera el pais cobra prestijio

mas i mas; no importa que se atrepellen la justicia, las leyes i

los derechos de los ciudadanos i sufran los intereses de éstos!

—Tal es el principio de los hombres que tienen ascendiente

en la dirección de la cosa pública de Chile.

A mucha jente hemos conocido aquí dotada de una activi

dad asombrosa, acometiendo empresas atrevidas i tomando

parte mui principal en toda clase de especulaciones, i gozar

de fama i acrecentar su crédito sin límites; mas, al cabo de

algún tiempo, cuando ya se ha agotado el injenio, o cuando

el público se repone de su aturdimiento o sorpresa, se le ve

caer como al águila con las alas chamuscadas por el rayo; o

como a un buen actor, que después de haber representado

bien su papel, queda cesante, por fracaso de la empresa a la

cual sirviera.—Es, pues, lo que debemos i tenemos que te

mer de nuestro decantado orgullo nacional i de nuestro cré

dito en el estranjero. I si manejamos bien nuestras relacio

nes i nuestros negocios en el exterior, no podemos decir lo

mismo por nuestro gobierno interior, faltando el tino i la

discreción en los gastos públicos, con el creciente desarrollo

de los empleos fiscales, en empresas mal estudiadas i en el

réjimen económico jeneral del pais.
Nuestras leyes i el decoro nacional debe""satisfacer i cum

plirse con los estranjeros; entre nosotros, no importa que se

burlen i se atropellen los contratos que el Fisco celebre con

los nacionales, si así conviene a los intereses fiscales o de los

amigos de los jueces o de los administradores de la cosa pú
blica!

En vez de trabajar i de preocuparnos en el mejoramiento
de nuestras costumbres; en vez de buscar los medios de evi

tar que se produzcan odiosos negociados, ni acto alguno osa

do, que nos traiga descrédito i vergüenza tarde o temprano,
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nos lanzamos en esa mascarada, aparentando lo que no so

mos, por perseguir fines inmediatos, o por ser quijotes i opti

mistas, dejando en pos precedentes funestos i sembrados

de perniciosos jérmenes.

Los malos chilenos, los ciudadanos antipatriotas que pos

ponen los intereses i el verdadero prestijio de la nación a sus

particulares conveniencias, no ven que el principio que los

guía es contraproducente.
Cuando el Perú ostentó todas sus riquezas naturales, su

crédito i su prestijio se estendieron por toda la tierra; mas, tan

pronto como esa riqueza se agotó i que la clase dirijente de

ese pais no tuvo nada mas que esplotar, el descrédito i el

desprestijio se produjo en seguida, hasta el grado extremo

de no tener hoi absolutamente ninguno, ante ninguna na

ción.—La misma cosa nos pasará a nosotros. Nos estamos

habituando al derroche, al fausto, a los peculados, etc. i dia

llegará, cuando no tengamos qué empeñar, ni qué dar en ga

rantía por préstamos, o en los contratos, cesará el crédito, i

se hablará de Chile, i se dirá de él, por nuestros acreedores

de hoi: Chile es demasiado tunante i casquivano, para que

podamos abrirle crédito sin garantías o sin prenda pretoria;

se agotó su riqueza natural i junto con ella se evaporó su

crédito i su prestijio.
—Una nación, como una asamblea, como un partido, co

mo una institución, se prestijia por el prestijio de los hom

bres que la dirijen o que la sirven.

De aquí resulta, que no se concibe tanto orgullo nacional,

de que se hace pública jactancia, en los ciudadanos, que, vi

viendo tan recelosos del crédito i del prestijio de la nación,

en el estranjero, jamas han contemplado, ni tenido en cuen

ta el decantado orgullo nacional, cuando, sin protesta alguna

i con el estoicismo peculiar de este pueblo, se elijen o se

mandan diplomáticos al estranjero... que apenas, i ai! cuán

tos solo han podido representar a sus sastres.
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Qué colección de tipos han figurado en nuestra cancille

ría... que no es el caso de nombrarlos. Cuántos Ministros

nikelados, que parecían de plata, no siendo mas que de co«

ronta i verdaderas marimonas!

Por supuesto que no se comprenden en ella a aquellos
ciudadanos que realmente han merecido ser distinguidos con

esos honores, i algunos de ellos, como don M. Montt, Egafía,
Blanco, los Errázuriz, Martínez i otros pocos que han hon

rado i desagraviado nuestra cancillería.

En realidad, los Ministros diplomáticos representan al Jefe

supremo de la nación ante el país donde se les acredita. Por

manera que, un representante o enviado estraordinario pres

tijia o desprestijia al Presidente de la República, i por ende
a la nación, según sea el fuste, el talento i la entidad moral

del representante.

Se refiere que uno de los Nicolases de Rusia, era de una
fealdad mui subida, i mui dado a hacer bromas a sus Minis

tros i palaciegos. En cierta ocasión, dá un banquete en su

palacio en honor de uno de sus Ministros diplomáticos, que
volvía a su pais después de haber cumplido su misión. Era
también este Ministro de una fealdad proverbial. A la postré
el Czar dirije algunas bromas al festejado, i por último, le
dice:

^

—Ud. sabe, mi Ministro, que es el hombre mas feo de este

siglo, i en Inglaterra, donde los hombres son tan bellos, habrá
hecho Ud. la figura mas lastimosa.

—Creo, sir, le contestó el Ministro, que os representó fiel
mente, cual ningún otro de mis colegas
I realmente, en un concepto distinto, el acreditar de Mi-

rustro diplomático a un individuo sin antecedentes, sin ilus
tración, sin talento i cuantas veces sin representación social
es no solo un descrédito para la cancillería, sino también una
ofensa al Gobierno ante el cual es acreditado.
En efecto, es como ú el Presidente de la República en vez

26
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de mandar a uno de sus edecanes, según la costumbre, en

representación suya ante un Ministro estranjero, en ciertas

visitas de etiqueta o de cortesía, le mandase a su cochero o a

su limpia botas. El prestijio i dignidad moral del Presidente

descendería hasta su lacayo, i el Ministro estranjero recibiría

una ofensa o consideraría al Presidente estar en la misma ca

tegoría del lacayo.
Los ciudadanos independientes, qué decimos, cuando en el

Congreso vemos la presencia de un individuo de mala cata

dura, de malos antecedentes, o a un necio, o a un petulante,
o a un saltimbanque representando a tal o cual partido? Nos

■merecerá el partido el mismo concepto que nos mereciere su

representante en los comicios.

La calidad de un representante, pues, estará en razón di

recta con la calidad del representado, sea este el Gobierno, la

nación o un partido político.
Cuando las potencias mandaron sus representantes a aque

lla augusta asamblea, que tuvo lugar en Alemania, después
de la guerra franco-prusiana, se veia reflejar en ella el orgullo

nacional, de cada una de aquellas, en la persona de sus re

presentantes, como fueron Bismarck, Disrraeli, (Lord Beascon-

field) conde de Andrassy, Gornschacoff, Salisbury i otros: las

figuras mas salientes del pais que representaban.
. Nosotros estamos presenciando dia a dia, que los partidos,

círculos, sectas o lójias políticas son representadas no siem

pre por sus miembros mas dignos, mas prestijiosos, mas pre

parados, mas ilustrados, ni mas honorables.

Luego, cuál es el culto, cuál es el respeto, cuál la venera

ción que se tiene por las doctrinas o ideas políticas que

sustentan, cuando no tienen culto, ni respeto, ni veneración

por el propio partido?—Ah! es que debemos confesar, que la

ciencia política se está tornando en oficio, en arte de especu

lar, como un negocio, como una empresa, como una sociedad

de seguros o socorros mutuos, i por eso es que dia a dia tam-
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bien estamos presenciando los transfujio?, las apostasías en

los partidos o sectas o lójias políticas en que se dividen, i

por eso es que nos sobra razón para calificar
nuestra política

chilena, como personal, oportunista i especulativa.

No se concibe que en una República haya partidos que se

llamen democráticos, liberales democráticos, balmacedistas,

monttvaristas, montinos, clericales, liberales doctrinarios, li

berales errazuriztas o sin doctrinas. Porque la existencia de

un partido democrático debe indicar la existencia de un par

tido realista, I si existen partidos que llevan el nombre de su

caudillo, es extraño que no tengamos partidos Gallistas, Mat-

taistas, Santamariistas, Irarrazavaüstas, Walkeristas, Milla-

nistas, etc. etc.

Cuando se disputara en un pais la forma de un Gobierno,

en donde la opinión estuviese mui divida, como en España,
donde hai quienes quieren la República, i en Francia, donde

hai quienes piden la monarquía, se concibe la nomenclatu

ra de esos partidos tan heterogéneos.
I si aceptamos la nomenclatura de nuestros partidos como

lejítima o exacta, debemos convenir en que el Gobierno de

Chile tiene castas privilejiadas, i que desconoce en el hecho

la forma democrática de la República. En tal caso los parti
dos debían quedar reducidos a dos, como lójicamente se com

prenderá.

I que nadie se escadalice al leer tamañas verdades, que

indudablemente no hacen honor a nuestros, políticos; porque
nos veríamos obligados a poner todos los puntos a las ies, a
hacer historia contemporánea, citando hechos i nombres, que
todos conocemos.

Para muchos de los que, por nuestras ideas i carácter inctei

pendientes, no figuramos en ningún partido, no es un miste

rio, el que haya políticos que especulan a la sombra de la

cruz, como hai otros que especulan a la sombra de estándar-
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tes liberales: tan pocos son, por desgracia, los verdaderos li

berales, abnegados i verdaderos apóstoles del liberalismo; co
mo pocos son los verdaderos concervadores convencidos, de

buena i santa fé política, en las doctrinas que preconizan i

defienden,—En nuestro sentir, no hai f/ó absoluta, ni hai

confianza absoluta en ninguno de los partidos en lucha. Hai

personalismo, hai intereses inmediatos, hai un flujo i reflujo
de odios, de represalias, de orgullo, de despechos i de intere

ses encontrados en cruda pugna.

Convencidísimo por mi parte, de que hai liberales i con

servadores individualmente patriotas, mui ilustrados, de ta

lento i dispuestos a sacrificarse por su pais, no creo sinem-

bargo, en el patriotismo de los partidos o lójias políticas, co

mo creo en la demogojía de todos ellos.

—Insensiblemente me he ido apartando del punto princi

pal de la cuestión, apesar de que toda esta argumentación
tiene mucha coneccion con aquella, por cuanto en nuestros

hábitos i costumbres, la política es la piedra de toque de to-

das las cuestiones sociales, i a ella todo se subordina, como

si fuese la rueda motriz de todos los negocios públicos i par
ticulares.

He querido probar con esta dicertacion—talvez larga, tal

vez poco oportuna, para el concepto de muchos—que en Chi

le descuidamos demasiado nuestra casa, por preocuparnos

mas con heroico i sublime ridículo, de todo lo que pasa en la

ajena, de lo que dicen, hacen i piensan; i que de esta mane

ra el orgullo nacional, del cual vivimos tan quisquillosos, no

es en realidad mas que una paradoja o algo como aquella co

losal estatua que vio en sueño Nabucodonosor, rey de Babi

lonia: era la cabeza de oro i los pies de barro,el pecho de pla

ta i el interior lleno de podredumbre.

I, repito, el que siente orgullo de algo, debe saber guar

darlo no solamente por sus formas, sino también por los he

chos, intrínsicamente. Asi mismo el orgullo nacional, como
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el orgullo del pueblo, debe estar basado en el respeto i obser

vancia de las leyes; en el cumplimiento de éstas de una ma

nera igual para todos; debe estar en sus héroes, en sus liber

tadores, en los hombres superiores i en todos los ciudadanos

que colaboran con vivo anhelo por el bien estar del pueblo,

por el progreso de la Nación, a la cual honren con sus talen

tos i sus cívicas virtudes; i así como su| vergüenza debe estar

en la tolerancia del despotismo de los gobiernos, en su indo

lencia i el indiferentismo, i en la estoicidad con que contem

pla a los esplotadores de sus bienes i sepultureros de las glo
riosas adquisiciones i tradiciones de su patria.—Por que, en

efecto, no se comprende tanto orgullo nacional, dondo incre

menta tanto mas la abyección i el servilismo, donde ya no

existe el espíritu público, donde nada prospera porque no

hai insentivo por el trabajo, i donde solo se persigue el éxito

sea capitulando, sea reculando, sea adulando, sea transijien-
do indecorosamente, en todos los actos, de nuestra vida pú
blica.

Ese constante alardeo de patriotismo i de orgullo nacional,

que oimos de todos los labios chilenos, como el murmullo de

las hojas de otoño al ser sopladas por apasibles brisas, no

nace del sentimiento; ni de la convicción, si contemplamos la

podredumbre que infesta el organismo entero de todas nues

tras instituciones, i apenas si podríamos llamar a ese patrio
tismo i orgullo nacional: amores secos

Falsa, mui falsa concepción se viene teniendo del patrio
tismo en nuestro pais, desde que la clase dirijente persigue
mas el éxito de sus personales intentos i afanes, que el de

ilustrar al pueblo, inculcándole ideas claras de sus derechos,
i que el de atraerloj arraigarlo al deber i al innato amor a la

patria.

Es cierto, cieriísimo también que esta percepción del pa-
trismo no es dada a seres vulgares. El patriotismo es una

virtud heroica, que impone grandes i nobles sacrificios, i que
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tan fácilmente se confunde sin embargo, con la exaltación

de las pasiones patrioteras, con la exajeracion del amor al te

rruño, que es a lo que propiamente he llamado patriotimo de

querencia, en este pueblo tan impresionable, como olvidadi

zo, i en el que a los apasionamientos momentáneos, suceden

el egoísmo i el indiferentismo mas glacial i criminal.

Ejemplos que proclaman este nuevo axioma los tenemos

sin cuento. Pero unos siquiera daré, que prueban la clase de

patriotismo que sustenta el pueblo—que como he dicho, no

hai que confundir con la plebe o el populacho.
—En cada

una de las crisis económicas porque ha hecho atravesar al

pais la imprevisora clase dirijente, la gran masa de emplea

dos públicos de la República, la única que cree tener dere

cho a escapar de sus consecuencias, alza el grito al Congreso

i a los Gobiernos, para pedir aumento!' de sueldos, para de

cretarse sueldos i gratificaciones jenerosas! como si siempre

sus servicios fuesen útiles i provechosos para el público, e

intelijentes i honrosos para una administración pública!
Llamarse patriotas porque, envueltos en las redes de los

ambiciosos i audaces que campean en la clase dirijente, ven

den sus derechos por un vaso de cerveza! No les importa la

calidad, ni averiguar cuáles son los antecedentes, ni los ins

tintos, ni las exijencias sociales, ni los apetitos de los que van

a unjir como sus representantes, clase dirijente i timoneles

de la nación.

Ai! cuántode aquellos a quienes no'les importa una guin

da la suerte del pais, ni su progreso, ni sus instituciones, ni

una sabia administración, ni leyes santuarias, ni bienestar

del pueblo, llevan el sarcasmo de aparecer grandes patriotas,
hasta por el hecho de izar el pabellón nacional en cada uno

de los aniversarios de los gloriosos hechos que se han con

quistado para la patria, o para engalanar las salas de sus ban

quetes! esas personaliladades físicas que sirven de albergue

solo a espíritus egoístas, a almas inc .paces de elevarse a algo
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noble, i por quienes Sófocles ha dicho: in nihil sapiendo vita

juccundissima; i Séneca: cor stulíorum ubi Icetitios.

Merece este capítulo, de lo que son por lo jeneral nuestros

patriotas mas exaltados, un lato desarrollo, que no me es per

mitido a mí hacerlo en este trabajo por no distraer la aten

ción de mi Virjilio, que esperará ya con hambre i fastidio

el final de este drama vacunal.

El avalúo por razones de equidad

He hecho la historia fiel de todos los sucesos ocurridos,

desde los preliminares de la fundación del primer Instituto

de Vacuna que hubo en Chile, sin omitir detalles, que he

considerado necesario introducir en la relación jeneral, para

que el lector, que me hlaga el honor de leerme, encuentre fá

cilmente la verdad histórica de esos hechos, i se forme opi
nión concienzuda i cabal de ellos, cuando, formando el tribu

nal de la conciencia pública, que es la primera instancia de

la posteridad, le toque pronunciar su fallo justiciero.
Los encargados de inquirir la existencia, calidad i magni

tud de los perjuicios, para poder estimar el monto de la in

demnización que se me debe, tienen necesidad de entrar en

otras consideraciones i de estudiar otros detalles, si quieren

proceder con espíritu tranquilo i sano, i obrar con justicia i
acierto en el cumplimiento de sus deberes, en el cargo que

ejercen, como jurados públicos i arbitrales, según las leyes
que nos rijen i según las leyes de la conciencia humana, que
es el primer atributo de nuestra alma i la encargada de adv

vertirnos i señalarnos dónde están los errores i dónde está la

verdad i la justicia de todos nuestros actos.

