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JAl estudioso cientista v decidido spenceviano

pON pARLOS pEWyVIAN
dedica este pequeno trabajo

en pro de la hijiene piiblica

V

<en dcfensa de rwestros tJerechoe intiivitiuales

El Autor.



Mr. Schoenlein sent comme moi la marclie progressive de Topinion sur
'influence dangereuse de la vaccine en France, en Angleterre et en Alle-

magne. Cette opinion dans les pays ou regne le recrutement militaire, offre
par la comparison des chiffres de ceux, qui ne sont pas trouves aptes au ser¬
vice, sans doute de temoignages menacants, Les epoques de la Reyaecination,
crue necessaire, deviennent d'annee en annee plus embrouilles.

HUMBOLDT.

To pensaba en un tiempo, que la cuestion vacuna, no era de gran im-
portancia.

He tenido sin embargo que convencerme, de que ella revista una gravedad
imponderable. La vacuna ataca y destruye la integridad sanitaria de nuestras nuevas je_
neracioncs, ultimo recurso y esperanza de las naciones.

GARTH WILKINSON.

Es dificil concebir, cual sera la escusa alegada en defensa de todo un siglo
de contaminar al jefiero humano con el tal coivpox ... La vacuna, se difiere de
otros errores de la profesion, en lo de liaber sido mantenida como lei de la
nacion, bajo garantia de la autoridad medica. For este motivo, el golpe al
prcstijio de la profesion, tendra que ser mui terrible: y por esto los esfuerzos
hechos por barajar dicho golpe, ban sido y continuaran siendo, tan injeniosos.

CREIGHTON.

Ni la polvora ni el plomo, ni la lanza ni el sable, han destruido tantas
Tidas, como la lanceta del medico vacunista.

✓

B'OHM.



Tambien yo he vacunaclo a mis catoree hijos, en un tiempo en que no
sabia cuan perjudicial es esta practiea: hoi en dia, me resistiria a las autorida-
des y a las ordenanzas policiaies.

KRANICHFELD.

Nuestro principal objetivo, debe ser el de colocar una raza sana de
hombres, en las condiciones de aire, agua, abrigo, alimento, liabitacion y tra-
bajo, que sean las mas favorables para su desarrollo. La misma fuerza de su
vitalidad, constituye la major proteccion que pueden tener, contra la invasion
de su organismo por los microbios o contajios de las enfermedades zimdticas.

FARE.

El prestijio de la todopoderosa receta, se ball a mui decaido. Hoi dia son

pocos los medicos que creen en las variadas virtudes de sus multicolores
medicamentos.

Es preciso confesarlo: ya no nos obsecamos mas.
Con todo. ensalzamos sin embargo delante de los legos, lo que entre co-

legas ridiculizamos. Lo que nuestros antepasados aceptaban de buena fe, pre-
gonamos aun como evanjelio, a ])esar de haber coinprendido perfectamente su
falseda'd. Donde antes existia el error, tenemos ahora el solemne engano.

SCHWE&IHGER,
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PUNTOS PRINCIPALES

IiA VACTOA pajinas.
Tiene hoi dia numerosos y carac- \ 3. 14. 17 a 18. 24. 25. 29. 44.55 a 56.

terizados enemigos ] 66. 140 a 143. 169 a 170. 172 a 174

Es enteramente intitil contra la on __ .. _ _0

ruela: mas bien ayuda a projpagar la U8- ?ai
enfermedad j83- 100• 101- 112 * 1U- 145- [Piel

Causa estragos terribles: es un aten- 122. a 23. 24. 38 a 39. 79 a 80. 104 a 106
tado contra la vida del sujeto J134 a 140. 142 a 143.148 a 150. 152 a 163.

vSSs'To":," fos^ss^
Es capaz de causar diez mil de->

faucionesannales enChile)
No guarda analojia con otras for-

mas de inoculacion J 1 a 6'
/

Es rechazada ya por diez millones \
de ciudadanos en Inglaterra, o sea la 1171.
tercera parte de los habitantes )

Tiene que ser mas desas-1
trosa en Cliile que en Eu- > Apendice, pajina III. pie.
ropa J

♦

IiA VACUNAOIOJf pajinas
OBEiGATORIA

Es combatida cada dia mas enEu-]
ropa: ha sido rechazada en Erancia, / 25.44 [cita de Humboldt.]
derogada en Holanda, Suiza y otros / 78.97-160 [final.]
estados y acaba de ser suspendida en j 151.173. Apendice.
Inglaterra '



EA TIBUELA j pajinas
>

Esun resultado de la falta de hijieney\ 43.69.93.99 [final] 115 final,
solo cede ante las reformas hijienicas..

Es una enfermedad relativamente \ ~ nnoiioo
benigna, cuando se sabe tratarla joJ a JU.JI.lzo.

Su caracter no *c ha hecho rids* benigno ^ oq 00 rr
con la introduction de la vacuna a

*

eli mh.e3ixe exoas© pajinas
V

El eiercito aleman: salvacion a in
versa. 126 ft 128. 143 a 144.

La fabula de la Unfa «animal> 63 a 67.
El ejercito francos y sus 23,400

fantasmas 17. 67 a 69.

Estadistica aeomodaticia 16. 34 a 35. 48 a 53. 56 a 57. 69 a 72. 76-
a 77. 85 a 86. 101. 102 a 103 124 a 125.
156. Apendice-

Las enfermeras y la revacunacion... 81 a 82. 116 a 120.

, 38. 42. 61. 73 a 74. 81 a 82. 83 a 87. 91
El panel tolerante: datos falsos de ) 94. 108 a 109. 110 a 112. 116. 118 a 111>

los senores mtachablcs\ El decoro y el) 129. 145. 147 a 148. 156 a 158. 163 [fi-
dtscaro ) nal] 166. Apendice.



El presente opusculo contiene, con lijeras modificaciones,
una serie de articulos leidos ante la Sociedad Cientlfica de este

puerto. Ellos fueron provocados por la lectura [en sesion de
1.° de Julio, 1896] de untrabajo,recomendandolaimplantacion
en Chile, de la lei de vacunacion obligatoria.

Estando el que suscribe, al cabo de la creciente reaccion que
en Europa se viene desarrollando contra la fatalisima rutina
de Jenner, creyb de su deber protestar, apoyado en el derecho
incuestionable de la defensa propia, y fundandose en documen-
tos oficiales y fallos de facultativos eminentes,

Presentb en sesion de 9 de Setiembre una lijera resefia
sobre el «orijen, aplicacion y resultados de la vacuna» y ofre-
eio discutir seria y detenidamente la materia, con cualquier
amigo de la yacuna que asi lo deseare.

El guante fue recojido por el senor doctor Luis Asta-Bu-
ruaga, [con protesta de uno de sus colegas, que negaba hasta
el derecho de cuestionar sobre esta materia] e inicibse una ani-
mada discusion, que dur6 hasta el 2 de Diciembre; en cuya
fecha quedaron contestados los riltimos argumentos del selior
doctor, y cerrado el debate, por comun acuerdo.

r



En sesion de 30 de Diciembre fueron presentadas a la socie-
dad las rennncias de los senores medicos.

El que suscribe desea, ante todo, hacer constar. que su.
dnimo no ha sido el de atacar profesiones o intereses de ctia1-
quier especie. Solo ha querido la discusion libre, y esclareci-
miento, de hechos que suelen ser cuidadosamente ocultados, de
manera que el publico no sospecha lo que pasa. Cree que la
verdad debe decirse mui en alto, cada vez que los intereses do
la humanidad asi lo exijen.

ALFREDO H^LSBY.

Valparaiso, Enero de 1898.

Nota.—Habia propuesto al senor Asta-Buruaga, la publica-
cion, en este mismo folleto, del os articulos suyos, a fin de permi**
tir al publico examinar conjuntamente el pro y el contra de esta
importante cuestion. No habiendo conseguido esto, recomiendo
en todo caso la lectura de aquellos articulos, que—segun en-
tiendo—seran publicados por el Instituto de Vacuna de San¬
tiago, en pro de sus propios intereses y con dineros del Estado.

No soi yo quien huye de la parte contraria.
Sea la luz.



Sociedad Csentifica de Valparaiso

Sesion de 9 de Setiembre de 1896

Senor presidente: sefiores:

Antes de abordar la lectura de este pequeiio estudio, debo pedir mil
disculpas a los senores facultativos, por haberme intrometido, como profano
que soi, en asuntos que al decir de muchos, son de su esclusivo dominio.