Me corresponde a mí, como principal interesado en este

asunto, mostrar i hacer palpar, a los que entre ellos tuvieren
la fó del Apóstol Tomás, todas las huellas que han dejado en
mí los implacables verdugos que me crucificaron. 1 así po-
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drán mejor apreciar la importancia de la obra, que usufruc

túa el pais a costa de mis sacrificios, i el monto de la indem

nización que reclamo, mas que con título legal, por razón de

equidad.

Ademas de la fuente fecunda de información que les ofre

cerá esta publicación i otras que se acompañan a la solicitud

i a la ampliación de ésta, podré todavía hacer caudal de al

gunas otras consideraciones que sirvan de cálculos comparati

vos, para los efectos del avalúo.

Para que se pueda valorar la importancia intrínseca de una

cosa, es necesario saber cuáles son los beneficios que produ

ce. Averiguada esta incógnita, cumple investigar después los

desembolsos que exija la adquisición e implantación de esa

cosa, i las dificultades especiales que hubiere que vencer pa

ra realizar lo que se proponga con ella.

La historia que ya he hecho en otras ocasiones, i la que,

por ser tan conocida, le es tan familiar al público, sobre los

estragos que ha hecho entre nosotros el mal de las viruelas,

me ahorrará el trabajo de reproducir en este capítulo los

cuadros que representan la mortalidad de sus víctimas.

Basta saber que ha solido llegar la mortalidad en Chile,

por las viruelas, a la aterradora cifra de 14,000 i tantos habi-

tautes por año, llegando a ser el término medio la mitad de

este guarismo por año.

Hasta no hace muchos años, en las frecuentes interpela

ciones que se hacen a la administración del Estado en el

Congreso, se ha repetido esa estadística con mas o menos va

riante.

Muchos han sido los factores que han concurrido como

causantes de tanta mortalidad, por este mal solamente. Ha

habido quienes atribuian como causa capital, a la no existen

cia de la lei de vacunación obligatoria, en el orden adminis-
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trativo. Otros, a que el remedio de profilaccia, el único antí

doto conocido contra ese mal que se empleaba, o sea la vacu

na humanizada, no daba el resultado, que habia derecho a

esperar, porque el virus habia perdido o amenguado o casi

extinguido su virtud preservativa al través de algunos millo

nes de brazos, por donde se le habia hecho circular para

mantenerla en servicio constante. I otros hacían derivar los

efectos de la mortalidad a las dos causas a la vez.

Era, pues, un hecho perfectamente averiguado por la ex

perimentación i la práctica, por las autoridades i el público,
el que las viruelas hacían extragos: ora porque habia jente
rehacía a la vacunación; ora porque la vacuna no prendía i

se atribuía al efecto estéril de la operación el ájente determi

nante del mal, lo que infundía ese pavor a la vacuna, entre

la jente del pueblo; ora porque aumentaba el descrédito de

la vacuna, efecto de la ignorancia o del abuso e inescrupulo-
sidad de los vacunadores, que por los campos sembraban la

viruela en vez de la vacuna, (como ha sido comprobado pot"

el testimonio de muchas personas, i entre ellas el señor Eche

verría, actual senador de la República) i el descrédito, por

otra parte, que adquiría la vacuna oficial, por los varios ca

sos en que esta comunicaba simultáneamente, unas veces, la
inocuidad de la vacuna i la infección de otras enfermedades

terribles, i otras veces la vacuna no prendía i solo se trasmi

tía la virulencia de otras enfermedades....

Venga la vacuna Animal! era el clamor del público i era

el consejo de la ciencia i de la esperiencia.
La empresa, que al principio parecía tan sencilla, encontró

dificultades, en los primeros pasos que dieron los encargados
del servicio público en este ramo. Se abandonó, por consi

guiente, la idea de fundar un Conservatorio de Vacuna, que
habría puesto atajo al mal que diezmaba la población. La

desplobacion continuaba, entre tanto, en sus mismas formas

aterradoras, hasta que ya las autoridades, considerándose

27



224 -

impotentes para conjurar el mal, se contentaban con deplo
rarlo solamente, cruzándose de brazos.

En tales casos, cuando los cuerdos i los «hombres prácti

cos», se declaran vencidos por las dificultades que encuen

tran en su camino, es cuando entran los locos—que parecen

poseer mas fé i mas perseverancia que aquellos—entran a

afrontar las dificultades, en cualquiera empresa, hasta que

consiguen llegar a la cima de sus intentos.

—Al fin, hubo vacuna Animal, i la mortalidad ha dismi

nuido desde entonces, como por encanto; porque, por lo me

nos, hoi ya no son atacados, ni mueren de viruelas los que se

vacunan, sea con vacuna Animal, o sea con vacuna de brazo

a brazo, por cuanto la vacuna humanizada ha recobrado ya

su vigor primitivo, desde que fué renovada con aquella.
Con esto solo se ha alcanzado un progreso inmenso, i es

también todo lo que se le puede exijir a la vacuna en sí mis

ma: que preserve i que no mate, como lo hacia la vacuna

oficial que antes empleaba la Junta.

En cuanto a las epidemias, los flajelos i la mortalidad que

todavía recojan los cuadros estadísticos, en nuestra nosolo-

jía módica, corresponde a los administradores de la República
evitar esos tétricos colores, con reglamentos i leyes adecua

das: tarea que hoi facilita la existencia del Conservatorio de

Vacuna, i poderosísimo auxiliar para los lejisladores.
Por mi parte, he dicho antes, creo poseer la clave que nos

lleve al resultado que se busca, esto es, a extinguir por com

pleto i para siempre los flajelos, juntamente con la endemia

variolosa. Porque el que hizo la mitad de una naranja, que

dó en condiciones de hacer la otra mitad; de la misma mane

ra que, el que supo sentar un huevo a los sabios, pudo tam

bién haberles sentado dos, o cuantos le hubieran presentado

éstos.

He ahí, pues, demostrada la importancia intrínseca de la

Institución vaccínica.—Después de este factor, que deben to
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mar mui en cuenta los legisladores, i quienes, como jurados,
han de entrar a valorizar o a apreciar el monto de la indem

nización, puedo proceder ahora a suministrar otros factores

que determinen el valor material de la obra que realicé, i

que me fué sarraceneada

*

La Junta de Vacuna, en sus notas oficiales, espresaba al

Gobierno, «que por los gastos que había hecho en hacer ve

nir de Inglaterra, en diferentes ocasiones, el fluido vaccínico,

sin resultado eficaz alguno, habia adquirido el convencimiento

de que la fundación del Instituto de Vacuna que yo proyec

taba,' era EMPRESA IMPOSIBLE O COSTOSÍSIMA, (VéaSO- Ndta

número II).
En efecto; era obra tan difícil como costosa; porque tras

plantar o enjertar en nuestra raza bovina el cow-pox1 conser"

vado, que se hacia venir de Europa, para cultivarlo en segui
da en terreno natai, ofrecía las dificultades consiguientes A&

una larga travesía, debiendo pasar por climas diferentes; que
hacían alterar o descomponer la sustancia o virus vaccínico.

Fué necesario ensayar muchas Teces, estudiar. constantemen

te los medios que impidiesen el fermento o descumposicion
del virus dura-Ate la travesía—ya que el cowpox espontáneo
fué imposible encontrarlo en el pais.
El señor S. Blest Gana, ex-Ministro Diplomático en la; Ar-

jentina, me dijo una vez (1882) que él creia que en Buenos

Aires se cultivaba el cow-pox de donde seria fácil traerlo, para
llevar acabo mi proyecto.—Hice las jestiones necesarias para
conseguir el virus, en caso de ser efectiva la noticia. Pero re

sultó que jamas habian pensado en tener en ese pais un Con
servatorio de Vacuna.—Me habia anticipado, con tal motivo,
a mandar a Buenos Aires algunos ejemplares del folleto, que
por insinuación del Gobierno, hice para preconizar lo impor
tancia i conveniencia de tener, como en todo pais civilizado un
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Instituto de Vacuna, cual yo proyectaba para Chile. Parece que
ese folleto despertó en algunos la idea de cultivar en el pais
el cow-pox.

El hecho fué que un año después, mas o menos, unos se

ñores médicos, asociados a un farmacéutico capitalista de

Buenos Aires, acometieron la empresa, i lograron cultivar,

antes que yo el cow-pox, como que estaban en condición mas

ventajosa también, por la mayor proximidad en que se ha

llaban a la fuente de adonde hicieron venir el producto con

servado.

Inmediatamente que tuve conocimiento de ello, i aprove
chando el regreso a Chile de un pariente i amigo mió, que

servia de secretario en la legación del Uruguai, a la sazón

servida por don E. de la Barra, supliqué me consiguiese al

gunas placas de vacuna animal i me las trajese consigo.

Pero aquellos señores, deseando estender su monopolio
hasta aquí, me hicieron proposiciones para que les diese par

ticipación en la empresa en que yo estaba empeñado mucho

antes que ellos. Como no las hubiese considerado aceptables,
me limité a suplicarles, siempre mediante los buenos oficios

del secretario de nuestra Legación, me vendiesen algunas pla
cas.—Me pidieron 2,000 pesospor una sola placa

Hago esta relación para dar otro dato a los señores que

deban avaluar el monto de la indemnización, sobre el costo

que tiene siempre toda obra nueva en un pais, que vive in

terceptado de todas partes por distancias enormes: circuns

tancia que impide a nuestro pais acercarse al mas alto grado
de la civilización i el progreso, como el que se enseñorea en

el viejo Continente, de cuyo foco se irradía hasta nosotros,

aunque con tenue resplandor.

No alcancé a ajusfar el negocio, porque mui poco después

yo logró conseguir el fin que perseguía, con fluido que recibí

de Europa en mejores condiciones que las queBlhabia recibí-
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do en remesas anteriores: de Hall. (Alemania), de Ñapóles i

Amberes.

Dos mil pesos por una placa!
I qué mucho puede parecer a los señores congresales!

cuando el Gobierno de Chile, vuelvo a repetirlo, hace pocos

meses, libró un decreto de pago a nuestra Legación en Fran

cia, por 10,700 pesos oro de 24 peniques, importe de algunos

tubos de serum antidiftérico, comprados en 1895 al Instituto de

bacíerolojia del doctor Roux, en Paris.

La Municipalidad de Valparaíso, por su parte, hizo traer

por su cuenta algunos tubos de ese precioso medicamento, i

vendió al público a 20 pesos cada uno (nota XXXV),

*

Ahora, pues, éntrese a calcular cuánto dinero habría ga

nado yo en cada año desde 1885 hasta la fecha, con mi Ins

tituto de Vacuna de la plaza de Yungai, apesar de lo módico

de mi tarifa (nota XXXVI).
De los 300,000 habitantes—según la estadística—que se

vacunan jeneralmente en toda la República, dedúzcanse so

lamente 20,000 de ellos, o sea el 6 por ciento de jente pudien
te o que puede pagar sus remedios; haciendo notar que por
lo jeneral, los individuos no necesitan del empleo de la vacuna

sino una sola vez en la vida, como del agua bautismal, i que
por esta circunstancia se establees otra diferencia en favor

de su virtud profiláctica, sobre la de todos los demás reme

dios, que solo tienen acción curativa i transitoria.

El producto total sobre ese cálculo, que está mui lejos de
ser exajerado, seria por consiguiente de 80,000 pesos por año.

No cuento en esta suma los 20,000 pesos que calculaba obte
ner de contratos que proyectaba hacer con el Perú i Bolivia,
para suministrar la vacuna necesaria a esas poblaciones, según
las jestiones que estaba en vía de hacer, en el Perú, por la
mediación del doctor Le Roy de Q., i en Bolivia por la de mi
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distinguido amigo, el sabio oculista doctor Mazzei, a quien le

habian insinuado esta idea algunos notables médicos de esos

países vecinos, i de quienes también recibí calurosas felicita

ciones, por haber introducido en América este nuevo método,

gracias al cual habian podido ellos, en su pais, renovar tam

bién la vacuna jeneriana.
Por manera que, castigando todos estos cálculos, que no

son ni exajerados, ni ilusorios, mi entrada habría sido neta de

40 a 50 mil pesos anuales.
—Este habría sido el resultado pe

cuniario de mi Institución, i el beneficio que habría obtenido

la población del pais seria hasta hoi un servicio de vacuna

mejor atendido i mas garantido, al par que la endemia vario

losa se habría estinguido también, con todo lo cual el pais

tendría hoi mas de 40 mil habitantes, que han fallecido en

doce o trece años trascurridos, por efecto de un servicio mui

deficiente.

Estos cálculos, que fueron manifestados oportunamente a

la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, tam

poco fueron considerados por ella, ni ilusorios, ni exajerados,

como lo espresaron en el informe que pasaron a la Cámara.

*

Considerada la cuestión bajo el otro aspecto, podrá asimis

mo verse, que mis entradas por honorarios profesionales, ha

brían sido, no iguales quizá a las que me hubiese producido

mi Instituto, pero a lo menos en la mitad, o sea, de 20 a 25

mil pesos anuales—que entonces era la entrada de casi todos

los médicos oficiales o rentados por el Fisco, que habian es-

cursionado por Europa a espensas de éste, i no porque sus

diplomas hubiesen sido superiores al mió, que lo conquisté

con inmenso, pero honroso trabajo, i que es en lo que tenia

cifrado parte de mi lejítimo orgullo.

Así que, si el Gobierno no me hubiese ofrecido las garan-

ías de estabilidad que yo le pedí para mi Instituto, cuando
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proyectaba su fundación, habría, pues, abandonado esta idea

i continuado ejerciendo mi profesión, formando mi clientela,

la que, tengo motivos para creer, no seria hoi de poca valia,

apesar i por sobre la camorra-médica-oficial, que desgraciada

mente para el decoro i prestijio de la profesión, ha parecido

monopolizarla, como así mismo la clientela, desde que las au

toridades i los Gobiernos carnales i nepóticos nada omitieron

para colocarlos en puestos que representan una larga tradi

ción de merecimientos i de saber, i que les permitía mistifi

car al público para los efectos de la fama i honorarios mal

adquiridos.
O bien, me habría salido del pais a ejercerla, quizá con

mejor éxito que aquí, talvez por aquello de que nemo prophe-

ta in patria sua.

Luego, pues, la comisión que fuere encargada de avaluar

los gastos que demandada fundación e instalación de un

Conservatorio de Vacuna, probablemente consultará los des

embolsos que hizo el Estado para establecer el nuevo servi

cio de vacuna, (que sirvió para inutilizar el mió) gastos que,

a juzgar por los decretos oficiales sobre inversión, pasaron el

primer año de 100 mil pesos, contando con el edificio ad hoc,

la planta de empleados del Instituto i demás gastos consi

guientes.
Verdad que yo no tuve un edificio ad hoc; pero tuve que

que hacer muchos gastos en la casa-quinta que ocupaba, i

tanto mayores, cuanto mas grandes eran las dificultades que

orijinaba una institución nueva como la mia.

Conviene también se tome en cuenta, para el cálculo que

se haga sobre el costo de una institución de ese jenero, los

gastos que se están haciendo i los fondos que se han desti

nado i presupuestos para el nuevo Instituto de bactereolojía,
donde se ospedará o instalará el cultivo del serum antidiftó-

rico, Instituto que, no quiera Dios, abrirá sus puertas al pú
blico con igual trascurso de tiempo que el empleado en el
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estudio del futuro código de enjuiciamiento; de manera que

aquel, como éste, cuesten al Erario, el dia en que presten
sus servicios positivos al pais, algunos centenares de miles

de pesos. I síntomas de ello se manifiestan ya, con la oficina

de ensayo que acaba de abrir el Instituto de Hijiene, para

que gocen el sueldo empleados que son incapaces de tomar

la dirección técnica de Establecimientos de ese jénero, por

que carecen de preparación i competencia, hasta el punto de

no sospechar siquiera lo que es un laboratorio en que se cul

tivan los bacterios! Pero, como en Chile la cuestión es crear

empleos para favorecer desvalidos del saber, adulones i men-

drugueros de empleos, bien está entonces la oficina que hoi

se inaugura con un personal, que sabrá cobrar sus sueldos,

mas no prestar los servicios que el empleo reclame i' que el

público tiene derecho a exijir, por cuanto es el proveedor del

Presupuesto, que lo confia a las autoridades para que hagan
buen uso de él. I así es como, los miembros de aquel sabio

cuerpo consultivo de hijiene, dá público testimonio de su pa

triotismo, de su celo i culto por la ciencia, por cuyo progreso

tanto ínteres está desplegando, al querer recompensar los

servicios prestados a ella, nombrando jefe de la sección de

bactereolojía a una de las mas gallardas figuras i brillantes

esperanzas del cuerpo médico de Chile, por mas que la envi

dia, (!) los celos (?) i la mas descomunal pretensión, lo tengan

colocado en el número de los eunucos intelectuales de la

ciencia i práctica médica Pero, ¿qué se va hacer para

poder reaccionar contra el comadreo i las jenuflecciones, por

medio de las cuales se obtienen los empleos públicos? I, sin

embargo, se oyen todavía las voces de los cómicos, que invo

can el patriotismo, el amor a la ciencia, el celo por la salud

pública, el culto por la hijiene, como si sospechasen lo que

es hijiene, una buena parte de los que tienen a su cargo este

importantísimo ramo!

Pero, lo que es también sobre manera orijinal, es que el
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nuevo jefe de la sección espresada, ha resultado ser a la vez

hijienista. (?) Oh! portentos! con cuánta í icilidad se improvi
san en este pais los hombres de ciencia, ele erudiccion i, a-o

bre todo, de experiencia, sin estudios, ni observación!—I así,

tantos de esos esprit fort, que tienen la facultad de hacer sa

bios al primero que pase por la calle, no creerán todavía en

aquel milagro de que nos habla la Biblia, del Espíritu Panto

que, en figura de lenguas de fuego, bajó solare la cabeza de

los apóstoles, comunicándoles el don de ciencia o de sabiduría.

Sabio Consejo de Hijiene i pasmo de sabiduría, donde so

discutió una vez, (el año (.)4 o 95) como importante cuestión

de hijiene, el cañonazo de Jets docel, puesto en discusión a

solicitud del Decano, de la Facultad de Medicina o hijienista
de '200 cangrejos de fuerza, miembro también de ese Conse

jo, i uno de los seres privilejiados de esta tierra, que tienen

Bula para servir sin reserva, en todos los ramos del saber

humano. Sabio Consejo do Hijiene! que no hace mucho tiem

po, a propósito del agua de Vitacura, uió al público el espec

táculo de los médicos en «el Rei que rabió»! El agua es po

table o no lo es.... i sobre este punto dieron tr^s veces reso

luciones contradictorias.—Sapiente Consejo, que acaba de

hacer acertada elección en los individuos que han do in

formar sobre la ubicación que deberá darse al proyectado
sanatorio para tísicos; pues, hai entre ellos médicos que no

han alcanzado jamas a ser mas que mídeos, i hoi la varillita

de virtud, que comunica el don de ciencia, los ha -tocado, con.
virtiéndolos en hijienistas. I luego principiaremos a presen
ciar igual espectáculo al anterior, i nos dirán: el punto tal o

cual de la cordillera o es el mejor i mas apropiado para el

sanatorio o no lo es... i, de esta manera, esta comisión, que

mas parece una estudiantina 'de la celebre Universidad..,, de

Salamanca, con copa i cuchara en el chapeo, revolverá, como
las anteriores, el mingaco de cuanto disparate ha producido
el intelectus de los pretensiosos i de los audaces.

¿8
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Jlai verdaderamente motivos sobrados para que estemos

orgullosos de nuestras instituciones públicas, ti para que no

tengamos que envidiar a este respecto, a ninguna nación del

mimdo>a auno lo dicen siempre los que las dirijcn, con una

modestia picaresca De la misma manera debemos estar

mui orgullosos de poseer tantos sabios, pero sabios de oca

sión, ventrílocuos o proclamados por ellos mismos. Aunque,

desgraciadamente, la sabiduría la llevan adherida a los em

pleos (que obtienen del nepotismo o por el favor oficial) co

mo las hercúleas fuerzas de Sansón a su cabellera; de tal

modo que, separados de sus destinos, quedan, como eran an

tes de ocupar los rangosos puestos que obtuviesen, o idiotas,

o ignorantes o los mismos insignificantes. I si no, tómese por

ejemplo a cualquiera de esos tipos que han ocupado puestos

espectables, i eme han sido venerados i admirados mientras

estaban en ellos, qué valen hoi, quién los contempla, quién

los admira, quién los respeta, quién busca sus consejos: nadie.

Pues se lian quedado como Sansón después que le raparon

sa cabeza pasan a la criba de la historia; i como resí-

duos. al osario de las vulgaridades,

I;a íai'ína de pago

N<> ha sufrido desmedro el foro chileno, ni nadie ha osado

jamas acusarlo o censurarlo, por haberse hecho cargo i aten

dido siempre los reclamos e intereses de los estranjeros,

cuando estos han sufrido daños i perjuicios de la naturaleza

de aquello?, cu va responsabilidad afecta al Estalo, según las

leyes internacionales en vijencia.

El cuerpo lejislativo lia prestado constantemente oído a las

reclamaciones de subditos estranjeros, damnificados por actos

que han estado subordinados a la administración jeneral del

pais; i. de acuerdo con el Ejecutivo, siempre también ha pro

cedido con equidad a indemnizarlos de ellos, llegando mu-

c]-,;lf¡ vecea a ceder en exij encías, no siempre justificadas; pe-
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YO, aun mas, reclamos que, según el código que nos rijo, ha

bian caducado o pasado en autoridad de coa juzgada, lian

sido atendidos en forma i con arreglo al derecho de cada

caso.

Me bastaría recordar aquellas reclamaciones que, el ingles

Egan i Ministro Plenipotenciario de los Estado-- raidos, acre

ditado (!) en Chile, hizo revivir en 1892, después de trascu

rrido algo mas de un cuarto de siglo; i, apesar de que nues

tros Tribunales de Justicia no dieron lugar a (ales pretcnsio

nes, el Ejecutivo juntamente con el Congreso dieron ascenso

a las reclamaciones aludidas; ponqué fue la primera vez que

sintieron el olor a la pólvora sin humo , , .

Con tal procedimiento i tal sanción, ha quedado estaMeci

do, -de hecho, quo lo que sea de justicia i de derecho, i que

lo que se adeude, debe pagarse o indemnizarse con equidad,
sin que se pueda alegar prescripción,
Los Gobiernos son el reflejo del pueblo o de la nación: son

honrados o tramposos o petardistas según lo sea el pueblo al

cual representan. Por esto es talvez que se dice jenerahnente

que los pueblos- tienen los Gobiernos que merecen.

Con mucho menos razón se podrá alegar prescripción de

,una deuda, si el deudor es un Gobierno o la entidad que re

presenta, es solvente i mas que solvente, rico.

Los preceptos de la honradez rijen de la misma 'manera

para un Estado, como para los individuos constituidos cu so

ciedad. De modo que, para un Estado, como para un indivi

duo honrado i solvente, las deudas no prescriben, o no deben

prescribir al través de todos los códigos del mundo. I por es

to es que, obedeciéndose a esta lei de la honradez, \c; esporo ser

indemnizado, para papar a mis acreedores, que contribuye

ron en mis empréstitos para llevar a cabo mi empresa, según
los nuevos documentos que he acompañado a mi solicitud.

Tribunales ad hoc o arbitrales han estado funcionando i

funcionan todavía, con'el^fin de atender las reclamaciones
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estranjeras, i todos sus fallos han sido acatados por el Con

greso i el Gobierno, ordenándose el cumplimiento de las sen

tencias respectivas, i, por consiguiente, el pago inmediato, en

moneda de oro. Para ellos no ha habido mora en el pago, ni

trámites odiosos, ni ningún espediente por el cual se alegue

estar el tesoro exhausto o el Presupuesto agotado.

La North and Souih A. Construction, cuyo3 derechos fue

ron clirccta i ostensiblemente atropellados por el mismo Eje

cutivo, que celebró el contrato con esa compañía a despecho

de la resistencia e impugnaciones que el pais entero hiciera

al contrato, que se llamó escandaloso—después de mil traji

nes—porque se trata de intereses i derechos de nacionales, se

ha logrado al fin, que una comisión vea de llegar a una tran

sacción con los damnificados por aquella administración, que

orijinó los perjuicios con golpes de autoritarismo

Sea que todos los perjuicios i reclamaciones, que ha

yan sido la obra emanada de los desaciertos gubernativos, o

que fluyen de otras causas que. son inherentes al Estado, i

que están dentro de su responsabilidad i de su esfera de ac

ción, es el hecho, que el Erario ha tenido que desembolsar

muchos, muchísimos millones de pesos, a distintos tipos.

Ahora tratándose de avaluar el monto de los perjuicios, que

me orijinó la aludida administración, para los efectos del pago

por indemnización que reclamo al Congreso, ¿querrá el Se

nado, ante el cual pende mi solicitud, tirarme a la cara sola

mente esos diez mil pesos, que me asignó la Cámara de orí-

jen, después de dejar en trasparencia el cúmulo de perjui

cios que me acarrearon injustamente las autoridades del pais?

Con el mismo derecho, con la misma justicia de los recla

mantes, en los ejemplos citados, yo podría reclamar el pago

en dinero efectivo, puesto que dinero es lo que he dejado de

percibir por las causas enumeradas; pero, como lo esplicaré
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mas adelante, lo exijiria en esta forma, en el caso solo de

que el Congreso no aceptara la proposición indicada en mi

solicitud,

Apesar de que, por do quiera se arroje una mirada, se vea

la mano pródiga del Estado en obras de lujo, i por consi

guiente supérfluas, hasta haber pasado las fronteras del de

rroche, no quiero, por mi parte, imponer sacrificios al Era

rio, si solicitase del Congrego que se me diese la indemniza

ción en dinero: ya porque—conocedor del carácter nacional

i de la índole femenina de los hombres que se elijeu para

manejar los intereses públicos, mas dispuestos siempre a pa

gar las deudas en jénero o prendas, que en dinero—peligra
ría mi petición i no me darían lo que creo que me correspon

de, en dinero efectivo; ya porque quiero dar todavía otra

prueba de mi patriotismo, haciendo nuevos sacrificios, al soli

citar la indemnización en terrenos fiscales, los cuales hoi

tienen un porvenir, mas que remoto, dudoso, debido a la

impericia e indolencia de nuestra clase dirijente, que no ha

sabido despertar el interés necesario hacia esarejion, llamada
a serla futura fuente déla riqueza nacional, i que hacia a

ella tampoco ha sabido estimular la inmigración estranjera,
industrial i laboriosa, ni siquiera asegurarle garantías para
sus vidas.

1 de tal manera es oscuro el porvenir de aquellas tierras,
que los que, en un momento de entusiasmo i de impresión,
se alucinaron, comprando o rematando lotes de terrenos, hoi
casi todos esos tienen lo que remataron, como braza de fuego
en el bolsillo, i todos deseosos de que el Fisco les rescinda

sus contratos, salvo aquellos a quienes no les ha costado su

dinero, sino la audacia i la pérdida de la honradez i de la ver

güenza...

—Concediéndome el Congreso—a título de indemnización
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equitativa—de 30 a 40 mil hectáreas de terrenos, a elección del

Presidente de la República, en el sentido en que lo formuló

la comisión de la Cámara de Diputados, en el primer perio
do déla administración del marino Montt, acometería la ar

dua empresa de trasladarme a Europa, en busca de inmi

grantes o colonos útiles i de primera calidad, como serian:

belgas, holandeses, suizos i vascos, entre quienes distribuiría

o condonaría las cuatro quintas partes de esos terrenos, que

me concediese el Congreso, Perseguiría con esta combina

ción el dar un valor real a la parte que yo me reservara para

mí, rodeada, como quedaría, de predios cultivados, que con

tuviesen las diversas industrias que introdujeran, o a que se

dedicasen mis colonos.

Producirá esta indicación en el ánimo del Congreso la risa

o el asombro? tacharán de mui exajerada tal pretensión?
—Si

la produzco, es porque estoi lejos de pensar en que el Sena

do no encuentre méritos que la apoyen. Bien recordará él

que el Congreso ha concedido, no há mucho, mas de 800,000

hectáreas al francés Colson, sin tener este los antecedentes

i títulos con que yo he aparejado mi solicitud; porque solici

to esos terrenos en pago de una deuda o a título de indemni

zación, que, el ya agraciado, no ha hecho valer por su parte,

para obtener un océano terresíre, como representan, en tan

grande estension, los terrenos cedidos.

—Como se vé, pues, en mi insinuación i proposición de

convenio, consulta una conveniencia para el pais la realiza

ción de este proyecto, no sin pensar en que yo talvez no al

canzaría a disfrutar de los beneficios, que, en esta combina

ción o forma de pago, estoi persiguiendo; sintiéndome ya

abrumado con el peso de tan continuadas decepciones e in

justicias i de tanta malevolencia—en lo que han sido fuer

tes i constantes mis enemigos para descargarlas sobre mi vi

da, ya que no han sido fuertes, ni capaces de prestar algún

positivo servicio al pais.
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No me quedan ya fuerzas, mas que para hundir mis mira

das en el lóbrego horizonte del porvenir, en esta patria, don

de los nobles sentimientos se esterilizan, se eclipsan i se es

trechan, para dilatar el campo a la banalidad, a las futilezas,

al embrutecimiento de los sentidos i al mas supino egoísmo,

que, cual ascosa lepra, ha invadido ya todo el organismo de

nuestro sociedad—si se contempla con ojos desapasionados i

severos—en esta patria, en donde los hombres, en una vida

de felicidad i bien estar ficticios, vejetan i envejecen, sin sos

pechar siquiera cuales son todos los encantos que encierra la

vida de los espíritus cultivados, en el mundo de las ciencias

sociolójicas, en que el hombre se recrea i vive, contemplan

do i contribuyendo al engrandecimiento i cultura de la raza.

I ojalá que esta fuese la primera vez de mi vida, en que

yo viere fallidos mis presentimientos i mis presajios. ...

Empero, mas que por alimentar ambición a la fortuna— a

que hai derecho, cuando se emplean los medios lejítimos pa

ra adquirirla
—

por recobrar el afecto a mi patria, el natural

afecto, del cual me han sustraído, en porción no pequeña, sus

injusticias, sus persecuciones i sus ingratitudes, quisiera ex

perimentar la grata sorpresa, si viese algún dia resplandecer

la justicia en mi pais, i la restauración de nuestras austeras

costumbres, Ja rectitud i seriedad de la clase dirijente de este

suelo querido.
En efecto i con verdad, nada hai que amargue tanto, ni

que embargue i afecte mas mi espíritu, como la ingratitud; la

cual es tanto mas mortificante, cuanto mas alta es la catego
ría del que la produce... Porque, qué hai de mas alto i qué
cosa hai sobre la tierra, que valga mas que la patria!
Fecunda es esta materia para disertar sobre ella, i no pue

do sustraerme al deber de explicar el concepto que expreso,

en la conclusión ya de este trabajo.
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Cuando he dicho que la patria es ingrata, o que la patria
ha arruinado o perseguido a algún ciudadano, a mí, por

ejemplo, no debe pensarse por cierto, que haya sido un cerro

el que, en un derrumbe, lo haya aplastado i arruinado, ni un

caudaloso rio sea lo que haya inundado i destruido i arra

sado la propiedad o lo que represente el fruto del trabajo de

una existencia entera. No se dice por esos elementos—que

para muchísimos son partes constitutivas i absolutas de la

patria
—no se dice tal por esos elementos, ni es a ellos a los

que se dirijen las quejas de ingratitud, porque ellos no eon la

patria, sino únicamente la querencia.

Cuando los moradores i propietarios de una casa resisten

heroicamente el asalto de una partida de bandidos, que ame

nazan saquearla i asesinar a sus dueños, pueden ellos no ser

patriotas, importarles un ardite las cosas de la patria, ser has

ta traidores a la patria i, sin embargo, ser bravos defensores

de sus intereses i de la querencia.

La patria la constituyen todas las instituciones del pais; i

son los hombres quienes la hacen odiosa, cuando abusando

del poder o de las influencias que dan los deslinos públicos,

ejercen venganzas personales, usufructúan el bien ajeno, co

meten errores voluntarios, amparados por la fuerza pública

de que disponen i abusan, se hacen reos de arbitrariedades i

desaciertos culpables i punibles, en actos subordinados o de

pendientes de sus altas funciones, con lo cual perjudican los

intereses de los ciudadanos, i desconocen los méritos de los

buenos servidores de su pais; para dar colorido a sus men

guadas figuras, en los empleos que jeneralmente atrapan de

rodillas i serpenteando, siempre pechando i con el incensario

funcionando

Porque, considerar la patria de otro modo, que no sea lo

que constituye el orden i la moral administrativa i social, la

igualdad, el respeto i cumplimiento de las leyes, la justicia i

el progreso en todas las instituciones públicas, seria no tener
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nociones claras de lo que es i debe ser la patria. I es a esta

sola condición de su existencia que la patria podrá ser res

petada i amada. Considerada de otra manera, la patria seria

> solo un criadero de hombres destinados a vivir en perpetua
riña i a destruirse mutuamente, cediendo los unos a los otros

al influjo e ímpetu de los mas fuertes.

Por el mismo razonamiento, no son patriotas aquellos que
no aman a la patria en sus instituciones, i que solo la aman

en el afecto al terruño, como las fieras i los demás animales

a sus cuevas i a su querencia. I por eso he llamado patriotis
mo de querencia al sentimiento de aquellos para quienes la

patria es el suelo i son las casas, valles, montañas, ríos, ciu

dades, palacios i jardines.