Por otra parte, conociendo el abnegado interes de estos caballeros por la
salubridad y bienestar del pueblo, no puede dudarse que para ellos mismos
serd grato ver que el publico se ilustre, tocante a una materia tan fntimamente
relacionada con la salud y yida misma de las personas.

Debo advertir tambien, que al traer al seno de esta sociedad mi modesto
continjente sobre un asunto tan delicado como el de la vacuna, be sido obligado
a ello, en vista del trabajo leido aquf mismo por el senor consocio don Roberto
Rubens, en el cual aduce varios supuestos datos en pro de la vacuna, a la vez

que recomienda la conveniencia de imponer esta practica por medio de la lei,
o sea de reemplazar las razones. por la fuerza publica.

- Demas esta agregar, que este humilde trabajo no pretende ser mas que una
simple reeopilacion de los fallos de personalidades como Alejandro Humboldt,
-Heriberto Spencer, Alfredo Russell Wallace, etc., ademas de un sinnumero de
•autoridades medicas, cuyos nombres bastan como garantia de su capacidad y
buena fe.

He creido conveniente dividir esta reeopilacion en tres capftulos.
I Orfjen y teoria de la vacuna

II Aplicacion de la misma
III Sus resultados.
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I

ORIJEN Y TEORIA DE LA VAC UNA

Para comprender el orijen de la vacuna o inoculacion con virus estraido de
las vacas, es preciso recordar que los medicos del siglo pasado estaban mui lejos
de conocer la verdadera causa de la enfermedad que con tides medios preten-
dian combatir.

Ellos vivian, como todo el mundo, rodeados de tales condiciones anti-hijie-
nicas y aspirando un aire tan impuro, que hoi dia es dificil imajinarlo; y sin
embargo, no sabian de donde venia tanta epidemia!

El agua poco la usaban; el aseo, no lo sospechaban!
Creian que la viruela y demas enfermedades llamadas zimoticas, eran co-

sas enteramente estranas al organismo, que introducian sus males al cuerpo,
sin referencia al estado de £ste; que venian porque Dios queria o el diablo los
traia, y no por causa de la neglijencia o ignorancia de los hombres.

Hoi se sabe, que tales enfermedades vienen por falta de aseo en el indivi
duo, o por las malas condiciones sanitarias que le rodean.

En estado normal (limpio) de la cutis, la sangre constantemente se esfca
puriticando mediante la trasjpiracion-, asi desecha toda sustancia gastada, inert®
y nociva por aquellos portillos que llamamos los^oro^. Si estos portillos no se '
mantienen espeditos, la sangre dejenera, se descompone, y ofrece entonces un

campo fertil para la nutricion y desarrollo de cuanto jermen nocivo flota en
los aires.

Aun sin necesidad de tales jermenes estranos, es indudable que una sangre
atestada de impurezas no puede desempenar debidamente su oficio, y ha de
producir graves males para la salud del sujeto.

Dado pues, este estado impuro de la sangre, entdnces la erupcion que re-
sulta (con o sin el ayuda de algun jermen de los aires) se convieite en un me¬
dio de desechar estas impurezas, que ast se arrojan al esterior; y el convale-
ciente (si se ha sabido curar la enfermedad) queda en mejor estado de salud
que dntes.

Por esto la opinion moderna tiende a mirar la cuestion segun ha sido
planteada por el celebre catedratico Erancisco W. Newman, donde dice:

"Mientras subsistan las causas de la viruela (las condiciones impuras de la
vida) estas causas siempre tendr&n que producir sus estragos en el organismo.
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y aun estragos mayores que el de la viruela, si se acude a rnedios encaminados
a suprimir la eruption natural, o sea el sintoma, bautizado con el nombre de
viruela(1) t

Hai, pues, dos maneras razonadas de combatir la viruela
En primer lugar, se puede evitarla, cuidando de conservar limpio y puro

el organismo; en segundo lugar, se puede sanarla, ayudando a la naturaleza en
su esfuerzo por arrojar las impurezas de la sangre viciada.

Es decir, se puede evitar la viruela mediante el aseo, el aire puro, los ali-
mentos sanos, y en fin, todo lo que tiende a la salud y pureza de la sangre; y
se puede sanarla, empleando medios purificatorios, como ser el jugo de limon,
los sudorificos en jeneral, y muchos otros que seria largo enumerar.

Euera de estos dos metodos razonados, no existe, pues, sino la unica alter-
nativa de estorbar el curso de la naturaleza, pretendiendo impedir que la sangre se
desprenda de sus impurezas.

Demas esta decir, que tal manera de prpceder, es la mas perjudicial que
pudiera inventarse.

El mal no consiste en que salgan del cuerpo estas inmundicias; el mal con-
siste en que sean retenidas dentro de la sangre, para atacartalvez algun drganO'
vital, y asf concluir hasta con la vida del sujeto.

Asi vendra a comprenderse, que la viruela no es un mal en si misma, es el
resultado de un mal, es decir de las condiciones antihijidnicas de los pueblos.

Y si he dicho que la viruela no es un mal en si misma, mantengo mi pala-
bra, tanto respecto de los casos aislados, como de las epidemias; pues ha sido
comprobado que la mortalidad variolosa, aun en las peores epidemias, en nada.
afecta la mortalidad total del ano respectivo. Es decir, los ahos en que la jente-
inuere de viruela, es solamente que no mueren tantos de otras enfermedades.

Este hecho singular fue descubierto en el ano 1813 por el doctor Koberto
~Watt, de la ciudad de Glasgow, y desde su tiempo todas las estadisticas lo con-
tinuan comprobando.

Durante los 40 ahos desde 1841'/80 en Londres, por ejemplo, los tres ahos de
menos viruela, y que desmostraban un termino medio de 1051 muertes, tienen
una mortalidad jeneral de 24 por mil; mientras que los tres ahos de mayor epi-
demia, (termino medio 4 mil y pico) arrojan una mortalidad jeneral men or; es
decir, mas o menos 23£. Otro tanto se ha comprobado con estadisticas de todas
partes del mundo, perome limitare a los datos refentes a nuestra ciudad de Val-
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paraiso, y que constan de la memoria oficial del consejo departamental de hi-
jiene, publicada en el Hkraldo del 7 de marzo 1896, con cuadro esdistico de 10
anos de defunciones.

Primero.—Cinco anos sin epidemia, que son 1885, 1887, 88, 89, 92: muertos
de viruela, total, 210; defunciones totales 31,324.

Segundo.—Anos de epidemia, los cinco restantes, es decir, 1886 1890/91
1893/94: muertos de viruela, 1897; defunciones totales, solamente 31.114 o sea
una disminucion total de mas de 200 defunciones, habiendo un esceso de 1,687
en los que murieron de viruela.

Nada importa el que haya mas, o menos viruela. Lo linico que nos inte-
resa, es mejarar nuestrcis condiciones hijienicas, hnico medio que puede dismi-
nuir la mortalidad jeneral.

Careciendo, pues, de estos datos, los medicos del siglo pasado, no compren-
dian esta sencilla filosofia del asunto. Miraban la erupcion de la viruela como
cosa malevola y antojadiza, que llegaba de no se donde para inQcionar el cuer-
po con una corrupcion postiza y oficiosa. En vez de pensar en medidas hijie¬
nicas, buscaban medios antojadizos para impedir el zarpullido, es decir el sfn-
toma del mal, en vez de evitar las impurezas de la sangre, su causa verdadera.

Entre otros medios que con tal objeto empleaban, debe seiiarlarse el de la
inoculation del mismo virus de la viruela, estraido de los variolosos y obsequiado
con fina galanteria a los sanos.

Se suponia, pues, que la sangre una vez acostumbrada a la inficion en esta
pequena dosis, quedaria ya en condicion de soportar las otras ddsis, mas consi¬
derables, que solian traerle los malos aires.

Posible es, que las personas una vez atacadas de viruela, quedenjmenos pro-
pensas a tenerla en adelate, por el sencillo motivo de que la sangre, una vez ha-
biendose desprendido de sus impurezas, quede ya menos propensa a necesitar
de tales erupciones. Pero aquello de confundir el efecto purificatorio de una
erupcion completa y jeneral de viruelas, con el efecto de una mera inyeccion
de un poco mas de veneno al cuerpo, es propio solamente de aquellos tiempos
de la piedra filosofal, el elixir de la vida y otros primores por el estilo.