No son pocas las personas ilustradas i que han figurado
en la categoría de hombres públicos i clases dirijentes, que

y
han mirado en el Presupuesto su patria! Por eso es que ja
mas han querido vivir lejos de él, sino abrazados de él, liga
dos a él por vínculos indisolubles, ascendientes, descendien

tes i colaterales; i por eso es también que creen ser los mas

devotos i fervientes patriotas porque son los insepara
bles i mas devotos del Presupuesto
Debo aquí confesar, que yo no soi un dócil patriota, por

cuanto no sé, ni puedo someterme a humillación alguna, ni

pienso con los que piensan que la patria tenga derecho a ex

plotar i maltratar a sus hijos, como creen las mujeres plebe
yas, que el marido tiene el derecho de apalearlas i matarlas.

Bastante es el deber que la patria impone a los ciudadanos

hasta exijirlcs el sacrificio de la vida, si es necesario, para
que con su sangre laven i con su brazo defiendan su honra,
para reclamar i conservar la integridad de su territorio, bas
tante poder es ese, para que no quiera exijir de sus hijos la
abdicación a la dignidad humana, tan inherente e indispen
sable a todo buen ciudadano.

Mi condición, pues, de ciudadano digno e independiente,
29
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libre i conocedor de mis derechos i de mis deberes cívicos i

sociales, no me permite aceptar de la patria aquel amour fra-

pañí.... que hace tan felices a las mujeres aquellas.

I, si la patria no sabe corresponder los servicios a ella

prestados, que por lo menos, no alardee de su ingratitud, ni

del desconocimiento de las obras meritorias, desdeñando i

mofándose de los que la sirven con abnegación i sacrificios.

Resumen i Conclusión

Se recordará que, comentando yo la sentencia del juez, en

la querella que propuse contra el Fisco, dije: que el juez ha

bia aplicado a medias las leyes del caso, cuando, al reconocer

la existencia de los perjuicios, declaró sin embargo, que no

habia lugar a la indemnización, por el hecho DE PARECER-

LE A EL exajerado el monto de los perjuicios por los cuales

yo reclamaba una indemnización.

Ahora, no sé yo tampoco cómo la Cámara de Diputados,

después de reconocerme un derecho, no haya procedido con

lójica en el avalúo que hizo sobre la indemnización que me

concede, máxime, cuando su comisión informante declaró,

tque después del detenido examen que habia hecho de iodos los

antecedentes, concernientes al asunto en cuestión, habia adquirido

el convencimiento, de que yo habia sido gravementeperjudicado, i

no le parecía, por consiguiente, exajerado el monto de lá indem

nización que yo solicitaba, etc. »

Si el juez declaró, en mérito de los antecedentes, de que

hubo perjuicios; si al mismo tiempo cree que hai exajeracion

en el monto de la indemnización que he pedido, ¿por qué no

dio lugar a esta, en mi petición, procediendo en consecuencia

a avaluar él el monto, o a ordenar el avalúo pericial, como

es costumbre en estos casos? ¿Acaso por el hecho de haber

exajeracion en el avalúo hecho por la parte, se destruye ipso

fació la existencia de los perjuicios i la justicia de la petición,
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que él reconoce de hecho al dar lugar a la demanda, i al de

clarar que hubo invalidación del contrato?

De la misma manera, si la Cámara me reconoce un derecho,

encontrando justa mi petición, por qué i en virtud de qué
ordena que solamente se me concedan $ 10,000 de indemni

zación, sin tomar en cuenta los antecedentes en que he fun

dado mi solicitud i que con toda evidencia demuestran el

monto de 16s perjuicios? Sí, como lo declara en su proyecto

de lei, yo merezco una indemnización, justo me parece que

se entre a apreciar el monto de ésta, en mérito de los antece

dentes i con arreglo a los principios de la equidad i del racio

cinio, i observando el dictado de la estricta justicia i con

ciencia.

¿Hai voluntad en el Congreso para hacerme justicia, pero
no se cree suficientemente competente para avaluar el monto

■'" de los perjuicios? consulte en este caso al Ejecutivo, para que
éste a su vez pida informe, por ejemplo, a una comisión pre

sidida por el Rector de la Universidad, acerca de lamagnitud
de los perjuicios que yo he sufrido, por causas ajenas a mi

voluntad i dependientes de las autoridades.

Los perjuicios no fueron emanados por el acto en que el

Gobierno hizo cesar la subvención a mi Instituto, sino por el

hecho do haberlo inutilizado con la fundación del Instituto

del Estado que debia suministrar gratuitamente la vacuna

al público. De esta manera se estableció una competencia
ruinosa para mí, atrepellando el contrato i burlando sus pro

mesas, las cuales eran garantías que debían asegurar la esta

bilidad de mi Instituto, a cuya condición sola yo introduje la

Vacuna Animal en el pais. Pues, de otra manera, si la auto

ridad administrativa no me hubiese prometido esas garantías
de estabilidad para mi Instituto, yo no habría acometido la

empresa, absolutamente.

Se atropello el contrato para encontrar un pretesto que au

torizase al Estado la fundación de otro Instituto.
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No era la subvención la que daba vida a mi Instituto, sino
la forma i las condiciones bajo cuyos auspicios lo establecí.

Yo no necesitaba de la subvención, como del cumplimiento
de lo que habia pactado el Gobierno conmigo.
Tres son los puntos capitales que constituyen la materia

de los perjuicios: el lucro cesante de mi Instituto; la inutilb,

zacion de mi profesión; i las deudas que contraje para llevar
a cabo mi empresa, las cuales permanecen aun insolutas, lo

que consta en los documentos que he acompañado a mi soli

citud.

La suma de $ 10,000 que me asignó la Cámara de Dipu

tados, apenas alcanzaría para pagar la tercera^ parte de esas

deudas. Luego, no sé cómo la Cámara, traicionando su vo

luntad, pretenda con semejante cantidad «indemnizarme de

los perjuicios, premiar la obra de mi iniciativa, i reembolsar

me los gastos que me demandó la creación de mi Conserva

torio de Vacuna.

En una palabra: tengo o no derecho a una indemnización.

Si lo tengo, según lo ha declarado ya la Cámara, nada mas ló-

jico i natural que yo reclame una indemnización equitativa, i

con tal fin he pedido al Congreso que se imponga seria i con

cienzudamente de todos los antecedentes, que suministren

luz i la coloquen en aptitud de poder juzgar o apreciar el

monto de los perjuicios. I para resolver esta cuestión, he exi-

jido que se inspiren las Cámaros en sentimientos de justicia
i que ejecuten acto de deber propio de jurados, con absolu

ta prescindencia i ajenos de pasiones políticas. Si no tengo

derecho a indemnización equitativa, lo tendré entonces para

pedir reivindicación de mi Instituto, para que yo, con los tí

tulos que me corresponden, pueda explotarlo como mas con

venga a mis intereses.

Ahora, llegado este caso, si tampoco quisieren restituirme

lo que considero mió, con tal resistencia darán público i elo

cuente testimonio de la importancia que le atribuyen a mi
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Institución, i esta importancia les podría servir de punto de

partida para entrar a avaluar el monto de la indemnización.

No soi jurisconsulto, pero estimo que una lei, que admita

interpretaciones diversas, es mala, i que, siendo susceptible

de lata discusión, sus conclusiones irían a ponerla en la pen

diente de la chicana. Pues, bien sé yo también que la tram

pa i el ardid deciden mas procesos que la equidad...

I vuelvo a repetir: que creo firmemente que esta cuestión

se reduce a averiguar si hai o no derecho a solicitar indem

nización de perjuicios, orijinados por desaciertos o arbitrarie<

dades gubernativas, o por errores de buena fó o por dolo bue

no. Si hai derecho, que se estudien los antecedentes sin pre

vención i se resuelva en consecuencia, con arreglo a estric

ta justicia, dejando en la puerta del Congreso los odios, las

antipatías personales i pasiones políticas, que son las que

perturban el criterio i atraen represalias necesarias de los

damnificados por aquéllas.

Si al acumular en este folleto todos los elementos que cons.

tituyan un foco de luz o una fuente de información—en

donde, los ciudadanos que deben intervenir para solucionar

el asunto que espresa mi solicitud, puedan encontrar la ver

dad de los hechos que produjeron los perjuicios, por los cua

les pido indemnización—fuera a ser causa de que mis enemi

gos, avivando de nuevo sus odios i rencores gratuitos, vol

viesen a interponer sus influencias sociales, políticas o de co

fradía para estorbar la justicia que reclamo; si, como lo han

hecho otras veces, se amotinasen para revelar pasiones con

tra la razón i el derecho, yo les diré a mis jueces: necesitáis

de esos falsos i pérfidos Mentores para cumplir con los debe-.

res que os impone el cargo de que estáis investidos? Tanto

imperio tienen sobre vosotros, que por complacerlos i servir

a sus malas pasiones, traicionéis los dictados de vuestra con-
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ciencia? Por obedecer a sujestiones malignas— como sé que

os harán—de vuestros correlijionarios, amigos o parientes,

¿os disponéis a afrontar las consecuencias de una resolución

inconsulta e injusta, i que os pondría en secreta pugna con

vuestra conciencia i en lucha abierta con el damnificado por

ella? Tendréis miedo de cumplir con vuestro deber al frente

del respeto humano i de la maledicencia de los que os insul

ten con sujestiones malévolas i por condescendencias débiles

de compañerismo?

Meditad i fallad.

Cuando he adelantado o emitido juicio crítico sobre actos

públicos, sobre hechos ya consumados, solo he querido dedu

cir de ellos las consecuencias de los perjuicios i las naturales

exij encías de la reparación.
—No dudo de que muchos benévolos lectores de este tra

bajo juzguen quizá de que yo haya sido demasiado cruel con

los que me han hecho mal, al practicar en ellos la disección

moral de todas sus miserias; pero, quedo indemnizado con la

esperanza de que, con ese mismo criterio, en vista de los he

chos narrados con aspereza, pero con verdad, han de encon

trar también sobradamente justificados mis resentimientos;

tantos i tan inmerecidos han sido los sufrimientos que me

han causado! i los perjuicios que me han acarreado!

—I no se crea tampoco por esto, de que yo haya querido

dar el espectáculo de poner en escena mis padecimientos i

mis naturales quejas, ni por excitar la benevolencia, ni por

cobrar induljencia de mis jueces. Nó; porque no es dado a

un caballero publicar ni sus sufrírnientos, ni sus privaciones.

|a
—Sí en mis apuntes he hecho mención del estado precario

que me crearon los que me despojaron de mi Institución i

me anularon mi profesión, es porque estos hechos han sido

públicos i notorios.

—Si en el curso de la misma esposicion de los hechos, hu-

c e algunos conceptos que pudieran atribuirse o pensarse
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al propio ensalzamiento de mi persona, créase que no he te

nido tal propósito, sino el de exhibir acciones propias que

justifiquen el derecho de mi petición ante el Congreso.

Por otra parte, los obreros de la paz tenemos otro campo

de acción menos brillante i un escalafón mas modesto, que

el de los guerreros, en el que podamos exhibir la hoja de

nuestros servicios hechos a la humanidad i a la patria.
I con todo, puedo sostener, sin aire pretensioso, que las

obras que uno realiza, aunque en la esfera apartada de las

bulliciosos auras populares, son las herederas naturales del

que las produce, que se encargan de publicar la gloria que

merezca, máxime cuando se pone en duda por alguien la pa

ternidad de ellas. I si se negare este derecho, habría que

aceptar la misma razón para que los autores de un tratado o

de un libro de alguna importancia lo lanzaran al público

anónimamente, privándolo de los honores que correspondie
sen a su nombre.

Ningún historiador ha reprochado el bellísimo testamento

que hizo Epaminondas al morir: «los objetos de mi amor,

dijo éste, que constituyen mis glorias, son mis triunfos en

los campos de batalla; i por esto es que declaro, que Leutres,

i Mantinea son mis hijos predilectos, i estos serán mis lejíti-
mos herederos; dejo a Tebas triunfante i a Esparta, humi

llada. »

Séame permitido parodiar estas declaraciones postrimeras,
en presencia de mis gratuitos enemigos, (pues que los hai

oficiosos, como hai jureros falsos) que ofuscados por el orgu

llo i los celos, me han negado el mérito de mis obras, i aun

la paternidad de éstas: puse mi trabajo, mi perseverancia,
mi pluma-bisturí i lo que soi, al servicio de grandes ideales

patrióticos i humanitarios, logrando realizar uno no pequeño,

cuyos beneficios está el pais usufructuando; aunque tantos

desvelos i sacrificios, sin raices en la política i sin foituna,

sólo en la lucha, habia de resultar, para mí, agua en un ees-
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to. No obstante, dejo a mi vacuna triunfante i a mis enemi

gos
—

que, por lo insignificantes, nulidades i miserables que

son, me honran i engradecen—los dejo humillados a la faz

de la censura pública i de obras, que ellos no han podido ha

cer mejor.

Broten de sus pechos los odios de la envidia i los odios al

quilados, al verse figurar en el escenario de sus crimines i

maldades, en la relación que he hecho de todos los sucesos i

de hechos ya consumados; que broten de sus sentimientos

juicios enconados; i que brote de sus labios el veneno de la

ira i el despecho, muí en norabuena, si todos esos odios i

persecuciones los cria el bien que creo haber hecho a mi pais
i a los mismos que me odien. No por esto se detendrá la qui
lla de la verdad, de la justicia i de la vendetta santa, en abrir

surcos en la opinión de la jente sensata que los ha de conde

nar; porque la verdad, que uunca se ha ahogado en mi gar

ganta, para refrenar a los malos patriotas i a los que, devora

dos por la envidia i los celos, no han omitido medios para

mortificarme i arruinarme, la hago proceder de Dios, que se

sirve de sus criaturas para castigar a los que la profanan, a

los que delinquen tan infamemente.

'. Motivos de altísima satisfacción tengo de poder decir al

término de mi jornada, que mis gratuitos enemigos i los que

me han hecho mal, no han conseguido hacerme abdicar de

mis principios i de mi modo de ser, cuando las avalanchas

de su envidia amenazaban hacerlos sucumbir. No han conse

guido ni debilitarlos siquiera; pues que, fiel a mis anteceden

tes, no he transí jido jamas con la canalla, ni con la jente de

cierlopelo. Conservaré la indomabilidad de mi carácter hasta

cuando pueda conservar la conciencia de mis actos. Es todo

lo que he salvado del naufrajio de mis empresas i de mi tra

bajo en esta patria ingrata. Pues, a mi edad, fortalecido por

la lucha, puedo responder de mi inflexibilidad.

—Voi ahora a dejar la pluma, para retirarme a la barra
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del Congreso, mejor dicho, a la berlina, para esperar ahí, con

ánimo sereno, cual será el pago de Chile; aunque esta vez con

menos paciencia que anteriormente; porque solo las estatuas

tienen tiempo para esperar eternamente.

I mientras espero allí el fallo del Congreso, que espero sea

justiciero, quedo haciendo votos, i votos patrióticos, en el

templo donde se guarda la memoria veneranda de los Padres

de la Patria, porque los jueces de mi jestion me sustraigan de

la ocasión de tener que hacer historia contemporánea de los

honorables que no quisieran escuchar la razón, ni consultar

la conciencia, ni respetar el derecho, ni buscar la luz, ni ren
dir relijioso culto a la justicia; porque tendría que pedir
permiso a la cultura para exhibir las verdades en su traje
primitivo.—Ulteriores acontecimientos pudieran obligarme a
acometer tan antipática, pero necesaria i patriótica tarea.
—I si, en este calamus cúrrente he escrito con infracción de

la etiqueta del lenguaje i del rigorismo literario, salpicándolo
de abrojos i coloretes, es porque no he escrito para literatos,
ni para sabios, sino simplemente para ilustrar a mis jueces
en el asunto que me concierne a mí individualmente, i al

público que, como yo, está también hartamente interesado
en que las injusticias se cambien ya en probidad allí, en el

trono lejislativo, judicial i administrativo de esta nueva Je-

rusalem.

Este trabajo, no obstante, tendrá siempre el interés i el
mérito de la verdad, compañera también de los justos agra
vios i resentimientos. I por esta razón haría yo bien en dedi
carlo a los locos servidores de la patria (que son los que vuel

ven locos a los cuerdos, cuando, a la manera de las abejas,
sorprendiendo al colmenero sin careta, le hincan su aguijón
en la cara, en desquite de la miel que les roba...) les dedica
ra este trabajo, decia, a todos los locos patriotas de este pais,
que no son muchos, desgraciadamente para Chile, pero que
son los futuros cuerdos de ultra tumba.