Esta pr&ctica verdaderamente barbara de la inoculacion directa de la vi¬
ruela a los cuerpos buenos y sanos, merece, sin embargo, una lijera ojeada,
como precursora e instigadora que fue, de la practica moderna de la vacuna.
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En el ano de 1717 regresaba a Inglaterra la lady Wortley Montagu, se-

tiora del embajador ingles en Constantinopla.
De aquella rejion del sandalo y de la mirra, de los palacios y mausoleos,

las perlas y los brillantes, de todo, en fin, menos del jabon, traia esta buena se-
iiora la noticia de que los discretos habitantes del oriente tenian la interesante
costumbre de introducirse la materia estraida de las pustulas de los variolosos.
Que por alia habia ciertamente mas viruela que en otras partes: as! se despren-
dia, que si no existiera entre aquella pobre jente un metodo perservativo tan.
eficaz, moririan muchos mas todavia

INo faltd a quien le pareciera bien esta ldjica; y como agregara la injeniosa
viajera que ella misma habia presenciado este acto, quedando las vfctimas vivas
y sanas, no hubo mas que ponerlo en practica.

Se hizo, pues, un ensayo, verificado el 9 de agosto de 1721, en la per¬
sona de seis criminales sentenciados, que puso la autoridad a disposicion del
doctor Maitland, mddico de familia de la lady.

De los seis inoculados cinco tuvieron una leve erupcion, el otro no demos-
tr6 resultado visible.

Y como, en efecto, todos los seis quedaran vivos, y en apariencia sanos, se
animd una de las amigassde la lady—nada menos que la princesa de Gales — a
hacer inocular a dos de sus hijas, operacion practicada el 19 de abril de 1722,
ejemplo que fue seguido, como era natural, por toda la jente que deseaba ser
considerada dentro de la alta suciedad... digo, sociedad.

Se form6 asf toda una escuela de entusiastas propagandistas, encabezada
por los medicos de familia de la alta aristocracia, que no se fijaban en detalles
para hacer surjir un medio de estirpar la viruela, que era a la vez tan f&cil, tan
pr&ctico, y tan de moda

Si los inoculados vivian, quedaban como ejemplos y pruebas palpables de
la eficacia de la operacion. Si despues contraian la viruela se aseguraba que la
inyeccion no habia sido practicada conforme a las reglas de la ciencia. Y cuan-
<lo sucumbian de los resultados de la operacion, no faltaban mil disculpas, y
sabios enredos de jerigonza medica, para probar que la fatalidad habia sido
-obra de Dios y no del veneno.

Mediante la industriosa publicacion de todos los casos que en apariencia
favorecieran la nueva mania, y la supresion sistematica de todos los hechos que
Tevelaban su futileza, llegd a creer la mayoria de los medicos en la eficacia de
«sta peligrosa supercheria. Todos habian leido de tantos inoculados que no le®
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babia tocado morir de viruela; que cuando en su practica encontraban muchos
casos contraproducentes, hubieron de creer que lo que ellos esperimentaban, no
pasaba de puras escepciones a la regla jeneral.

En vano la minoria investigadora colectaba centenares de casos donde las
victimas perecian de muertes horrorosas, dentro de los pocos dias de introdu-
cirles el veneno, para estos tenian los creyentes inventadala teoria, de que tales
muertes sejian resultado de alguna enfennedad anterior, desconocida basta
aquel momento, pero que en ningun caso podian provenir de la santa inocula-
cion, consagrada ya como misterio de fe por la mayoria de los medicos y jente
mas distinguida del pais.

jCuanta analojia guarda toda esta comedia, con lo que pasa en este mismo
siglo de las luces!

Pero sigamos el hilo de nuestra narracion, que mas alia veremos como la
bistoria se repite......

Siguieron, pues, los caballeros inoculadores, lanceta en ristre, su tenaz ba~
talla contra el jenero humano. Todos los sanos babian de ser variolaclos, es de-
cir, envenenados con los asquerosos desagiies de la viruela.

Cuando encontraban que el sentido comun del pueblo se rebelaba con¬
tra tales inmundicias, entonces los seiiores profesionales no trepidaban en
levantar la voz de alarma, asegurando que se acercaba una epidemia. Asi logra-
ban apinar multitudes de inocentes, que saltando de la sarten a las llamas, pro- .

curaban mediante una pequena cuota, escapar a un peligro problemdtico, intro-
duciendose un mal positivo.

Asf continuaba propagandose esta desgraciada aberracion, invadiendo aim
algunos paises estranjeros, basta que al fin y al cabo tuvieronlos doctores que
convencerse, mui a pesar suyo, que sin poder mostrar disminucion alguna en
la viruela, habian estado durante un siglo sembrando en millares de organis-
mos, toda especie de enfermedades asquerosas, hereditarias e incurables, de
manera que ya casi no existia familia alguna, cuya sangre no estuviese viciada
con inmundicias trasmitidas por su decantado sistema de inoculacion.

Cay6, pues, en desuso esta practica, llegando basta ser probibida por una
lei, que castigaba con un mes de presidio el que volviese a incurrir en tal abo-
minacion.

Pero, como be dicbo, la historia se repite
Hemos visto que en el siglo pasado existia como existe boi, el error popu-
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lar de que la persona una vez atacada de viruela, ya no puede volver a con-
traer esta enfermedad.

Esta supersticion, que fue la que babia contribuido a dar credito a las pro-
mesas de los inoculadores, fue tambien la que hacia creer a algunos campe-
sinos, que ellos no podrian tener la viruela, si babian sido ya una vez inlicio-
nados de una erupcion que salia en la ubre de las vacas, y que tenia algunos
punios de semejanza con la viruela.

Pues a mediados de aquel siglo, un jdven estudiante a cirujano oy6 decir a
una campesina, que ella no podria contraer la viruela por haber ya recibido el
contajio de aquella erupcion animal.

Entusiasmado el ,j6ven aprendiz, ya soiiaba y hablaba de liaber descubierto
la verdadera ipoeiilacion que estirparia para siempre la viruela; y durante diez
largos aTios continud arraigandose en su eerebro este sueno dorado, sin serle
posible investigar practicamente si tenia o no fundamento su bella esperanza.

Asf sucedio que, cuando a la edad de 26 anos. empezo a buscar el orijen de
la fdbula popular, no fue con el espfritu frio de un investigador imparcial, sino
mas bien con la fe ciega de un particlario entusiasta.

Desde luego se encontrd con tantas contradicciones y fracasos para aquella
teoria vulgar, que cualquier investigador imparcial babria desistido. (2)

Pero la fe es grande, y nada es imposible para el valiente. Asf, la vida de
este imperterrito joven se reducia a una eterna batalla por creer, que realmente
babia hecbo un gran descubrimiento

A1 encontrar a cada paso victimas de la viruela que habian sido ya inficio-
nadas con la erupcion vacuna, salio de apuros inventando la injeniosa suposi-
cion, que de entre las varias clases de erupciones que podrian tener las vacas,
aquellas personas no babrian contraido la unica que debia ser el verdadero pro-
fildctico.

Y aun cuando ya bubo encontrado lo que el creia el grano de los granos,
unico y verdadero, siempre solian presentarse casos de viruela, despues de lia-
berse contraido tambien esta inficion.

Entdnces llegaba su fe a rayar en lo sublime, y decia: «Estas son esccn-
■ciones, y las escepciones no se cuentan.»

Se resolvid, pues, a bacer su primer esperimento, inoculando el 19 de mayo
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de 1796 a un nino de ocho anos, llamado Phipps, con la materia obtenida de
una mujer inficionada.

Al muchacho le broto en seguida una eruption jeneral, identica con la vi¬
ruela.

Una vez convaleciente de esta erupcion, se le procedio a inocular con la
viruela misma.

Esta segunda inoculacion no broto.
Este resultado fue naturalmente recibido por el doctor Jenner como prue-

ba palpable de la eficacia de su profilaxia.
Sin embargo, su esperimento no probaba sino lo sumo la unidad de las ino-

culaciones; es decir, que los granos vacunos talvez eran una forma de la misma
viruela, como el mismo Jenner ya suponia.

Existe, pues, una lei mui conocida respecto a las inoculaciones, y es la si~
guiente; que la misma enfermedad no puede volver a producirse en el mismo
organismo, con pus en el mismo estado de descomposicion, y aplicada inmedia-
tamente despues de haber corrido su curso el primer ataque.

Quizas no seria bien conocida esta lei en aquellos dias; pero en todo caso
pudo el senor doctor haber reflexionado que esta insuceptibilidad del nino
Phipps nada probaba; pues como era ya publico y notorio, muchas personas
eran de por sf insuceptibles a la inoculacion de la viruela.

En vano, pues, la minoria investigadora de entre sus colegas buscaba traer-
le al terreno del criterio sano y de la razon fria y desapasionada: en vano los
hechos mismos volvian a chasquear a cada paso sus esperanzas y sus promesas:

siempre volvia a la misma; siempre hallaba alguna salida injeniosa para salvar
su fti

«Lo raro de esta sustancia,* decia el al principio, «es que con una sola ino¬
culacion basta para protejer del contajio de la viruela, durante toda la vida».
Sin embargo, con el tiempo tuvo tantos desenganos, que concluia por vacimar
una vez en cada ano a sus pacientes. ..

Y cada vez que a despecho de todas sus inoculaciones eontraian estos la vi¬
ruela, inventaba alguna nueva teoria, pero siempre favorable a la eficacia de
su descubrimiento.

Al fin tuvo que abandonar su teoria de los granos espontfineos de la vaca,
siendo obligado a buscar el precioso elixir en las ulceras que encontr6 en las
patas de algunos caballos.

Y si durante su vida tuvo Jenner que desdecirse de sus teorias a cada paso,
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asf tambien desde su tiempo hasta ahora, ha sido la teoria de la vacuna, juguete
de todos los vientos y vfctima de todos los caprichos.

Algunos sostienen, contra la ultima palabra de Jenner, que existe espontd-
/

m

neamente la tal variolae vaccinae o viruela de las yacas, mientras otros siguen

poniendo su fe en las patas de los caballos. Una tercera escuela se ha ocupado
con toda sangre fria, de inocular a las vacas con el pus de la viruela humana, a fin
de que tengan, quieran o no quieran, aquella enfermedad kesos pobres cuadru-
pedos.

Estrayendo en seguida el virus de los animales asf inoculados'para vacu_
narcon el a los hombres, claro es que estos senores inoculan lisa y llanamente
con la viruela misma, sirviendo la vaca unicamente como pretesto, y snbsistiendo
todos los peligros de trasmision de enfermedades sangumeas, que tantos estra-
gos causaron bajo el sistema de la inoculacion.

Muchos han llegado a sostener, y talvez con razon, que las vacas no son
las que producen de por sf los tales granos, sino que estos les son comunicados
por las manos que las ordenan, y asf lo han asegurad^> eminentes autoridades
"veterinarias.

He dicho que Jenner, desengahado al fin de la espontaneidad de la erup¬
tion en las vacas, creyd ultimamente que esta procedfa quizas de una enferme¬
dad ulcerosa de los cabellos. Hoi dia no faltan quienes sostienen que estas dl-
ceras caballunas son el resultado de una forma de tisis o tuberculosis en aquellos
Animales. -

Como se sabe que tanto el j6ven Phipps, el hijo de Jenner, y casi todos
sus demas pacientes, murieron tisicos, parece bastante posible que asf haya sido.
Sin embargo, otras autoridades dicen que el punto es oscuro.

Y si oscura es la teoria sobre el orfjen y naturaleza de este decantado pro-
fildctico, no esta menos envuelta la que trata de esplicar sus pretendidas cuali-
dades.

Antiguamente los vacunistas se fundaban en el error, de que la viruela no
podia atacar dos veces a la misma persona, y por eso preparaban una especie
de simulacro chasqueado de la enfermedad, como para enganar a la naturaleza.
Hoi dia, abandonando este terreno, creen algunos ver en las inoculaciones de
Koch, Pasteur y otros, una nueVa teoria, segun la cual puede evitarse una en¬
fermedad sometiendo el organismo a un ataque mas lento de la misma.

En primer lugar esta teoria no es nueva, pues desde que el mundo es mua-
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do se sabe que se puede habituar el organismo a soportar cualquier cantidad
de veneno, empezando por cantidades pequenas.

En segundo lugar, para poder establecer algun parangon entre las inocula¬
ciones modernas y la viruela, seria preciso mostrar algun paralelo o analojia
entre las enfermedades respectivas, como tambien en el metodo de la inocii-
lacion.

Que tal analojia no existe, lo veremos claramente examinando algunas de
estas inoculaciones.

Prineipiaremos con la que mas exito ha tehido, aunque hoi va pasando de
moda; la que se empleaba contra el carbunclo, epidemia que en Europa ha solido-
causar grandes estragos entre los animales caballares, ovejunos y vacunos.

<Cincuenta ovejas, dice Pasteur, fueron puestas a mi disposicion, de las
cuales inocule veinticinco, dejando intactas a las veinticinco restantes.—A1 fin
de dos semanas, inocule todas las cincuenta ovejas con la forma mas virulenta
del microbio.—Las veinticinco inoculadas resistieron la inficion, todas las res¬

tantes murieron de carbunclo dentro de las cincuenta horas.»

Aqm llegamos al punto interesante de la comparacion. Se ve, pues, la di-
ferencia resaltante que existe entre el carbunclo y la viruela. Todos los ani¬
males inoculados con el primero, murieron sin escepcion alguna de esa enfer-
medad; mientras que, mui al contrario, las personas inoculadas con la viruela.
mui rara vez contraen en seguida la enfermedad, en forma grave, quizas sola-
mente aquellas que ya estaban por estallar con una erupcion natural.

En el carbunclo, parece pues que todo el mal reside en el contajio, que 110
se necesita tener predispuesta la sangre para contraerla; siendo asi, es ldjico
precaver contra el contajio, que es el verdadero peligro.

En la viruela, es la sangre impura la que tambien tiene la culpa, y que ne¬
cesita forzosamente estallar para purificarse.

Son pues enteramente distintas las dos enfermedades; y el suponer que
ambas deban someterse al mismo tratamiento, es como confundir los callos con

la diarrea.
Mucho mas analojia guarda por ejemplo la tuberculosis con la viruela,

desde que tambien en aquella enfermedad no basta el contajio solamente, es
preciso tener predispuesta la sangre para contraerla; y es precisamente esta ino-.
culacion, la de Koch contra la tuberculosis, que ha sufrido desgraciadamente un
Lracaso completo y notorio.

Y si examinamos otras inoculaciones, como la anti-rabica de Pasteur y el
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serum anti difterico por ejemplo, notaremos desde luego que ainbas de estas
(a pesar de tener hasta hoi, un exito mui cuestionado) poseen siquiera esta su-
perioridad sobre la vacuna: que ellas se aplican solo a las personas en verda-
dero peligro, y no como esta, que hai que aplicarla a todo el mundo por si al-
gun dia pudiese correr peligro de necesitarla, como quien se engulle un pur-
gante por si pasado mahana pudiera comer algo que le indijestara.

El serum'anti-difterico, sobre todo, se aplica solo eodstiendo la enfermedad, y
asf es f&cil comprobar inmediatamente sus efectos sobre la misma; mientras que
la vacuna, si se la aplica despues de declarada la viruela (caso unico en que pu¬
diera comprobarse cientificamente su eficacia) notorio es, que resulta comple-
tamente inutil, viendose obligados sus partidarios a la hip6tesis, de que si acasa
se la hubiese aplicado antes, quien sabe que tiempo antes, entdnces si que ha-
bria sido mui eficaz en impedir o mitigar el mal.

Puro misterio de fe.

CAPITULO n

LA. VACUNA EN SU APLICACION

Si el orfjen y teoria de la vacuna no satisfacen al investigador, menos satis,
faccion hallard respecto al verdadero metodo de su aplicacion.

Durante los primeros anos en que entraba en boga esta prdctica, daban loa
medicos solamente un pinchazo a cada persona, garantizando inmunidad para
todajla vida.

Chasqueados en esto, recurrieron los sabios a una punzada en cada brazo,
para asf protejer ambos lados del cueipo, como si aun viviesen en los tiempos
■en que se ignoraba la circulacion de la sangre.

Yueltos a chasquearse, aumentaron sucesivamente la dosis de putrefac¬
tion a dos, tres, cuatro, y hasta ocho inyecciones, y siempre con el mismo re-
•sultado: siempre venia la viruela, tanto en los vacunados como en los no racu-
nados.

Era preciso, pues, volver a variar la aplicacion.
Inventaron entdnces la hipotesis de que era preciso la revacunacion cada,

diez anos; mas tarde, cada siete anos.

Todavia esto resultd inutil; y hubo que acortar el plazo a tres anos. Esto
tampoco ha servido y hoi dia muchos sostienen que es preciso vacunarse cadffc
ano, asf como lo hizo Jenner en los ultimos anos de sus ensayos. *
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Y a todos estos desacuerdos sobre la aplicacion de la vacuna, hai que agre-

gar otro mas sdrio respecto a la fuente de donde debe estraerse el precioso
elixir; sosteniendo unos que la vacunacion de brazo a brazo es peligrosisima;
mientras aseguran otros que es la unica verdadera, pues que la inoculacion di-
xecta de la ternera ba causado uu sinnumero de enfermedades horrorosas.