30
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—Para pedir indulto de la pena capital que hubiere mere

cido, no habria gastado tanta tinta, me parece, ni pasado

tantos desvelos, como los que no he economizado para conse

guir justicia de mi patria, justicia i reparación, reparación o

devolución de lo que reclamo con el título de beati possidenti;

i no tampoco porque embarguen mi espíritu el amor i la am

bición al dinero vil—por el cual he visto caer tantas reputa

ciones i tantos hombres bien nacidos, que, causados de ser

honrados, cuando se han visto al borde de la tentación, no han

sabido resistir a la atracción pavorosa de los abismos, talvez

porque no han querido sustraerse de esta lei, abyssus ábyssum

invocaí—nó; no lo he hecho por obedecer a ese sentimiento, a

ese impulso material del dinero, cuanto mui principalmente

porque, en la justicia que se me haga, me devuelvan el no

ble i natural afecto a mi patria; al par que encuentre i vea

en ella, como la fulgurante estrella maga, el faro que en lo su

cesivo ha de guiar a nuestras autoridades i hombres públicos

hacia el renacimiento de nuestras públicas libertades, hacia

la restauración de la moralidad i seriedad administrativa i

judicial, i reflejada en el reconocimiento efectivo, en absoluto

i amplísimo de la soberanía del pueblo, así como en la repo

sición, en toda su integridad, de los sagrados derechos del

ciudadano. Porque es la justicia la mas elevada aspiración,

el mas sabroso i nutritivo pan del hombre, la mas sólida ga

rantía para sus intereses i el mas seguro tabernáculo de su

honra.

Es, en fin, la justicia el mas poderoso incentivo que per

mite el desarrollo progresivo de todas las instituciones públi

cas, en una nación culta que aspire a ser soberana, en orden

al piogreso, a la civilización i al patriotismo.

Br, C¡¿ii-cía Quintana.

Santiago, agosto de 1897.



NOTAS I TRASCRIPCIONES

i

Un decreto del Gobierno, en agosto 17 de 1882, ordenaba
el pago de 2,500 ejemplares de un folleto sobre la vacuna

animal de mi propiedad i previo el informe de estilo, para
estimularme en la tarea en que estaba empeñado. La comi

sión informante aconsejaba al Gobierno que popularizase ese
folleto.

Esta comisión la componían los Drs. W. Díaz, J. J. Aguirre
i R. Valdivieso.

II

Nota de la Junta al Gobierno con fecha 25 de mayo de
1884.— «Se somete a esta Junta el encargo de averiguar: 1.°

Si conviene tomar virus del Instituto del doctor García Quin

tana; 2.° Si convendría subvencionar un contrato con dicho

establecimiento i por cada instituto que funde en otros

puntos de la República, etc., etc

«Convendría que la Facultad de Medicina, mas competen
te sobre la materia, vea si conviene sustituir la vacuna oficial

por la vacuna animal. No obstante, la Junta anticipará

su opinión, basada en su experiencia i en los informes de

médicos, nada menos que del doctor de Leip (sic) F. Puelma
T. que RECHAZAN LA VACUNA ANIMAL POR LOS

ESTRAGOS que ésta ocasionaría en la población!—

Facultativos del seno de la Junta han examinado a fondo

esta cuestión i sus conclusiones han merecido la aceptación

unánime en los miembros de la Junta, Estas conclusiones
son: La vacuna oficial no tiene ninguno, de los vicios que tie

ne la animal, i por esta razón aconsejamos aquélla I PROS

CRIBIMOS EN ABSOLUTO LA VACUNA ANIMAL, que
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iras de no dar garantías para los vacunados, la inmunidad
contra la viruela es desestimada.—Santiago, octubre 26 de

1883.—Tristan Aguirre.—Waldo Ugarte Serrano.»
«De cuanto queda expuesto—continúa la nota—parece,

señor Ministro, que la sustitución de nuestra vacuna por la

creación de un conservatorio de vacuna animal, no responoE
& una necesidad; POR EL CONTRARIO, teniendo presente
la sabia opinión de los facultativos de nuestro seno, PUEDE
SER PERJUDICIAL I AUN DESASTROSA! etc., etc.

«En suma: la vacuna animal ha dado en todo el mundo

MALOS RESULTADOS, es difícil, costosísima i dispendiosa
su planteacion i mantenerla, i que, lejos de ser un preserva

tivo, puede ser una enfermedad; que el medio de practi
carla es doloroso i sanguinario; que entraña peligros que no

tiene la vacuna oficial; que en diferentes ocasiones la Junta ha

manifestado al Gobierno, que no debe acordar al doctor Garda

Q. subvención, i que antes que a dicho doctor, introduc
tor de la vacuna animal, FUNDE EL ESTADO UN INS

TITUTO ANÁLOGO I ENTREGÚELO A LA JUNTA.

Dios guarde a S. E.—Manuel Arriarán Barros.»

IH

«Al señor Decano de la Facultad, doctor José J. Aguirre.
k—Señor Decano: En cumplimiento de la comisión con que
la Facultad se sirvió honrarnos, visitamos el Instituto de Va

cuna Animal, que el doctor García Quintana ha abierto al

público en la Plaza de Yungai de esta ciudad. Este estable

cimiento, el primero en su jénero, nos pareció arreglado de

un modo conveniente, pudiendo examinar varias terneras

destinadas a servir de vacciníferos i dispuestas en pesebreras
aisladas, bien abrigadas, etc. Una, en que fué objeto princi
pal de nuestra investigación, presentaba la erupción vaccinal
en pleno estado de desarrollo. Mediaute aparatos mui cómo

dos se pudo inmovilizarlo a fin de hacer un examen atento

de las pústulas i de recojer fluido para estudiar sus caracte

res i modo de trasmisión i exponer así a Ud. con algunos
detalles el resultado de nuestras investigaciones.
«El vaccinífero presentaba en la rejion mamaria una can

tidad considerable de pústulas, muchas decenas unas oblon

gas i deprimidad en el centro, recordaban las inoculaciones

lineares practicadas en el animal; i otras circulares i mas

prominentes se habian desarrollado espontáneamente al lado

de las primeras. Todas contenían fluido en abundancia i to-
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das ellas una porción, de tal modo considerable, que podía
servir para centenares de inoculaciones. Esta es una de las

ventajas que resaltan en este procedimiento i que le dan

UNA MAYOR VENTAJA SOBRE LA VACUNA HUMANIZADA.

«El animal no presentaba otro síntoma sino un calor fe

bril lijero, apreciable apenas en sus tegumentos, no daba

muestras de padecimiento.
«De esa manera recojimos una cierta cantidad de fluido

vacuno que nos ha servido para nuestras esperiencias,
«Uno de nosotros ha practicado, en efecto, varias vacuna

ciones, con un éxito mui satisfactorio. Ellas le permiten ase

gurar la buena calidad del fluido i los excelentes caracteres

de la erupción vaccinal.

«No se ha observado gran fiebre ni aparición de acciden

tes molestos en los niños en que se ha practicado. Una o dos

veces se presentaron pústulas accesorias, pero mui poco nu«

merosas.

«En esta virtud hemos llegado a la siguiente conclusión;
la vacuna animal—por la abundancia de fluido, por la facili
dad de su conservación, por hacer imposible la trasmisión de
ciertas afecciones, que no se observan en las terneras, i por
otras consideraciones, que no pueden escapar al distinguido
criterio del señor Decano—es un modo de jeneralimcion de la

vacuna que debe mirarse como la llamada a suplantar i reem

plazar a la vacuna humanizada, i que seria útil i de mucha,

importancia el que las autoridades hiciesen lo posible por esti
mular su desarrollo entre nosotros.

«Creyendo haber llenado lo mejor posible el honroso en

cargo de la Facultad, tenemos la satisfacción de suscribirnos
del señor Decano, atentos i respetuosos servidores.—Dr. Isaac

Ugarte Gutiérrez.— Federico PhiUippí.— Dv. V. Izquierdo
Sanfuentes.
«Santiago, noviembre 25 de 1984.*

IV

Santiago, noviembre 30 de 1884.—Nota de la Facultad al
Ministro de lo Interior:

«Santiago, diciembre 11 de 1884.—Señor Ministro: Con
motivo del recargo de asuntos urjentcs de la enseñanza, co
mo también de la delicadeza del asunto propuesto por US. a
la consideración de esta Facultad, en su nota de abril 30 de

1884, signada bajo el número 242, sección 2.a, no ha sido

posible despachar antes de ahora el informe qne en dos oca-
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alones ha sido pedido a esta Corporación por el Ministerio

de US.

«Contestando hoi, después de maduro examen la última

nota de US. a que dejo hecho referencia, me es grato infor

mar que la Facultad que presido, acordó nombrar una comi

sión de su seno con el objeto de visitar el establecimiento del

doctor García Quintana i presenciar sus operaciones de ino

culación del virus vacuno, tomado de la fuente orijinal; i que
en vista del dictamen de esa comisión, ha acordado también

en sesión de fecha 29 de noviembre próximo pasado, comu

nicar al Supremo Gobierno por el órgano de US. que el esta

blecimiento del señor doctor García Quintana está organi
zado i servido de una manera satisfactoria, cumple con su

objeto, i, por lo tanto, seria justo i conveniente concederle

una subvención.

«Este acuerdo mereció LA APROBACIÓN UNÁNIME de

la Facultad. (1)
«Dios guarde a US.—J. Joaquín Aguirre.—Francisco U.

Martínez, secretario, »

V

—Informe especial del Decano, respondiendo a una nota

del Ministerio (algunos fragmentos):
—«Enero 10 de 1885.—

El asunto que el Ministerio de lo Interior se digna someterá

consideración, en consulta, es realmente acreedor a una seria

meditación de parte de la autoridad, tratándose de auxiliar,
radicar i fomentar una nueva institución que ha venido

a llenar convenientemente una necesidad, que desde hace

tiempo se hacia sentir.

Mi opinión no es dudosa, después de haber contribuido

con mi adhesión i mi voto en el acuerdo de la Facultad. En

vista de los beneficios que el Instituto de Vacuna está desti

nado a producir en el pais, i en atención a las dificultades

que ha tenido que superar su fundador, que le ha consagrado
todo su tiempo por mas de 3 años para realizar su proyecto,
creo que no debiera invocarse razones de economía de parte
del Estado al tratar de auxiliar tan benéfica institución, la

cual, a juicio de la Facultad, de la mayoría del cuerpo médi-

(1) Ei doctor Murillo i Puelma Tupper tomaron parte también
_

en es

te acto, habiendo sido pocos meses antes los primeros adversarios del

nuevo sistema, hasta llegar a decir que la vacuna animal mataría mas

jente que las viruelas.
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co i del público, realiza un inmenso progreso médico en tan

valiosa adquisición para la hijiene pública.
Es indudable que la persona llamada a reglamentar i dic

taminar mejor sobre el se) vicio de esta clase de vacuna, es su

mismo introductor; porque el doctor García Q. está en con

diciones especiales para ello, habiendo estudiado, talvez el

único, la materia en los países de Europa.
Ahora, tratándose de una subvención del Gobierno, ya sea

como parece significarlo el Ministro, para premiar con justi
cia los esfuerzos del doctor García Q., que ha realizado a sus

propias expensas una obra tan importante, ya sea para coo

perar a la existencia de una nueva fuente vaccínica que
talvez está llamada a suplantar a la vacuna oficial, creo que
si el Gobierno no puede asignar al doctor Gaicia Q. un

premio a que lo hace acreedor la calidad de la institución

que ha introducido, por lo menos una subvención—será útilí

sima, para que la Junta renueve sufriente constantemente

como lo ha tratado de conseguir, pero cu vano, año por año al

hacer venir de Europa vacuna animal con tal objeto. Sabido

es; aun por el mismo Ministro, que el doctor García Q., pasó
mas de dos años i medio ensáyamelo por hacer incubar en los

animales el cow-pox que hacia venir de Europa. Se nota,
desde luego, la dificultad para introducirlo, lo que se ha com

probado mucho tiempo há en la Oficina de Vacuna.

Páralos efectos de la subvew.ion, el Gobierno no debe olvidar

que esta institución ha sido objeto de anhelante aspiración por
todas las autoridades pretéritas, i aun por el actual Ministro de

lo Interior, que ha estado alentando con promesas al doctor

García Q. para que llevase a cabo su proyecto, lo que me cons
ta a mi por haber sido designado por él para que informase

sobre un folleto de propiedad del citado doctor i que era pre
cursor al establecimiento proyectado.
Sabemos que son muchas las sociedades e instituciones que

auxilia el Estado, para estimular su desarrollo industrial, o
comercial, o literario, o científico, pero a mi juicio considtando

un inferes público mus inferior que el que consulta el Instituto
del doctor García, mas inferior por cuanto no propenden di

rectamente a la conservación de nuestros conciudadanos.

Seria mui sensible, que por no corresponder con toda jus
ticia a los esfuerzos del doctor García Q., tuviese el pais que
quedar privado de un establecimiento, que a juicio de los que
han conocido en Europa otros análogos, éste hace honor a

nuestro pais. Por último, la situación precaria que le ha crea
do al fundador del Instituto de Vacuna la realización de este
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desiderátum, llevado a término a costa de su propio peculio, re
clama un auxilio del Estado, para que repare en algo siquiera
los desembolsos que ha demandado empresa tan humanitaria

como patriótica.
He querido dar mi opinión franca i razonada, animado del

propósito sincero de llegar a satisfacer los deseos del Minis

terio i también el de acompañar lo fórmula en que puede
concebirse el contrato con el Instituto, según me lo pide el

Ministro, etc., etc.—J. Joaquín Aguirre »

VI

«Enero 16 de 1885.—Visto el informe que precede, del De
cano de la Facultad de Medicina, decreto: Nómbrase una co

misión compuesta de dicho Decano, de los facultativos don

Adolfo Murillo i don Ciríaco Navarrete, i del administrador

del hospital de San Vicente de Paul, don J. D. Dávila L.,
para que presenten al Gobierno las indicaciones que estimen

mas conducentes A CELEBRAR UN CONTRATO con el

doctor García Quintana, que tenga por objeto mantener i propa
gar constantemente en él país el fluido vaccínico, animal

Anótese i comuniqúese.—Santa María.—Balmaceda.»

«Enero 30 de 1885.—Los que suscriben, reunidos con el

objeto de dar cumplimiento a lo prevenido en el decreto del

16, han llegado pronto a ponerse de acuerdo sobre las bases

bajo las cuales puede celebrarse un contrato con el doctor

García Q., a fin de mantener i propagar la vacuna animal

constantemente en el pais. Esas bases son las siguientes: La
subvención que el Gobierno acuerde al Instituto de Vacuna

será por ahora de 3,500 pesos anuales. En cambio, etc.

Art. 5.° Un miembro medico ejercercerá la supervijilancia de

dicho Instituto. Creemos que ellas son equitativos i que tien

den a la obtención de los propósitos de ambos contratantes.—■

La comisión se permite, antes de concluir, recomendar a US. el

preferir al doctor García Quintana en igualdad de circunstan

cias cuando se trate de difundir la vacuna en los centros de

la población de la República.—Dios guarde a US.—J. Joa

quín Aguirre.
—Adolfo Murillo.—Cirineo Navarrete.—J. Do

mingo Duvila L.»

Sigue el decreto de la subvención según lo convenido con

la comisión mencionada etc., etc., fechado en Valparaíso,
marzo 6 de 1895.
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VII

—«Santiago, abril 22 de 1895.—Nota de la Junta, cum

pliendo con lo dispuesto en el inciso 2.° del artículo 3.° del ci

tado decreto supremo, acordó, en sesión de hoi, encargar la

supervijilancia del mencionado establecimiento, al miembro

de ella, doctor don Adolfo Murillo».—«Lo trascribo a Ud., etc.
■—J. M. Balmaceda.—Al doctor García Quintana.»
— «Abril 28 de 1895.—Nota de la Junta al Gobierno.—Dá

cuenta que el doctor Murillo ha principiado a ejercer el cargo,
i que procede de acuerdo con el Director del Instituto.

VIII

Memoria de la Junta en 1884.—«El virus vacuno, después
de su última renovación se mantiene con toda enerjía i vigor.
Con él se ha practicado la renovación jeneral en toda la Re

pública, i según informes del inspector Ugarte Serrano, en

todas partes se conserva del mismo modo, habiendo quedado
sorprendido al ver los granos tan hermosos, que parecían a los

que se obtienen directamente con el cow-pox, o sea pústulas
procedentes de una primera inoculación de la viruela bovina,
espontánea, natural i benigna (1).

IX

En Ja «Revista de Hijiene i de Policía Sanitaria» de París,
1882, se lee: «Por do quiera en torno nuestro se multiplican
los institutos de vacuna animal. Cada dia se crean nuevos

establecimientos de este jénero en Europa (Holanda, Béljica,
Italia, Alemania, Austria, Rusia, España, etc.) i en América

(Nueva York, Chambersburg, Clifton, Maryland, Washing
ton, Chelsea, etc.)

—En Inglaterra un bill del Parlamento

obliga a los Institutos de vacuna del local guvérnment

Board a tener vacuna animal a la disposición del público;
entra, pues, aquí la vacuna animal en las costumbres del

pais. El Estado i les Municipios alientan este movimiento
de la opinión pública, etc., etc.»