Pero quizds el punto mas orijinal de todos es el siguiente; que precisa-
mente aquellos ninos por su debil constitucion estan en mas peligro de
contraer cualquier peste, quedan escluidos de esta operacion «preservativa,> por
series sumamente peligrosa la vacuna. Es decir, aquellos que mas necesitan
del remedio, no pueden tomarlo. — Solo aquellos que desde luego prometen es-

capar a la viruela; esos son los que se vacunan.

CAPlTULO III.

la vacuna en sus resultados

Aqui' tienen, senores, algunas opiniones profesionales:
Doctor Hermann, (director del hospital de Wieden, en Yiena.)
«Opina que todo el negocio de la vacunacion, y la teoria en que se fimda,

es una patrana su orfjen ha sido la cabeza de un medico especulador: su
propagacion se debe a la fe cu \ y a la preocupacion, y su lamentable existen-
cia, por una parte al deseo del lucro y por otra a la terquedad y amor propio
de sus adeptos, como tambien a la costumbre de imitar a los demas. Es una
ofensa a la ciencia el adjudicar a la vacuna el mas mfnimo atributo cientffico.^

Dr. Ancelon (a sus discfpulos).—He vacunado durante veinte arios... vosotros
todos habreis vacunado con entusiasmo. <<Por que se os cae hoi la lanceta de
la mano?... Si se nos pregunta £que sustancia es el grano vacuno?—,ique puede
producir? ique resultados dd?—nos quedamos avergonzados y perplejos, porque
despues de 65 anos no podemos contestar estas preguntas preliminares.—No
sabemos nada respecto al asi llamado precioso preservative.

Dr. Watt.—La criatura de pecho salvada (de una erupcion de viruela) por
medio de la vacunacion, queda para morir despues de sarampion o escarlatina,
o para enrolarse entre las victimas juveniles de la tisis.

jDr. Croolcshanlc.—Si despues de la inoculacion con la linfa animal se pro-
ducen pustulas variolosas, estas no se deben al pus de la vaca (puesto que no
existe) sino al pus varioloso humano trasferido por inoculacion a aquel animal.
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Dr. Giel (jefe de los vacunadores oficiales de Miinnich).—La viruela sigue
atacando tanto a los vacunados como a los no vacunados. La vacuna no lift

cumplido lo que prometieron sus adeptos.
Dr. Outhwaite.^-JLn ningun caso la vacuna preserva de la muerte ocasio-

nada por la viruela.
Dr. Catedrdtico Eichivoald (Vacunista).—Mandado al Caucaso por el gobier-

110 ruso, dice inj&nuamente que los persas, mui numerosos en esa provincia,
escapan a la viruela a pesar de no estar vacunados, midntras que los rusos
vacunados no escapan a la enfermedad.

Doctores, Sedillot, Lisfranc, Duplan, Consture, Herpin.—Atestiguan que vie-
ron morir de viruela a criaturas pequenas, inmediatamente o poco despues de
vacunadas.

Doctor Pearce (vacunador oficial durante 25 anos.) —Del estudio de las epi-
demias resulta, deljmodo mas concluyente, que las tentativas de combatirlas con
medidas como la vaeunacion, son inutiles.

Doctor Ballard (vacunador oficial).—Hai comprobados numerou s casos, en
que se ha inoculado la sifiUs conjuntamente con la vacuna.

Doctor Cameron refiere mas de 160 casos de sfHlis asf inoculada, en el espa-
cio de poco mas de un aho, casos atestiguados ofic. rite en Francia.

Doctor Shorthouse.—Se ha hecho numerosos esperimentos, probando que
las enfermedades mas asquerosas se han propagado, por el detestable capricho
de la inoculacion directa con la Unfa animal

Me seria fdcil, senores, dar a ustedes centenares de fallos analogos a
los que preceden, solo me limitare a observar, (antes de proceder a la estadis-
tica de la vacuna) que los terribles efectos ya citados no dependen de que liaya o
no haya cuidado respecto de la clase de virus que se emplea.

El inspector oficial de virus en Londres ha declarado bajo juramento, que
es positivamente imposlHe la garantia de esta sustancia, solo se puede conocer
por sus resultados en la persona del inoculado.

Aunque llegara pues a comprobarse que hubiera d: inuido la viruela,
siempre seria condenable la pr&ctica de la vacuna, y mas v anto que, como ya
he demostrado, la viruela no aumenta en nada la mortalidad jeneral, aun en'
sus peores anos de epidemia.
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No ignore, seiiores, que los que viven de la vacuna en Europa, confeccio-

nan siempre datos estadfsticos mas o menos favorables a su oficio.

iQuieren ustedes saber c6mo se hace esto?
Si llega un medico a un nino raquitico, que no resiste la vacuna, entonces

apunta el caso simplemente como no vacunado. Asf quedan estos casos confun-
didos con los ninos sanos de padres anti-vacunistas, para aumentar la aparente
mortalidad entre estos ultimos, pues, demas esta decirlo, entre estos ninos
enfermizos la mortalidad es enorme.

Por otra parte, si el medico, sin notar la incapacidad del nino, lo vacuna,

y el veneno es absorbido por la sangre (demasiado debil para espelerl'o en
forma de la pustula tan conocida) entdnces vuelve el medico a apuntar el caso
como no vacunado (porque no brotd).

Asf, aunque el nino perezca del resultado mismo de la vacuna, siempre
figura en esta primorosa estadfstica como argumento en pr6 de la practica que
lo llevd al sepulcro.

Senores: Para que la estadfstica vacunaria sirva de base para establecer
la verdad clara sobre esta operacion, seria preciso tener siempre cuatro colum-
nas en vez de dos.

Es decir:

I.—Vacunados con exito.

II.—Vacunados sin exito.

III.-- No vacunados.

IV.—Incapacitados.

No puedo concluir sin hacer una corta referencia a unas estadfsticas cu-
riosfsimas que hemos oido en esta misma sala en favor de la vacunacion.

Se decia entre otras cosas, que durante los cinco anos que siguieron la
introduccion de la vacuna obligatoria en Italia, murieron de viruela sucesiva-
mente un numero cada vez mas reducido.

No pienso refutar esta estadfstica, al contrario, pienso imitarla con otra
igualmente verfdica, la de Escocia durante los cinco anos, 1864/8. En estoff
cinco anos murid sucesivamente el siguiente ntimero de variolosos;
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I Que eficaz es la vacuna!
Ahora examinaremos otros cinco aiios, principiando con el mismo ano cle

1868 donde murieron 15
1869 c 64
1870 « 114
1871 < 1,442
1872 < 2,466

iQue infalible es la vacuna!...
La otra estadistica que oimos, aquella comparac:on entre la mortalidad de

los ejercitos aleman y frances, basta decir que es enteramente ficticia, el gobierno
frances carece absolutamente de datos respecto a la mortalidad variolosa
de la campana de 1870, y esta misma «estadfstica» (de los <23,400 soldados
franceses muertos de viruela>) tuvo que ser publicamente retractada on la
Daily HEwsfde 7 de Agosto de 1883 por el doctor w. b. Carpenter que habia
tenido la debilidad de circular la caprichosa especie. (3)

Ademas, segun lo atestiguado por el ministro frances Ives G-uyot, las unicas-
dos divisiones del ejercito frances de 1870 (divisiones numeros 22 y 23) que no
fueron revacunadas, escaparon a la epidemic/, donde en todo el resto del ejercito
morian las vfctimas por millares. (4)

^Asf es como preservei la vacuna?
Senores: El tiempo es el que me falta y no el material, asf que terminare.

diciendo que la vacuna es: en su orljen un misterio; en su aplicacion, una anar-

quia; y en sus resultados, un fracaso, y una amenza a la salubridad publica.
He dicho.

datos adicionales, leidos en sesiones ulteriores

El doctor Leandro Keller, medico en jefe de los ferrocarriles del Estado de
Austria, ba reducido a un cuadro estadfstico las esperiencias suyas y de los 80
facultativos ayudantes, durante muchos anos.

2



18
He dicho cuadro se desprende, entre otras, la siguiente importante con.

•elusion:

Que si la mortalidad entre los no vacunados es, en jeneral, mayor a la de
los vacunados, esto no es por el liecho de la vacunacion, sino porque casi todos
los no vacunados son ninos menores de dos ahos, entre" los cuales la mortalidad
es naturalmente enorme.

Ha sido pues un error muy natural, el de creer que liabiendo mayor mor-
talitad entre los no vacunados, fuera por falta de la vacunacion; sin embargo,
no es esto, sino que, de los dos anos para arriba, la mortalidad naturalmente
disminuye de por si, y no debido a la simple coincidencia de que a esa edad
casi todos son vacunados.

Esta deduccion la prueba de una manera mui sencilla el doctor Keller,
pues separando las edades, encuentra que tomando el total de los ninos menores
de dos anos, la mortalidad variolosa entre los no vacunados, es realmente macho
menor que entre los vacunados de la misma edad. (Es dec.ir, que a pesar de ser
precisamente los ninos mas sanos los que se vacunan, quedan, despues de esta
bjp'eracion, mas atacablos que los dernas.)

■ En las personas adultas, la mortalidad entre los vacunados y no vacunados,
:es''c'a5i'igual, siendo, sin embargo, siempre desfavorable para los vacunados.
;i,''Si ei:aitninamos, dice el doctor Keller, los importantes resultados que aqui be
colectado, con ayuda de no menos de 80 facultativos, tendremos que confesar
cttd'nta'ihiportancia debiera darse a la edad, en todas las estadisticas vacunarlas.

' '■"ISrd-es'.concebible como hoi dia se prcste atencion a las estadisticas que su

'^rinla'n cst6' importantisimo dato, y que tales documentos [sirvan de base para
pretender que la vacuna sea de algun provecho."

He aqui las cifras: (5)
w.., •. , F.ATATLIDAD POR CADA C1EN ATACADOS

i- 1 !'.i i:> f b.ai 'i ■ i; ; . ,T

Jso vacu-

Vacunados nados

Menores de un ano 60.46 % 45.24 %
He uno liasta dos anos. 54.05 « 38.10 «

He dbs anos para arriba 13,76 « 13.15 «
r> i ii.usl-.ci if)jj -N'.>i c■

Hejando ahora a un bade la fatalidad de los atacados vacunados y no va-
Ainados, examinemos los datos referentes a la mortalidad variolosa en las dos
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categorias conjuntamente, antes y despues de la introduction do la vacuna,
teniendo presente que por su pretendido descubrimiento obtuvo Jehner la suma
de £ 30,000 del gobierno ingles, en pago de su jenerosa promesa de estirpar la
viruela para siempre y de an lancetazo; (pues q;ue uno soltiypreservaba absoluta*
mente, y para toda la vida).

En primer -lugar, no estd demas comparar la mortalidad del siglo pasado
con la del siglo anterior.

El siglo pasado fue, pues, la epoca de la inoculacion de la viruela misma,
operacion tan decantada .por los medicos de entonees eomo es hoi dia la
vacuna.

y icuales fueron sus resultados sobre la viruela?
El doctor Juan Clark, escribiendo en 1815, decia:
«Casi no'se puede dudar que la viruela ha tenido mas victirnas desde la

inoculacion, que anteriormente. Antes de conocerse esta operacion, era pocas
voces endemica.» (6)

El doctor Farr («Estadistica del Imperio Britdnico») dice:
«La viruela alcanzd el m&ximun de su desarrollo despues de introducida la

inoculacion.» (7)
El doctor Guy en su libro (250 Aiios de Viruela en Londres) dice:
—Que las epidemias de viruela fueron mas frecuentes en el siglo 18 que en

el siglo 17.
—Que las epidemias del siglo 18 fueron tambien mas fatales que en el siglo

anterior.

—Que algimas de las epidemias del siglo 18 duraron mas de un ano, no
habiendo ninguna de tanta duracion en el siglo 17.

—Que aim comparando afios de igual mortalidad jeneral en estos dos
siglos, los anos correspondientes al siglo 18 demuestran una proportion majmr
de viruela. (8)

Facil seria multiplicar citas para demostrar un hecho por demas natural,
es decir, que mientras mas se cultivaba la viruela, mas jelite moria de clla.

As! pues, con el solo hecho de abandonar la inoculacion, era natural espe-
rar, que la viruela volviese gradualmente a su estado normal de menor fre-
cuencia y menor malignidad.

Y asi efectivamente sucedi6.
En los ultimos 20 anos del siglo pasado, cuando ya iba cayendo en desuso

a inoculacion, iba la viruela decayendo de una manera notable.

:
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Segun el doctor Earr, la mortalidad variolosa en Londres, durante los 20
anos de 1760 a 1779 mostraba un termino medio de 2,323 por millon: mientras que-
durante los 20 anos restantes del siglo, esta cifra quedaba reducida a 1,740. (9)

As! ba continuado la viruela disminuyendo, poco a poco, como era natural
que disminuyera, gracias al desuso de la inoculation y a los progresos hijienicos-
del pueblo.

Los creyentes en la vacuna, una vez derrotados en todos los demas terre-
nos, suelen refujiarse tras de esta ultima defensa, diciendo cvean ustedes seiio-
res, como la viruela ha disminuido, desde la introduction de la vacuna.>

En primer lugar, esta disminucion en la viruela no alcanza a ser ni siquiera
una simple coincidencia, pues que no coincide con la introduccion de la vacuna,
habiendo empezado ya veinte anos antes.

En segundo lugar, si fuese la viruela la unica enfermedad epidemica que ha
quedado reducida en el presente siglo, entdnces st que seria ldjico atribuir este
resultado a los efectos de la vacuna. Pero como lo que sucede es todo lo con-

trario; como las demas epidemias han ido asimismo en gradual disminucion, y
aun algunas han decaido mucho mas que la viruela, claro es que hai que buscar
en otra parte la causa de este progreso.

Sin ir mas lejos: el colera asiatico por ejemplo, ha disminuido en Inglaterra
en muchisimo mayor escala que la viruela, mientras que la plaga y la peste
bubonica han desaparecido por completo.

Al atribuir pues, a la vacuna la reducida mortalidad del presente siglo,
seria preciso sostener que esta operacion es mas bien un preservative contra
otras enfermedades; pero menos contra la viruela.

En tercer lugar, faeil es citar estadistica para mostrar que aquellas epocas
en que mas se ha vacunado, han sido acompariadas por mayor mortalidad
variolosa.

En Londres, durante los primeros diez anos de este siglo, entrd en todo
su furor la moda por la vacuna, habiendo mucho mayor numero de vacunacio-
nes que en los 30 anos siguientes: y mientras tanto, eu estos primeros 10 anos
hubo 12,500 defunciones, contra solo 7,928—6,990—y 5,116 en los tres decenios
sucesivos.

Y esto a pesar de que estos ultimps tres anos (1838/40) fueron de epidemia,
circunstancia que sirvio a los facultativos para sacar del olvido este supuesto
preservative
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Desde aquella fecha ha ido, pues, aumentando esta poligrosa moda.
Y icon que resultado?
Las tres grandest epidemias que tuvo la Inglaterra despues de la lei de va-

•cunacion obligatoria (1853) demuestran cada una, una mortalidad enormemente
mas terrible que la anterior.

l.° 1857/59 14,244 defuncioncs
2,o 1868765 20,059 »
3.o 1870/72 44,840 » .

Este aumento de mas de triple de las defunciones en 13 alios, no guarda
proporcion alguna con el aumento de la poblacion, que no alcanzd ni a un 20 °/0
durante este perfodo!!

Ya se esplica, como a cada paso iban los senores vacunistas variando sus

teorias, respecto del modo, numero y frecuencia de sus inyecciones, llegando
■finalmente hasta confesar que aunque los granos vacunos eran, si, una mui gran
cosa, pero... que parecia... que iiban perdiendo su eficacia.'... (10,)

As! confeso Mr. Lowe en el parlamento ingles en 1861, agregando, para
consuelo de los temerosos, que se habia liecho sin embargo un nuevo y gran-
dioso descubrimiento, que consistia en inocular a las vacas con la viruela hu-
mana, resultando granos variolosos de tal fuerza y belleza, que prometian
grandes cosas.—<Asimismo, decia, se ha hecho el bello descubrimiento de que
la proteccion vacinal puede aumentarse indefinidamente, multiplieando el
numero de las inyecciones. > (11)

Y icudles fueron los resultados de estos pomposos anuncios?
Durante la epidemia de 1864, representando los vacunados unos 65 a 70 0/o

de la poblacion sana; por otra parte los atacados eran casi todos vacunados; es
decir, constituian estos el 80 a 84 % de los variolosos! (12)

En seguida, la epidemia de 1870/72 produjo una mortalidad casi mayor que
todas las epidemias del siglo pasado, siglo de plena inoculation y do pleno
desaseo.