(1) Como se ve, aquí aceptaba Amarran la necesidad de renovar su
vacuna oficial con la vacuna animal que yo cultivaba, para volverle su

enerjía i vigor. I era,precisamente en estos conceptos en que yo soste
nía la superioridad de la vacuna animal, que es la que da enerjía i vi
gor a la vacuna, como lo confesaba el fi'.dalgo don M. Arriarán Barros,

31
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—El sabio doctor Chauveau, se espresó así, ante la Acade

mia de Medicina en París: «Los Instituto de vacuna animal

son un manantial de fluido vaccínico sin igual, necesario so

bre todo cuando se trate de vacunar i revacunar en tiempo
de epidemias variolosas. No hai vacciníferos posibles que

puedan suministrar cantidad de vacuna suficiente en un mo

mento dado, como la vaca que sa dá fresca, pura, vigo

rosa i abundante, etc., etc.» Desde entonce, 1865, el Estado

auxilia los Institutos en París, a cargo de los doctores Cham

bón i Lanoix, amen de los que existen en las demás provin
cias de Francia.

—En elpariódico científico de Berlín (1883) « Berliner Klin

Wochen, Organ», etc., se lee: «De acuerdo con muchos mé

dicos prácticos, la vacuna humanizada debe ser reemplaza

da por la vacuna animal.
—Por la vacuna humanizada, pa

ra nadie es una novedad, se trasmiten las sífilis, la escrofulo-

sis i la tuberculosis. Pormuchas precauciones i exámenes que
se practiquen sobre el vaccinífero, nunca es suficiente, para

que desaparezca por completo el peligro.
—No se puede cal

cular al cabo de cuánto tiempo después de la innoculacion

de un virus contajioso aparezcan las manifestaciones de la

infección mórbida de la tuberculosis o escroíulosis El

ministerio prusiano ha comunicado a la Junta de Hi

jiene, a los médicos de vacuna i a los médicos de ciudad,

que de la fecha (enero 1883) en adelante DEBEN EM

PLEAR LA VACUNA ANIMAL, etc.»

X

(«Boletín de Medicina»).—Como cirujano de ejército i mé

dico del taller de San Vicente de Paul, debo declarar, para
los efectos de la estadística, i para que se busquen los medios

de remediar el mal que denuncio: que hace pocos meses se

aplicó la lanceta, mojada en vacuna humanizada que provee

la Junta Central de Vacuna, i por empleados de ésta, a 150

individuos que no habian sido nunca vacunados, tin que en

ninguno de eVos hubiese prendido; que poco há, con el mismo

fluido i por el personal de la oficina de vacuna, se aplicó la

lanceta a 60 cazadores, i tampoco prendió en ninguno; que mas

recientemente, se mandó un vacunador a otro cuerpo de lí

nea, se aplicó, como en los casos anteriores, la lanceta con

vacuna humanizada a 91 soldados, i ni uno solo quedó vacu

nado, etc., etc. (1884).—Dr. F. Middleton.»
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XI

Comunicaciones.— «Su proyecto no solo lo apruebo, sino

que lo aplaudo i lo ampararé con las leyes que protejen ins

tituciones como la suya, que consultan la salud del pueblo,
Adelante en su obra! í lo haremos el director de este impor
tante ramo de hijiene pública. No podrá quedar mas garan

tido. Otro privilejio no le doi, porque queremos aprovechar
de los preciosos beneficios de una institución como la que

Ud. se propone crear en el pais, etc. 1882.
—Balmaccda.»

— «A mas de la subvención, quiere todavía otra garantía
para su Instituto, que lo resguarde de la competencia que
intentara hacerle la Junta, fundando otro establecimiento

análogo. Esto es tan remoto como imajinario. La Junta no

tiene autorización para tal cosa, ni el Gobierno le permitiría
desde que subvenciona el de Ud. Cuente con todo los favo

res del Gobierno, por lo menos mientras yo lo presida; i creo

que el que me suceda no podrá obrar de otra manera, etc,

Febrero de 1885,—Santa María.»

XII

«Por todos los datos que acompaño, verá S. S. el Ministro,
que no conviene protejer la institución del doctor García

Quintana; pues tiene inconvenientes que mas bien podrían
ser mui perjudiciales, empleando la vacuna animal en la prác
tica. I, por último, si el Gobierno la juzgase útil, por qué ha
bia de estar a cargo de un partícidar (del doctor que la intro

duce) i no bajo la dirección de esta Junta que presido!
1884.» «Junio 1885: Esta misma Junta en varias notas ha

sostenido esta misma opinión ante el Ministerio de S. S., etc.
■—M. Arriarán.»

—Sociedad de Agricultura, agosto 31 de 1885.—Se dio

cuenta

«6.° De una. nota que el señor Balmaceda, Ministro de lo

Interior, pasa al señor Ministro de Hacienda, trascribiéndole
otra del presidente de la Junta Central de Vacuna, por la
cual le pide obtenga las órdenes del caso, a fin de que el ve

terinario que debe contratarse en Europa, en reemplazo del

señor Delmas, estudie, al mismo tiempo que la inoculación

del carbunclo, los vacunatorios donde el virus profiláctico de

la viruela se mantiene en animales.
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Asimismo desea que ese empleado trate de adquirir los
datos necesarios, no solo en la parte científica de esos esta

blecimientos, sino también en Ja parte material i que obten

ga los reglamentos e instrucciones que en ellos se observan.»

XIII

Para los efectos del contraste i probar la mala fó de la Jun

ta, hé aquí otra nota: «Agosto 13 de 1885"—Señor Ministro:

Esta Junta en sesión del 8, acordó dirijirse a S. E. haciendo

presente, que debiendo contratarse en Europa un profesor
de zootecnia, pida al Ministro en Francia que recomiende a

la persona que contrate, estudie los vacunatorios de vacuna

animal, i obienga reglamentos, utensilios para el cultivo, etc. La
Junta no duda que S. E. dará toda la importancia que

tiene esta idea, sobre todo ahora que el Gobierno desea la

instalación en el pais de establecimientos de esta clase por
cuenta del Estado.—Dios guarde a S. E.—Manuel Arriarán

Barros.»

Pocos dias después el Gobierno contestó aceptando la idea

(ya convenida), i al efecto retira la subvención al Instituto

del fundador i manda a Europa al veterinario M. Besnard,
en busca de lo necesario para fundar otro en la Quinta de

Agricultura. Regresó éste en octubre de 1886, trayendo flui

do etc. i aquí no consiguió hacer reproducir el cow-pox, ni lo
ha conseguido hasta la fecha 1888.

El golpe se preparaba, de acuerdo la Junta con el Gobier

no, se preparaba con mucha premeditación. El Gobierno, en
nota a la Junta, fecha 4 de agosto de 1885, número 2,509,
dice 2.° la Junta de Vacuna propondrá igualmente las

medidas que estime necesarias para la conservación de la

vacuna animal, a cuyo efecto se pondrá de acuerdo con la So
ciedad de Agricullura

XIV

Efemérides de Arriarán.—«En jeneral, la vacuna no tras

mite mas que la vacuna; al punto que puede aseverarse, aun
antes de la reorganización de este servicio i antes del esmero

que se gasta hoi por el reconocimiento de vacuníferos, que
en nuestro pais no se ha constatado un solo caso de trasmi

sión de esas enfermedades por la vacuna. I aun cuando se

hubiera comprobado algunos, no seria seguramente la vacu

na conservada en tubos la que daría mayores seguridades;
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por el contrario, habiendo sido estraida de vesículas de niños

a quienes no se ve, es indudablemente mas sospechosa que
la de brazo a brazo, tomada de pústulas de niños que se ven,

examinan i se comprueban como sanos i robustos.

Ademas, también es preciso reaccionar contra la recomen
dación que algunos médicos hacen de que los llamen, cuan
do el vacunador va a prestar sus servicios, para reconocer la

vacuna; pues no hacen sino infundir pavor en el ánimo de

los padres para obtener un pequeño lucro. ¿Qué van exami

nar? I examinando ¿qué mas pueden ver que lo que ha visto

el médico del ramo, que por su esperiencia sabe mas que
ellos?

I si este proceder es censurable, ¿qué decir del que algu
nos médicos usan para ser ellos los inoculadores con virus

conservado en tubos que, jeneralmente, obtienen de las mis

mas oficinas de vacuna? Solo que en lugar de ejercer un mi

nisterio de caridad, ejercen el mas punible acto de hipocre
sía, cual es abusar del cariño de los padres para con sus hi

jos, a fin de obtener algún estipendio.—M. Arriarán,» «Dia
rio Oficial», noviembre 17 de 1885.

XV

Circular-Arriarán a los médicos oficiales.

Si se protejiese a ese Instituto, el doctor García se haría

rico en poco tiempo; eso no puede ser, con desmedro de la
oficina de vacuna oficial....

XVI

Señor doctor García Quintana.

Agosto 31 del 85.

Nombrado en una comisión que debia acercarse al Presi
dente de la República, con el objeto de procurar un arreglo
sobre la cuestión vacuna, cuestión que en esos dias se debatía
con un ardor inconveniente, mi actitud i mis pedidos se redu

jeron a lo siguiente: 1.° a lamentar el descrédito que se arro

jaba injustamente sobre la vacuna de brazo a brazo; 2.° a
manifestar la conveniencia de poner atajo a este mal, lo cual

podia conseguirse llamándolo a Ud. al Ministerio i amones-
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larlo (sic), porque cesara en una cruzada que creía antipatrió
tica i poco levantada (sic). No he podido jamás comprender
que una institución subvencionada por el Estado haga guerra
(!) a otro servicio del mismo orden; 3.° a sostener la nece

sidad que habia de mantener la vacuna animal por diversos

motivos; 4.° a manifestar, en fin, que mi desiderátum era

LA VACUNA ANIMAL SOSTENIDA POR EL ESTADO I SUMINISTRA

DA GRATUITAMENTE.

No debo ni puedo dar a conocer a Ud. lo que mis demás

COLEGAS PIDIERON I LAS IDEAS QUE ESPRESARON.

De Ud.—Adolfo Murillo.

Nota del autor de este folleto:—Lo que pidieron esos colegas i laa

idea1* que espresaron las supo el doctor García por boca del Ministro Bal-

maceda: «Le lian pedido a don Domingo, me dijo, que le quiten sa Insti

tuto i que el Estado funde otro i lo deje bajo la dirección de ellos. Yo

veo, mi amigo, la maldad manifiesta i el encono infundado de M. Arria'

rán, i Murillo le sigue las aguas a éste>

XVII

El señor Luis Martiniano Rodriguen, apelando a sus re

cuerdos, declaró: es verdad que Balmaceda nos dijo un dia

en la secretarla de la Cámara de Diputados: «me veo obli

gado por Santa María a sacrificar al doctor García Quintana.

La situación política en que me encuentro no me permite
contrariar al Presidente. Yo sé, como nadie, que se comete

injusticia con García i sé de adonde nace. Pero, son aconte

cimientos políticos, i es la Junta de Vacuna la que precipita
a don Domingo a dar este paso, que no está en mi mano

evitar, sin que corriese peligro mi candidatura», etc

XVIII

Opinión del presidente actual de la Junta, D. A. Murillo,
sobre la vacuna animal, de sus ventajas i eficacia.

Santiago, 13 de setiembre de 1894.—Núm. 2,153.

Conjuntamente con la presente recibirá Ud. diez placas de

vacuna animal, que servirán al vacunador para la mejor i mas

fácil propagación de la vacuna.

Dios guarde a Ud.—Firmado.— Adolfo Murillo.—Al señor

presidente de la Junta Departamental de Vacuna de Combar-

balá.

*
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La Vacuna.—Memoria de la Junta Central de Vacuna co

rrespondiente al año de 1894.

La Memoria manifiesta los excelentes resultados que ha dado

la vacuna animal. Durante el año se han consumido 19,425

placas suministradas por el Instituto de Vacuna Animal.

Estas placas clan gran facilidad a los vacunadores en sus escur-

siones rurales.

El Instituto de Vacuna Animal ha continuado funcionando
con el mejor éxito.
A juicio de la Junta Central, el fluido que suministra, por

su esmerado cultivo i por las precauciones que se toman para
su recolección i la garantía de su pureza por la autopsia del

animal que se practica para asegurarse del perfecto estado de
salud de éste, está a la altura del de los mejores i mas célebres

vacunatorios europeos.
En la práctica este virus ha tenido mas de un 90por ciento de

éxito en las incculacioaes. (1)
La Junta Central ha suministrado de este virus a las nacio-

(1) Mui dignas de hacerse notar son las veleidades de esta altísima

¿personalidad médica du chilj, en materia de ciencia, de conocimientos
médicos i especialmente de hijiene.

—

Siempre ha querido engañarse al

creer qu<i deleita i embelesa a su auditorio o a sus lectores con una eru

dición, que ni aun los médicos molondros envidian.—Pues, bien, cuan
do se dirije al público, en sus <Memorias >, notas o discursos rociados

con patcholí water, para encomiar la vacuna animal, coloca este sistema
en -el trono que le corresponde: como lo hizo, con motivo de la celebra

ción del centenario de la vacuna, en el Conservatorio de Música du Chi-

li, en donde cantó mui bien, himnos de alabanzas a la Vacuna Animal,
atribuyéndose para él i para la Junta, que tan dignamente preside, los
honores de la introducción de este método au Chili. Mas, en privado, es

decir, cuando asiste a la oficina de vacuna, con todo el donaire con que
natura ha querido distinguirlo entre todos los animales-racionales, en
tonces muestra el mas profundo desden por la Vacuna Animal, hasta
manifestar estrañeza de ver personas ilustradas que prefieran este sis

tema a la vacuna de brazo a brazo, siendo que él, para sus hijos, pre
fiere un millón de veces la vacuna humanizada.—Este hecho lo puedo
comprobar con el testimonio de muchas personas honorables.

Ahora, qué ee diría de un chanchero, que teniendo en el mercado

carne de chancho infestada de trichina, i carne de chancho perfecta
mente sana, aconsejase a sus caseros que prefiriesen aquella i no ésta

para su consumo?...

I sin embargo, el presidente de la Junta, que eso piensa i que eso

hace, es el encargado de hacer [a propaganda de la Vacuna Animal!—

Cosas i casos de Chile.—El Autor.
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nes vecinas, especialmente a Bolivia i al Perú, que lo han
solicitado en varias ocasiones. -

*

«Núm. 214.—Concepción, setiembre 12 de 1894.—En con

testación a la nota de Ud., número 2,083, de fecha 6 del pre
sente, me apresuro a ciarle los siguientes datos sobre la epide
mia de viruela i vacunaciones en esta población.
A pesar de todas las medidas tomadas para combatir la

viruela, ésta no ha tenido tendencias a disminuir, existiendo
actualmente en el Lazareto ciento tres enfermos i en la po
blación muchos mas. Debe hacerse notar que de los enfer

mos raro es el que ha sido vacunado. Respecto de las vacu

naciones, se han llevado en grande escala, aprovechando la

solicitud de la jente para vacunarse, estimando éste como el

medio mas eficaz de evitar tan terrible enfermedad. Desgra
ciadamente existe mucha jente ignorante que se resiste a la

vacunación, i precisamente en éstos hace estragos la epide
mia i solo la vacunación obligatoria nos libraría para siempre
de tan fatal epidemia.
En los dos últimos meses se han vacunado en esta pobla

ción 2,812 pesonas: hombres, 1,566; mujeres, 1,546; con virus
animal, 1,812; con virus de brazo a brazo, 1,000. De primera
vacunación, 924; revacunados, 1,89!»; i ha dado resultados la

vacuna en 1,564- Debo observar a Ud. que la vacuna animal,

especialmente las últimas placas que nos han remitido, nos han

dado un excelente resultado; esta es también la opinión de todos

los médicos de ésta, quienes nos han ayudado en las vacunacio

nes con mui buena voluntad. Con motivo de la actual epide
mia, que no respeta sino la clase acomodada, la población
está intimidada, queriendo todo el mundo vacunarse i reva

cunarse; por esta causa hai gran consumo de virus animal, que
es el qae iodos prefieren. Sírvase usted, pues, remitirnos este

virus en mas cantidad i con mas frecuencia.

Dios guarde a Ud.—(Firmado).—Doctor B. Cruzaí, secreta
rio.—Al señor presidente de la Junta Central de Vacuna.—■

Santiago. »

XIX

Señor cronista de Los Debates:

Sírvase Ud. publicar las siguientes líneas:

Después de haber tomado informe respecto a los resultados



<t

- 263 —

de la vacuna animal, procedí a inocularla, con intervención
de mi amigo el doctor García Quintana, a una hijita mia de
6 meses, obteniéndose el mas feliz resultado desde la primera
inoculación.

Igual resultado del todo favorable se obtuvo, en otra hijita
de igual edad, del señor coronel don Diego Dublé Almeida;
en un niño de 6 meses, hijo del señor don Gregorio Cerda
Ossa. En los tres primeros casos la salida de los dientes es
taba en pleno desarrollo i sin embargo, no ocurrió cosa alguna
de gravedad, que pudiera retraer a los padres para dicha ino
culación.