Y ique decian de esto los senores vacunistas?
Escuchemos, que para tener un buen rato, no hai como oir lojica vacu-

nista...
Dice el doctor Guy:
«Durante la epidemia de 1872, la vacunacion, aunque efectiva en anos

ordinarios (es decir, cuando no hai epidemia) resultd ser inutil este ano. Fueron
igualmente atacados los mas y los menos susceptibles, y la enfermedad barrid,
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como con escoba, la poblacion de todas las vi'ctimas posibles. Despues de esto
(es decir cuando ya no ([uedciban victimas posibles) la vacuna reasitmio su

supremacia...» (13)
iQue tal, seiiores?
Esta deliciosa Idjica vacunista la ha reducido el celebre doctor Garth "Wil¬

kinson, en forma de catecismo. (14)
•Preguma,—Cuando haya disminucion en la escarlatina, icual es la causa?
—La naturaleza.
Y en la tos conviilsiva?
—La naturaleza.
Y en el colera?
—La naturaleza.

Y en la viruel'ct
— iLa vacunal
Cuando en el trascurso de los anos, disminuyen o desaparecen otras enfer-

medades, <;,cual es la causa?
(*

—La naturaleza.
Y cuando la viruela disminuye o desaparece?
—aLa vacuna, seiiores, la vacuna!!

Pero sigamos estudiando los efectos de esta decantada operacion, que se ha
tenido el prurito de hacer surjir a despeclio de todos los chascos y de todos los
desenganos.

XTn diputado ingles, Mr. Hopwood, habiendo notado con estraheza que
durante niuchos anos se habia suprimido la estadistica oficial que clasifica las
causas de mortalidad entre los nihos, pidid al parlamento, en el ano 1877, que
se publicasen estos datos.

Una vez salidos a luz estos detallel, resultd que, si se toma las defunciones
causadas por las cliversas enfermeclades capaces de ser trasmitidas p°r la vacuna,
estas defunciones demuestran un incremento enorme durante 30 anos de progre-
sivo aumento en las vacunaciones.

En'el ano de 1847, la Inglaterra, con una poblacion de 18 millones, tuvo
entre los nihos 63,000 defunciones de enfermedades inoculables, cifra que fue
subiendo gradualmente, de manera que en 1875, con una poblacion de 23 millo-
jies y que debid mostrar, por consiguiente, unas 80,000 defunciones de estas



cnfermedades, murieron, en vez de est'o 100,000, o sea an esceso de 26,000
muertes de enfermedades inoculables en este ano, sobre la proporcion habida
en 1847!

Y esto, contando solo las vfctimas de nttnos de an ano de edcul y en un

pen'odo que (gracias a los progreSos hijienicos) mostraba una rcduccion de 2
por mil en la mortalidad jeneral. (15)

iPor que se babrian suprimido, pues, estos datos reveladores?
Yo no me lo esplico, a no ser que los senores estadtsticos hayan tenido el

mismo espiritu benevolo que guio a la autoridad alemana del distrito de Frank¬
furt sobre el Oder, que espidio un decreto prohibiendo la publicacion de cual-
quier dato referente a los malos resultados de la vacuna... porno dar un mal
rato a los padres de familial

Dice el doctor Farr:
«Las muertes de sifilis, segun los rejistros, fneron en los 5 anos de 1870/74 el

doble de los ocurridos 20 anos antes.
«No solo esto, sino que los casos mas fatales ocurrieron entre los ninos me-

nores de an ano. A csta edad, murieron en 1874, 1,484 inocentes, contra solo 516
de todas las demas edades.»

Pero, diran los vacunistas, todo esto ha cambiado desde que ya no se em-

plea el virus humanizado, sino el que se ha dado enllamar linfa parade ternera.
Sin embargo, como ha sido costumbre ya desde mas de 30 anos en Europa,

inocular a las terneras eon la misma viruela humana, ya nadie podra asegurar
cual sea la procedencia de cualquier virus, aunque hoi parezca ser de puro
animal, pudiendo siempre/ tener la misma procedencia humana, ya sea por
inoculacion, 3*a sea por herencia.

Pero aquella espresion, Unfa para, es una prueba mas de la astucia de los
senores vacunistas, en su laudable anlielo de no alarmar al pueblo.

Si uno se liace algun rasguno o pequena herida en la cutis, le saldra una
sustancia li'quida, incolora, que conjelandose al cOntacto del aire, forma una

espeeie de barniz que proteje la carne mientras vuelve a formarse la cutis sobre-
la parte herida.

La Unfa para es pues una sustancia que ernplea la naturaleza para sanai*
una herida accidental.

El virus, por lo contrario, es una materia piitrida que espele la naturaleza^
revoeando una herida para arrojarla fuera de la sangre,
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Hai tanta analojia entre la linfa pura y el virus vacinal, como habrd entre

<el agua de rio y ePagua de cauce.
El doctor Stowell, vacunador oficial de Brighton durante mas de 25 alios,

■dice:
«Es mas que ridfculo pretender que cualquier materia putrefacta estraida

•de las pustulas de un ser organizado, pueda tenet otro efecto que ensuciar la
sangre, Llamesele linfa o desele cualquier otro nombre absurdo, siempre sera,
putrefaction, secrecion que debe ser desechada>. (16)

El doctor Rippley de Unionville, Conn., EE. XJU., dice:
Fn6 llamada mi atencion li&cia un estudio especial y dete-

nido de la yacuna, por los terribles efectos causados en un
nine mio, A quien yo mismo liabia yacunado con ulinfa pura
de ternera sana". Estos estudios han llegado A convencerme
de que la tal vacuna es el error mas fatal en que lia caido la
facultad m£dica." (18)

La G-azetta h'Italxa, de mediados de 1879, dice: (18)
«E1 26 y 28 de a ril, los doctores en San Quirico vacunaron con linfa animal

a 38 ninos... mientras c>peraban la incubacion de las pustulas, pudieron con-
vencerse de que habian inoculado una de las enfermedades mas horripilantes,
desplegandose en las vi'ctin. .s, heridas enormes, que dejaban en descubierto
los musculos y penetrabjm hasta las coyunturas. Los sintomas parecian ser los
del muermo (enfermedad de caballos).

<? #

He dicho, que entre los vacunistas reina.la mas completa anarquia. Pues
algunos dicen, que cuando la vacuna no brota, es porque el individuo no es su-
ceptible al ataqne varioloso. Otros aseguran con no menes aplomo, que cuando la
vacuna no brota, el individuo no estd protejido, y queda mui susceptible at ataque
varioloso. (19)

Me decia hace poco uno de mis honorables consocios medicos que, durante
una epidemia, habiendo sido ya vacunado, volvio a vacunarse, no broto.—«En-
t6nces> agregaba centre al lazareto con toda confianza*. Por la otra parte,
tengo a la vista un arti'culo copiado de la Lancet, donde dice que durante una
epidemia, fueron vacunadas unas 200 personas. En seis de ellas, la operacion
no broto: y las unicas que fueron despues atacadas, fueron cuatro de entre
.estas ultimas, muriendo dos. (20)
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Aquf se ve, que, eomo lie clicho, la fe es grande; y con tal de ereer a ojos
cerrados en los misterios de la santisima vacuria, queda salvo y feliz el vacu-

nista, que todo lo demas es cuestion de detalle...
*

*

Kefiriendose a la vacunacion de las ovejas, dice el catedr&tico Dr. Virchow:
Donde se ha dejado de yacunar, ha desaparecido casi por completo la viruela
y justamente donde no se vacuna, la enfermedad es menos peligrosa, (21)

Y el doctor Wonner, especialista en el estudio dc la viruela, asegura que
no ha conocido persona atacada dos o mas veces sino entre los vacunados y
revacunados. (22)

El doctor Nittinger dice:
<Todos los variolosos que durante 25 ano3 he tratado, han sido, sin escep-

eion alguna, vacunados, una, dos, tres o cuatro veces. He conocido familias
grandes, en que todos han sido atacados, con la sola escepcion del unico
niho que no estaba vacunado.> (23)

El celebre doctor Stamm, una de las mas altas autoridades del mundo
sobre las enfermedades contajiosas, (y cuyos ti'tulos cientlficos no agrego por
ser mui larga la lista) no es partidario de la vacuna. En su cl&sica obra sobre
las enfermedades zimdticas, dice:

«Los terribles perjuicios que ha causado la vacuna, no pueden ser negados
por nadie. Ella no es absolutamente preservativo alguno contra la viruela, es

por lo contrario un auxiliar poderoso para la conservacion, multiplicacion y

propagation de los mismos jermenes variolosos.
cCada pustula, sin escepcion alguna, fonna un foco de contajio varioloso,

asi que la vacuna crea millares de focos del veneno virulento.
«Yo por mi parte fagrega) no solo exijo la derogacion de la vacunacion

■obligatoria, sino que pido un castigo severo para todo aquel que propague arti-
ficialmente el veneno y los microbios de la viruela, pues tal atentado contra la
<iiencia, la razon y el bienestar humano, ha de ser combatido con toda la enerjia

' posible.> (24)
I *

^,Por que gastar dinero en un esperimento problem&tico, andrquico y peli
.groso, cuando cada peso que asi se gasta es im peso menos que queda ])ara las
mejoras hijienicas, de provecho universal e indiscutible?