En ninguno de eses casos, repito, ni en otros cuatro sobre
los que, como he dicho ilutes, tuve ocasión de informarme

cuidadosamente, ocurió síntoma alguno grave.
Con este_ recurro está obviada la fundada repugnancia de

todos a recibir la inoculación de brazo a brazo, pues la vacu
na animal no ofrece ninguno de los graves inconvenientes
conocidos i comprobados en todas partes i que presenta, por
desgracia, la vacuna humanizada.
En vista de lo espuesto, creo que ei señor doctor don J. A.

García Quintana presta a su pais un verdadero servicio con

su procedimiento que, una vez jeneralizado, podrá ahorrar
un sinnúmero de vidas, i que, en consecuencia, el público
protejerá decididamente tan valiosa adquisición.—Doctor F.
Middleton.

XX

Querella contra él Fisco.—Considerandos principales i de
claración de la sentencia de primera instancia:
«Considerando que el documento de fs. 1 (llámese de

creto acto o como se quiera), envuelve una convención
por la cual el Gobierno se obligó para con el doctor Gar
cía Quintana a darle por un año la subvención de 3 500
pesos bajo ciertas condiciones.—Considerando que el deman
dante ha justificado plenamente con la dilijencia de fs l>5
vuelta, carta ele fs. 87 i 39 vuelta, e interrogatorios de f *5 a
36, haber cumplido fielmente con todas las condiciones esta
blecidas en el citado decreto, que en copia corre a fs 1 —
Considerando que tocio contrato legalícente celebrado es una
leí para los contratantes i no puede ser invalidado sino por
consentimiento mutuo o por causas legales—Considerando
que el Gobierno con el decreto de 4 de a.-osto modificó el
modo de ejercer la supervijilancia sobre efliistituto de Va-

32
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cuna del doctor García Quintana, sin el consentimiento de

éste.—Considerando que hai exajeracion en el monto

DE LOS PERJUICIOS QUE SE DEMANDA.

«Por estos fundamentos legales i con arreglo ademas, a las

leyes 1.a, título 14 i 52, título 16, parte 3.a i artículos 1438,
1545 i 1543 del Código Civil, se declara: que há lugar a la
demanda por cuanto en ella se cobra el entero de los 3,500

pesos de la subvención con sus intereses, que deben ser pa

gados por el Fisco, hasta la efectiva entrega de ellos, i no ha

lugar a las peticiones i perjuicios de las partes. Consúl

tese.—Henriquez.—Lavin, secretario».

XXI

En el Senado (1886).—El señor SANFUENTES.—Se trata

de saber si el Senado insiste o no en su proyecto sobre va

cuna que aprobó esta Cámara en años pasados i que fué re
chazado por la Cámara de Diputados.
Me cupo entonces el honor de oponerme en este recinto a

ese proyecto con toda mi enerjía i todas mis fuerzas, apesar
de lo cual pasó el proyecto por una gran mayoría.
Formulé una indicación tendente a evitar el ataque mas

estúpido a la libertad individual que iba a llevarse adelante

por medio ele este proyecto; fué también rechazada.

Esta indicación tendia a dar una completa garantías a los

ciudadanos a quienes se iba a obligar por fuerza a vacunar

se, de que con el virus que se les iba a inocular no se les ino

cularía también una enfermedad contajiosa, como la sífilis, i

propuse que se estableciese la vacuna animal de la vaca al

brazo a fin de que tuviera derecho cualquiera para exijir és
ta i rechazar la ordinaria de brazo a brazo.

Por fortuna la Cámara de Diputados, habiendo oido a al

gunos médicos de su seno que demostraron de una manera

científica hasta la evidencia la verdad de los peligros inmi
nentes que yo habia señalado, rechazó, como digo, el proyecto
de vacunación obligatoria que habia elaborado el Senado.

Creo que hoi, con la esperiencia adquirida, en vista de los

hechos, aquella indicación no será combatida con los argu
mentos débiles i fútiles que entonces se combatió.

Es mui difícil, se me decia, conseguir la vacuna animal, es
mui raro el hallazgo de una vaca con este fluido.
Doi no podrá hacerse esa objeción, porque el hecho ha demos'

irado su inexactitud. Un distinguido doctor fundó un instituto

de vacuna animal en Yungai, instituto que funcionó perfecta-



í— 26¡í i-á

mente durante algún tiempo. No puede decirse, pues, que e§

imposible conseguir esto. ¿Por qué el Gobierno no lo auxilió?

¿Por qué no trató de darle impulso hasta llegar a establecer un

insiiíuío pi'iblico de verdadera inoculación de vacuna animal a

fin de haberpodido dictar sinpeligróla lei de vacunación forzosa?

Se ha dicho por el honorable señor Puelma que era mui

difícil obtener vacas con fluido vacuno; pero este argumento
ha sido refutado por la práctica, pues un doctor, cuyos trabajos
fueron desgraciadamente desatendidos, consiguió reunir algunas
de ellas en el país.
Con esas se habría podido propagar el fluido i remitirlo a

provincia. Si lo que se necesita es dinero, démosle, antes que
se inocule a los ciudadanos una enfermedad que puede ha

cerlos raquíticos para siempre i contribuye a dejenerar la
raza.

Muchos de los doctores que ilustraron esta materia en la

Cámara de Diputados, demostraron hasta convencer a loa

adversarios, que con la vacuna puede inocularse el virus si

filítico; i por esto la Cámara rechazó el proyecto.
Ahora, si hai la seguridad de que pueda fundarse el insti

tuto de vacuna animal en una forma conveniente, ¿por qué
no aplazar esta discusión hasta que ese establecimiento se

instale, para que pueda haber seguridad de que no se va a

inocular a los ciudadanos un virus ponzoñoso? Recordaré de

paso algunos hechos que ocurrieron precisamente cuando se

discutía esta lei en esta Cámara. Un caballero que se habia

puesto la vacuna para librarse de la epidemia, se vio inundado
de una sífilis horrenda, estuvo tres meses sin poder andar iper
dió su saludpara toda la vida. He visto también una criatura

que seis dias después de habérsele puesto la vacuna, murió

inundada también de asquerosa sífilis.

Voi a dar lectura a un discurso mió en que habló sobre

este asunto, para que el Senado vea si se podrá dar al proyec
to en debate la intelijencia que le atribuye el señor Puelma,
senador por el Nuble.

XXII

El señor SANFUENTES.— «Pido la palabra, señor presi
dente, antes de que se discuta el artículo 11, con el objeto de

proponer ctro que, a mi juicio, es indispensable colocar en esta
lei; porque la redacción del anterior se presta a dudas que es

indispensable salvar.
«En el dia designado para la vacunación se presenta en
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casa de uua familia el vacunador. Usando de su derecho, la
señora exije que sus hijos sean vacunados con fluido animal

que aquel estrae del tubo respectivo. ¿Quién puede dar la

seguridad a los vacunados de que ese tubo, en lugar de fluido

animal, no tenga el humanizado, puesto de que los dos debe

llevar el vacunador? Este indudablemente es el único i esclu-

sivo dispensador de tal seguridad; puesto que, al menor des

cuido, puede mui bien tomar un tubo por otro.

«No se diga que exajero, desde que la esperiencia diaria
nos está demostrando que los vacunadores. aun a sabiendas

de que el fluido que van a inocular no es el garantido por la

Junta de Vacuna, no tienen escrájndo alguno para tomar otro

distinto del brazo de algún niño, cuya completa sanidad ellos no

pueden calificar completamente, ni menos se cuidan de hacerlo.

«Infinitos ejemplos como el anterior han ocurrido i ocurri

rán a cada paso. No será en Valdivia únicamente donde se

vea lo que en sesiones pasadas tuve ocasión de recordar a la

Cámara.

«Engaños, intencionales en algunos casos, casuales en mu
chos otros, van a ocurrir continuamente. Entre tanto, yo

quiero que en la lei haya un artículo que dé a toda persona el

derecho de exijir que el fluido de la vacuna pase de la vaca a

su brazo, no por medio de tubos que bien pueden parecer"
se a los de un botiquín homeopático, en las cuales hai infini

tas veces un gato por una liebre.

«¿Hai, por otra parte, seguridad de que el doctor respecti
vo no se engañe al calificar el estado del niño de donde se es

traiga el fluido humanizada, cuando todos los días estamos

viendo que nodrizas examinadas por 1/ábiles i espertos faculta
tivos están continuamente contaminando con sífilis los niños que
se confian a su cuidado?

XXIII

El señor JOSÉ IGNACIO VERGARA (Ministro).
—No es ya, hasta cierto punto un problema obtener la racima

animal; la ciencia (!) parece haber resuelto esta cuestión i en

pocos dias mas se abrirá en Santiago un establecimiento par

ticular (!) que permita obtener esa vacuna en la forma que su

señoría desea,

Su señoría ha observado también, en forma de cargo diri-

jido al Gobierno, que éste no proteiió a un doctor en medicina

que en años anteriores (!) estableció un Instituto de Vacuna

Animal.
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Sin c o-b^rgo, debo decir que el Gobierno prestó a ese

establecimiento decidida protección (!) dándole los recur

sos (!) que, a juicio del mismo doctor i de la junta central,
eran necesarios para su sostenimiento (sic). ¿Pero, qué suce
dió después? Ese doctor, es preciso decirlo, buscaba su negocio
(!) cobraba cinco pesos por la inoculación del virus a cada per
sona. Ademas ese caballero, guiado, sin duela, por su amor a

la humanidad, escribió muchos artículos en la prensa de San

tiago desautorizando la vacuna humanizada, lo que contribuía
a alejar al público de aquel preservativo de la epidemia.

Se estableció, por consiguiente, cierta competencia incon

veniente"! dañosa al servicio mismo de la humanidad, entre

el doctor que sostenía con el auxilio del Fisco su instituto i

la junta central que propagaba la vacuna por los medios or

dinarios.

Resultó de aquí, que mui pocos, o nadie, acudían a las ofi

cinas de vacuna a recibir el beneficio. Con todo, el Gobierno

no retiró todavía su protección a aquel Instituto; pero, para
mantenerla, le impuso la condición de que fuera inspecciona
do por la Junta de Vacuna. El doctor aludido o no aceptó esta

condición, a no le convino continuar con su Instituto, el he
cho fué que desistió mas tarde.

Nota.—Todo este discurso, he dicho, no fué mas que un lio de mentr

ías, como lo he demostrado con abundantes pruebas.—El autor,

XXIV

El señor VALDERRAMA.—Creo que no necesito entrar
a demostrar las graves consecuencias que traen en Chile las

epidemias de viruela. Baste decir que tomando la estadística
de los años 57 a 75 resulta que la mortalidad causada por la
viruela asciende en cada ano como término medio, a 10,686
personas.
Estoes enorme. I nosotros que estamos haciendo tantos

sacrificios para atraer la inmigración!
Es cierto que por medio de la vacuna humanizada se pue

de trasmitir la sífilis i otras enfermedades; pero ello proviene
de descuido de los vacunadores.

El señor senador por Valdivia dice que es indispensable
establecer la Vacuna Animal, porque cree su señoría que con
ella no se inocula ninguna enfermedad. Es un error, los ani
males tienen enfermedades contajiosas
UNA VOZ.—Pero que se les descubre a la legua; mas
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íos terneros, que es lo que se emplea en los vacunatorios, no
tienen enfermedades constitucionales trasmisibles, como la

raza humana. En todo caso, si la tuvieren, el riesgo, es infi
nitamente inferior al que se corre con los humores del

hombre.

El señor VALDERRAMA.—Yo confieso que si hubiere de

optar entre inocularme la vacuna sacada directamente de una

vaca afectada de tuberculosis i vacunarme de brazo a brazo

valiéndome de un individuo sifilítico, preferiría este último....
UNA VOZ.—Qué gracia, su señoría sí, pues
El señor VALDERRAMA.—Porque con Ja sífilis podría

vivir muchos años, 80, mientras que
UNA VOZ.—Efectivamente, conozco un caso

El señor ATALDERRAMA,—Cuando se trata, señor, de

salvar a la sociedad de una plaga que nos arrebata 10,000

personas al año, no es posible cruzarse de brazos

Nota del autor de este folleto. Esa fué la mmitarde aprés le dínner.—

Un francés habría dicho, después de oir ese discurso: ü n'est pas fort

ce lui 1&; pas de science, point d' experience

XXV

La Época del 16 de julio de 1886, redactada por el Elíseo

de Balmaceda, i entonces su leader, don julio Bañados E., se

espresaba así:
«De qué sirven las reformas, el fomento de la riqueza...

sino hai sujeto que aproveche de las ventajas de tales ade

lantos, si la salud del pueblo esta envenenada por epidemias
mortíferas i «hábitos anti-hijiénico»?

«Luego la primera obligación de un Estado es propender
a conservar... Pero, por lo mismo que es tan evidente i de

fácil comprensión «se le descuida» i se le mira con punible
desden al menos en Chile. Así, la estadística nos demuestra

con el irrefutable argumento de los números, que la peste vi

ruela nos arrebata «cada año» mas de 5,000 habitantes (cuan
do no hai epidemias)... Cuál es la mejor vacuna?

«La ciencia i los países principales del mundo civilizado,

dan la preferencia a la Vacuna Animal... La superioridad
intrínseca de la Vacuna Animal es incuestionable, así lo con

firman los doctores... en su luminoso informe, sobre el Ins

tituto de Vacuna que creó entre nosotros el doctor García Q.

Tan distinguidos hombres de ciencia resumen así su opinión

etc.—Conocidos estos antecedentes, se puede medir ya la

importancia social i científica que tiene en nuestro pais el
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Instituto de Vacuna Animal. Establecimientos de esta natu

raleza honran al pais, son a la vez centro de beneficencia, de

caridad i de hijiene. ..Con el Instituto de vacuna desaparece
todo peligro. Sobre el Gobierno pesa el deber de ayudar i propagar en
todo el territorio estos establecimientos, que serán una tabla di salva

ción para mas de 5,000 habitantes que año a año son víctimas del

flajelo» la peste viruela, etc., etc.

XXVI

Opinión de unMinistro de Estado sobre establecimientos creados i aten

didos por fandadores particulares.—El señor MAC-IVER.—Negará
su voto al proyecto del Senado, tanto porque no lo cree con

veniente como porque le encuentra graves irregularidades.
No se comprende que el Estado, por razón alguna, se haya

de convertir en empresario de baños; está bien que el Gobier
no francés se convierta en empresario de las aguas de Vichy,
pero es porque están en propiedad fiscal.

Ademas, este proyecto es inconstitucional por cuanto no

hai verdadera razón de utilidad pública en que apoyarlo,
puesto que ni lo es ante la Constitución las ventajas terapéu
ticas que proporcionan esas termas, ni se puede dar por razón
la ventaja comercial.
No lo primero, porque en tal caso él Estado debería adquirir

todo lo que es beneficioso para la salubridad pública; i no tam

poco lo segundo, porque en ese caso el Estado tendría que adue->
ñarse de iodos los artículos comerciables que producen buen pro
vecho a los especuladores, como, por ejemplo, seria todo el comer
cio de drogas.
Por oiré parte, el Gobierno es siempre un mal especulador i

no se puede esperar de él vaya a servir al público ni con mayor
economía ni con mejor atención que pudiera hacerlo un empre
sario particular.
I no se crea que seria escasa la suma necesaria para la

compra, pues si un particular no tendida que gastar sino
400,000 pesos, es seguro que al Fisco st haria pagar el doble.

XXVII

En el Senado, 1894.—En la partida 42 se ha aumentado de
20 a 50,000 pesos el auxilio al Instituto Bacteriolójico
El señor WALKER MARTÍNEZ.—Desde que hai una socie

dad particular que se ocupa de esto, debe dejársele a la iniciativa
individuali no consultar gasto alguno.
El señor GANDARILLAS.—Votará el aumento porque
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considera que estos gastos son necesarios. Se trata de salvar
la vida de 4, 5 o 6,000 seres, i esto bien vale la pena de in
vertir el dinero con largueza.

_

Es cierto que la iniciativa privada; la prensa, etc., han aco-

jido con simpatía la fundación del laboratorio; pero no por
eso debe el Gobernó negar su apoyo a una obra tan humanitaria.

Dará, pues, con gusto su voto a la subvención en la forma

propuesta por la otra Cámara.

En Europa, también la iniciativa individual ha fundado
estos institutos, i sin embargo, el Estado ha contribuido con

fuertes sumas para su desarrollo.

Dará su voto con gran satisfacción al aumento que ha acor

dado a este ítem la Cámara de Diputados i a otro mayor, si

se propusiera, porque cree que este gasto está mui lejos de
ser excesivo, sino por el contrario es mui módico.

Su trata, corno se ha dicho, de salvar la vida a nuestros

conciudadanos, i no debe escatimarse el dinero con este

OBJL^O.

El señor M1ERS COX.—Su voto será también contra el

aumento, porque juzga que debe dejarse el campo mas a la

iniciativa individual, que a la acción del Gobierno, en esta
materia.

El señor BARROS LUCO (Ministro del Interior).—Da al-

algunos datos al Senado, entre otros, el de que una institu

ción de esta especie tendrá de costo por lo minos medio millón de

pesos; i que, aunque se han recojido erogaciones de cierta

importancia, ellas jamas corresponderán al costo que deman

dará esta institución.
•

El Gobierno, por su parte, ha estado dispuesto a profejcr de

la manera mas decidida esta institución, ya sea cediendo el te

rreno necesario en las riberas del Mapocho, para el edificio

correspondiente, ya por medio de auxilios pecuniarios

como los que se consultan en el presupuesto.
Hai actualmente, como se sabe, un Instituto de Vacuna

Animal en la Quinta Normal de Agricultura, mantenido por
el presupuesto. Pues bien, este Instituto Bacteriolójico se en

carga no solo de producir la vacuna animal, sino también

vacunas para otras enfermedades infecciosas, como la dif

teria.

La obra es, pues, de mucha importancia, puesto que, así

como se combate la viruela con la vacuna animal, podrán
combatirse con los otros virus i con verdadera eficacia otras

enfermedades infecciosas.
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Pues bien, ¿podrá esta obra llevarse a efecto sin el podero
so auxilio del Estado?

Esta es la cuestión.

I, por lo tanto, el Senado verá si debe o nó contribuir en

mayor o menor escala, a la implantación del Instituto Bacte-

tiolójico, votando o nó el aumento propuesto por la Cámara

de Diputados.
El señor CASTELLÓN.—Por su parte dará con gusto su

voto al aumento propuesto por la otra Cámara, i aun a una

suma mayor si se hubiera propuesto.
£r Es algo realmente que avergüenza, que en un pais de cli

ma tan benigno como Chile, la mortalidad sea superior a la
de todos los demás países del mundo, aun a la de Calcuta i

Bombay, únicamente porque no se atiende debidamente a la

hijiene pública.
í>: Así es que todo lo que sea para formar establecimientos

destinados a salvar la vida de nuestros conciudadanos mere

cería su voto, así como merece desde luego su aprobación toda
idea que tienda a precaver de la muerte a tanta jente del

pueblo, que es hoi víctima de diversas epidemias.

XXVIII

Posteriormente el mismo señor Bañados, en «La Nueva

República», hace una laudatoria a la vacuna, sin embargo
que sus correlijionarios desconocieron en la Cámara los mé

ritos de mi institución, (complotados por un eminente políti
co cuyo fiel retrato haré mas tarde, a fin de que las jenera-
ciones que nos sucedan conozcan un tipo de brillante negro,
en la política de estos tiempos.)

«¿Hai, en efecto,, un plan mas digno de aplausos para los

hombres de Gobierno i para los partidos, que el de no des

mayar nunca en el estudio i en la solución de las cuestiones

mencionadas?

Nosotros no lo divisamos, quizá porque, en nuestro sentir,
antes, mucho antes, que el complemento de la lejislacion co

dificada, que la ejecución de proyectos financieros que pue
den aumentar la postración económica, que la construcción

de vías férreas, que la protección a las industrias, están las

vidas que se pierden anualmente, en proporción qae debia es

pantarnos i avergonzamos.

Sobran razones para decir que Chile vive en perpetua
guerra con enemigos invisibles,—con las 'enfermedades que
hieren de muerte a nuestra escasa población.

33
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La viruela, la tisis, la prostitución, la embriaguez i los ma
les que atacan a la infancia desvalida, han hecho mas vícti

mas que el plomo de las batallas en todos los conflictos inter

nacionales a que Chile se ha visto arrastrado por sus enemi- ,

gos en los últimos sesenta años.

¿I qué se ha hecho para remediar esta situación?

Nada o casi nada!

Los bienes producidos hoi por la inoculación de la vacuna, son es- t-

cepciones honrosas.»

XXIX

Santiago, junio 3 de 1882.—Señor doctor Gacía Q.—Mi

estimado señor i amigo:
Habiéndome enterado de la circular de Ud., en la cual me

comunica su proyecto de fundar en Santiago un Instituto de

Vacuna Animal, con el fin de sustituir por este método el

procedimiento que actualmente i siempre se ha usado en

Chile, es decir, la vacuna humanizada,
—me apresuro a con

testar a Ud., para adherirme no solamente a su proyecto, si

no para aplaudir i felicitar a Ud. por tan laudable pensa- ^
miento. Mí

Que la vacuna animal merezca mil veces la preferencia a la vacuna

humanizada está ya resuelto por las mas eminentes autoridades de la

ciencia. Que con ella se evitarán los peligros de la posible
trasmisión de otras enfermedades constitucionales con el vi

rus vacunal humanizado, lo evidencian los hechos de constante

observación. Por mi parte, declaro a Ud. que son numerosos

los casos que he tenido durante mi práctica profesional de las

víctimas que ha hecho la vacuna humanizada impura, tras

mitiendo la sífilis i el escrofuhsmo, principalmente cuando re

sidí en Valparaíso.
Espero que el Gobierno pueda penetrarse de su grandioso

proyecto, para que lo auxilie a allanar las dificultades que

demanda la planteacion de tan grandiosa i benéfica institu

ción para nuestro pais.
Que pronto se convierta en hecho ese proyecto, para que

la sociedad no quede privada por mas tiempo de sus benefi

cios, son los sinceros deseos i votos que hace S. S. i buen co

lega.
—Bruner.

XXX

En la pajina 50 del folleto que se acompaña, i que ínandó

hacer a su autor el Gobierno de Santa María, se lee:
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Sin embargo que en el rápido desarrollo de la importante
cuestión que tratamos, hemos procurado poner en alto relie

ve la superioridad de la vacuna animal sobre la humanizada
—en obsequio de estricta verdad científica—nótese que no

proscribimos de una manera absoluta la vacuna humaniza

da, sino en cuanto a los peligros que ella tiene de poder ocul
tar productos nocivos e infestantes para el organismo en

que se injertan.
Que la vacuna humanizada preserva de la viruela es inne

gable; pero que también es susceptible de inocular otras en

fermedades junto con la materia vacunal dada la puente

principal, sino única de donde se estrae hoi ¡a vacuna pa
ra difundirla, es también fuera de toda duda. I, sino: ¿qué
familia rica, qué familia decente consiente en la práctica,
que se estraiga fluido del brazo de sus hijos, para que sirva
de fuente vacunal a otro? I, sin embargo, son los hijos de

los ricos i de familias decentes de quienes se podría confiar

mas en la pureza de la vacuna; i son los hijos de los ricos i

todo el mundo que la reciben del brazo de los pobres; por

que son los únicos que se prestan autómatamente o por un

vil interés a suministrar la vacuna de sus hijos. I son tam

bién los hijos de los pobres por cuyas venas circulan mas las
enfermedades constitucionales, i los que a todos trasmiten

vastagos funestos de la sífilis i demás diátesis: lo que que

remos evitar con el nuevo método.

Por consiguiente, es una verdadera lotería la vacuna hu

manizada, i el médico honrado e ilustrado no debe prestarse
a esponer su cliente a un azar.

XXXI

Mr. le Dr. García Quintana, Arbois (Jura) le 10 iuillet de
1882

Es un hecho comprobado, que mui amenudo se ha tras
mitido la sífilis a los niños o a los adultos, que han sido va

cunados con vacuna humanizada, sacada de sujetos afecta
dos de ese mal, mal oculto al vacunador.
No hai duda alguna que se puede inocular igualmente

otras enfermedades contajiosas por la misma vía. Virus di
ferentes pueden estar asociados i obrar individualmente en

el mismo organismo, apto para recibirlos separadamente.
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Afectaría pues, una gran responsabilicad alpais que dictase una lei
haciendo obligatoria la vacuda humanizada ojeneriana.

No ignoro que existe un grupo numeroso de antivacunis-

tas. Las objeciones de estos no reposan sobre observación

científica seria alguna, no son mas que vistas a priorí, con

excepción de las fundadas citas relativas a la posible comuni
cación de enfermedades morbosas junto con la inoculación

de la vacuna.

Quered, señor doctor, aceptar la seguridad de mi distingui
da consideración.—L. Pasieur.

Autorizo a Ud. a hacer el uso que le convenga de esta co

municación.

XXXII

Del Boletín de Medicina núm. 8 [febrero de 1895], un ca-
,

so de sífilis vaccinal perfectamente comprobado i trasmitida

al ama; reproducimos un sucinto estracto.

«En mayo de 4883, reconocida i encontrada buena la va

cuna de un niño vaccinífero, se inoculó el fluido, primero a

un hijo mío de 4 meses i en seguida a otro niño de una fa

milia amiga, de 8 meses.

«La vacuna en mi niño no tuvo consecuencia alguna que

deplorar; mas no así en el otro párvulo, en quien apareció al

cabo de 12 dias una úlcera sifilítica con todos los caracteres

de un chancro indurado perfecto. Diez dias después, apari
ción de infarto del ganglio axilar correspondiente, duro, in*

dolente, etc. En seguida todo el cortejo de desórdenes que

ocasiona la infección: úlceras en la boca, lengua, garganta;
fiebre sifilítica, roseóla id., etc. etc.

«En estas circunstancias aparece un chancro indurado en

el pecho del ama i en seguida todas las manifestaciones de

la infección jeneral etc.

«En mayo de 1884 el niño fué atacado por una tisis caseo

sa sifilítica. [1]
«El ama estuvo enferma un año i cuatro meses.

(1) La madre de ese nifio tuvo tantos padecimientos con los cuidados

que exijió la enfermedad i. curación de su hijo, que, cuando yo estuve

a constatar el caso, llena de indignación contra la oficina de vacuna,

protestaba una i mil veces no vacunar jamás a ninguno de sus hijos

con vacuna humanizada.—Dr. Gakcía Quintana.
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«Véase ahora si los mas altos intereses sociales no deman

dan vijilancia estrema en la conservación i propagación de

la vacuna humana; i no seria útil emplear también en el es

tudio de la vacuna animal, ya felizmente implantada en Chi

le por uno de sus hijos, emplear los mismos recursos, los

mismos esfuerzos i la misma filantropía puestas en favor de

la vacuna humana, etc.

Quien dejaría de vacunarse o de vacunar a su familia en

tera con linfa de vacuna animal, etc., etc—Dr. F. Middleton.

XXXIII

Informe pedido por el juez de Hacienda

EL EX-MINISTRO BALMACEDA, RESPONDIENDO

AL INTERROGATORIO DEL DEMANDANTE, DECLA

RA:

«QUE ES VERDAD QUE EL DOCTOR GARCÍA Q.
SOLICITu CON INSISTENCIA DEL GOBIERNO LE

ASEGURASE CONDICIONES DE ESTABILIDAD PARA

SU ESTABLECIMIENTO; S. E, I YO SE LO PROMETI
MOS.»

XXXIV

El Gobierno, al celebrar aquella convención con mi Insti

tuto, me dijo:
«Que debiera estimar la subvención como la garantía que

yo exijia para asegurar estabilidad a mi establecimiento.»
Aparece comprobada esta afirmación en las declaraciones

del ex-Ministro, i en el testimonio del Decano de la Facultad,
i en su informe especial, que dice haber sido estimulado yo

por el Gobierno a acometer la empresa, i del mismo ex-Mi

nistro, repito, al declarar: «S. E. I YO LE PROMETIMOS
GARANTÍAS DE ESTABILIDAD.»

XXXV

Estos eran los médicos que combatían la Vacuna Animal,
i que abogaban después para que fuera gratuita para todo el
mundo.

Serum anfidi-fiérico.—Por el siguiente acuerdo de la Junta

Departamental de Hijiene se impondrán nuestros lectores del
uso que empezará a darse al precioso medicamento contra la

difteria, pedido a Europa por la Municipalidad i llegado a éá-
ta por el «Potosí».



í= 276 —

^«Consejo Departamental de Hijiene.—Valparaíso.—Ha

biendo puesto el señor alcalde a la disposición del Consejo de

Hijiene el serum anti-diftérico traído por pedido de la Ilustre

Municipalidad en el vapor «Potosí», por los señores doctores

Carvallo Elizarde i Sanhueza, el Consejo de Hijiene en sesio

nes del 8 i 10 del actual se acordó ponerlo a disposición de

los señores doctores de Valparaíso, quienes lo podrán pedir
a cualquiera de los doctores: Herrera en el Almendral; Gros-

si, Carvallo i Manterola en el centro i Garrao en el puerto,

quienes lo proporcionarán únicamente a los doctores, bajo
recibo i promesa de emplearlo inmediatamente en enfermo

de difteria i dando una relación escrita del caso i el éxito

obtenido a fin de llevar una estadística detallada de los lesul-

tados.

Por ahora él valor de cada tubo será de 20 pesos, pero cuan

do el medico declare que se trata de un pobre que no puede

pagar, se le suministrará gratis.
A la Junta de beneficencia, para el servicio de las salas de

aislamiento se le dará el que necesite.
—El secretario.—Valpa

raíso, febrero 11 de 1895.»

XXXVI

TARIFA

Por vacunación directa, del animal al brazo, en

los dias i horas que se indique oportuna
mente $ 4.00

Id. id. indirecta, de tubo al brazo, todos

los dias de 2 a 3 P. M » 3.00

Id. id. id. adomicilio » 5.00

Id. revacunaciones, ya sea en el Instituto, ya sea

a domicilio, directas o indirectas » 2.00

Id. cada tubo, o punta de marfil, con fluido sufi

ciente para una vacunación, que se solicite

de las provincias » 4.00

Id. cápsulas con fluido para vacunar de 25 a ^0

individuos » 30.00

Nota.—La vacunación en el Establecimiento es GRATIS PARA. LOS

POBRES i para la familia de de les médicos.

El vacunatorio está abierto PARA. LOS POBRES diariamente de 10

a 12 A. M.

Toda vacunación gratis o remunerada, es verificada a domicilio por

el médico o empleado especial del Instituto,
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XXXVII

La gratuidad de la Vacuna del Estado. (!)

VENTA. ]>E TACUNA

El Instituto puede vender a los particulares, i especial
mente a los médicos, virus cosechado en el estabieci-miento,

para su empleo en la clínica privada.

Una placa chica, para 1 o dos

vacunaciones $ 1.00

Una placa grande, para 4 o 5

vacunaciones » 2.00
' ' ^

Un frasco, para 15 o 20 vacu

naciones > 5.00

Un frasco, para 40 o 50 vacu

naciones » 15.00

El Director, JULIO BESNARD

XXXVIH

Parle del contraio.

«1.° El doctor don José A. García Quintana prestará su

asistencia, durante dos horas diarias a la vacunación por
medio del fluido vacuno animal a las personas pobres que lo

soliciten;
«2.° A proporcionar a la Junta Central de Vacuna, los tu

bos que necesitare para renovar la vacuna en sus oficinas; i
<3.° A pasar un estado mensual de las vacunaciones prac

ticadas, en el cual se exprese el sexo, estado, domicilio, éxito
de la vacunación, etc.
«Un miembro médico de la Junta Central de Vacuna ten

día la supervijilancia del mencionado Instituto de Vacuna
Animal.

«Dedúzcase del ítem 3.° partida 47 del presupuesto del In
terior.

«Refréndese, tómese razón i comuniqúese.—SantaMaría.
■—J. M. Balmaceda.*

1 6 JUN. 1958 ^ ,
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la codveieion

honrosas excepciones
a acercarlo

i lo mismo

males que estoi

cuantum satis

la burla

se he dictado

porque ya

el contrato

prolongue
millones

ignorantes univoreales

sobre tres

he pretendido

pero tMmpoco
trasilla

emprendió la fuga
de su sabiduría

hiron'a

aparezcan

bienechores

por !os locos los viven

si soi loco indicara

que el único, conciudadano
para sus hijos solamente
presumido
del nitro.gliceriua
de ellos; (en la supuesta
consideración: yo repuse:
cosas

son producidos por
chiutela

acomp, nado

llevan los que lo

se ha hecho guerras

congresos cin tíficos

por ella

de la partía
los naufrajios de
coma

la que

rebelan contra

de mis devíios

despredaciones
de atensades

mui divida

castos privilujiados
no hai fué

dondo incrementa

copa

sus intereses

al relatar

otra teoría

en sus

tal proposición
por añadidura

esteriliza

constituyéndose
recobrar

mucho mas

ese lujo
ese recinto

i sobre todas

que suele hacer versos

por ecepcion
la conversión

honrosas ecepciones
acercarlo

i por lo mismo

males estoi

quantum satis

por la burla

se ha dictado

porque yo
el contraste

prolongase
millares

universalmente ignorantes
ubicado sobre tres

si no he pretendido
tampoco

trailla

emprendió la carrera

de ta! sabiduría

ironía

parezca

bienhechores

por los locos viven

si soi loco, esto indicará

que el único conciudadano

para sus hijos, solamente
premunido
de nitro-glicerina
de eilos, (en la supuesta
consideración yo repuse:
casos

lo es una

clientela

aconapañ «dos

llevan los que los

se hn hecho guerra

congrí- sos científicos
por ellas

oe la patra
los naufrajios, de
como

las que

rebelan después contra
de mis desvelos

depredaciones
de atentados

mui dividida

castas privilejiadas
no hai fé

donde incrementa

capa

sus particulares intereses
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