*
sr- k-
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No ignoro, senores, que se toman muclias preeaucionesi para reducir los

peligros inevitables de la vacuna.
A las terneras, una vez estraido el virus, se las mata y se les hace auptosia,

para averiguar si padecen de alguna enfermedad interior.
Pero con todo esto, el peligro siempre subsiste. Hai enfermedades o pre-

disposicioncs hereditaria^, que solo se habrian declarado a traves de los afios y
que la auptosia no basta para descubrir.

Ann suponjendo libres los animates de toda enfermedad o predisposicion
oualquiera, nada se saca, porque la pureza del resto del animal no prucba'i ;j
pureza de las escorias arro.jadas a la superficie, (pie mientras mas sucias sean ,

estas mas limpio habra quedado el restore la sangre, por el heclio mismo de
haber sido ellas eliminadas del cuerpo.

Y no olvidemos que respecto a este virus o basura san^m'noa, es impotente
la clencia para gafantir la ausencia de jermenes mortiferos de diversa&'^species,
no basta el analisis microscdpico, ni quimico, ni espectroscopico para asegurar
su inocencia, segun ha declarado bajo juramento el mismo examinador oficial
del virus en Londres.

REFUTACION A LOS DATOS TRAIDOS A LA SOCIEDAD POR EL DOCTOi^fes' A;TA-

BURUAGA, A 1NYITACION DEL QUE SUSCRIBE.
-d

Valparaiso, 21 de Oetubre de 1896.

Senor presidente; senores: Sin tener a la vista-eHfliimado artfcuh) leido ere
a sesion pasada por el sefior doctor Asta-J'uruaga, me limitare por aliora a ha-

cerle, con toda mansedumbre y sin hacer hincapie cn su estilo, algunas lijeras
observacion.es.

Pice, pie la vacuna ha estirpado la viruela en la Suecia .y Alemania-
■

Esto no es nada, senores. Lo mismo pudo haberlo dicho de muchas otras 1
naciones. <;Por que se olvida del Austria, la Inglaterra, la Irlanda, la Escocia, |
y muchos otros paises que ban sido senalados, cada uno a su turno, como prue-
bas palpables de la eficacia de la vacuna?—<=por que su ciencia positiva cambia
de frente con cada viento que sopla?

El sistema es mui conocido, y mui sencillo. Se busca cualquier pais, en el
ccual, por el momento, no exista epidemia. Entonces, sea grande o pequeiia la
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proporcion de vacunados, nada importa. Alii no liai viruela, luego, la vacnna
ha estirpado la viruela. Tal es la

LOJICA VACUNISTA.

lojica tan antigua como la practica misma de este empirismo.
El doctor de Carro, pregonando los primeros triunfos del elixir en el ano

1803, decia;
«En Yiena ya no se oye hablar de la viruela. Hace dos anos y medio que

no he encontrado un solo caso.»

Efectivamente, la ola estaba bajando en Yiena en aquello» aiios, pues de
un terniiiio medio de 835 defunciones anuales habidas desde 1791 hasta 1800'

baj6 gradualmente, hasta mostrar solo dos defunciones en el aho 1805-
Y aunque las vacunaciones en Yiena en aquella epoca no podian alcan-

zar ni a un !2 °/0 de la poblacion, esto nada significaba para los vacunistas,
refractarios siempre a las lej-es modernas de la aritmetica, y a los calculus
discusiones engorrosas... Ni les importa nada, que habiendo en Londres en
1871 un 98 °/0 de vacunaciones, estallara una epidemia mas mortlfera que casi

<1 >das las habidas desde muclusimos anos antes de existir la vacuna.
Asi como todos los caminos conducen a lioma, as! tambien todos los casos

posibles les prueban siempre a los fieles los beneficios incalculables de la va¬
cuna .

Si hai pocos vacunados y poca viruela, igloria a la vaeuna!
Si hai pocos vacunados y much a viruela, ;gloria d la vacuna\
Si hai niuchos vacunados y mucha viruela, jgloria y mas gloria d la vacuna\

Esta preciosa aritmetica vacunista, resalta por todas partes, con una oriji-
nalidad, frescura e inocencia, que no puede menos que encantar, en esta edad
prosaica v positiva.

El anuario de La Nacion (Buenos Aires) 1891, pajina 300, dice que en el
aho anterior se ha vacunado a 12,000 personas (o sea un 2£ °/0 de la poblacion),
y que esto produjo una reduccion equivalente a un 85 °/0 en los casos de viruela,
Asi queda establecido, pues, que para concluir con todo el 100 % de los casos

bastaria vacunar a un 3 °/0 de la poblacion...
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Durante la terrible epidemia de 1871 a 1872, los vacunistas alemanes seha-

laban a la Suecia, q1 en esos anos sufrio poco relativamente, diciendo o supo-
niendo que allf habria mayor numero de vacunacioncs.

El hecho es que los suecos, asustados en 1871 por los estragos de la viruela
en lag demas naciones y confiados de las promesas de sus medicos, entraron en
un verdadero furor por la vacuna, y con tanto exito que en los aims siguientes
(1873-1874) estallo una epidemia tal, que el rector P. A. Siljestrom en su Tra-
tado sobre la vacunacion en la Suecia decia:

<En estos alios estd sufriendo la Suecia de la viruela, como jamas ha sufrido
mntes, dentro de la memoria de los hombres

En Estocolmo alcanzo la mortalidad a casi 8 por mil, contra 6 por mil en
Berlin (1871) y 2 4 por mil en Londres, mismo ano.

Nunca se fijan los senores vacunistas en estos detalles, pues su corazon es

grande pan) '-brigar tales pequeneces ..

Y tan grandes son las que les pasan, como aquello de que ha tenido su
santo elixir un

EFECTO RETROACTIYO

sobr la viruela, empezando a reducirla en Inglaterra desde un cw rto d^e aiglo
antes de su introduccion!

En Alemania fue esta epidemia de 1871 el mas terrible bochorno para la
vacuna.

En Prusia sola, vacunada en un 90 por ciento de sus habitantes, hubo nada
mends que diez grandes ciudades que tuvieion cada una, desde mil defunciones
para arriba, por cada cien mil habitantes.

Estas ciudades fueron: (26)

Bromberg...
Rendsburg..
Nordhausen
Itzehoe
Wandsbeck
Altona
Stralsund...

1,000 por cien mil
1,000 ,, „ ,,

1,090 ,, ,, ,,

1,100 ,, „ „

1,130 ,, „

1,300 „ „ „

1,370 ,, ,, . ,,
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Horde 1,730 por cien mil
Daisburg 1,730 ,, ,, ,,

Y Bo'chum 3,290 ,, ,, ,,

Pues nl nuestro querido Valparaiso, con todas sus pesimas condiciones sa-
nitarias (segun se dice) y su mortalidad fenomenal, (esto si que es verdad) ha
podido jamas mostrar cifras de viruela como £stas.

Y icuidado! que las yaeunaciones en Valpa also, no pasardn quizd de la
cuarta parte de las vacunaciones y revarunaciones pie hubo en Prusia en aquel
ano!

Y estas diez ciudades, tan bien vacunadas, tenian ademas un termino medio
de solo unos 24,000 habitantes cada una, otro motivo mas para que no hubiesen
sufrido tanto de este hajelo, como Valparaiso, con su friolera de cien mil almas!

iEs asf como la vacuna protege de la viruela?

No es estrano, pues, que de dia en dia aumenta el ntimero de f&cultativos
que rompiendo con la rutina de sus testos de colejio, confiesan franca y abier-
tamente que la vacuna es ui a simple ^cion, llegando aigunos hasta soste-
ner como el famoso etiologo Stamm que la vacuna es lioi dia una de las causas
de las epidemias.

Y como hubo quien en la sesion pasada preguntase ^quien es Stamm?
aqui va:

Augusto Teodoro Stamm, "doctor en filosofia y en medicina, inveetigador
presencial de la etiolojia de las pestes en el oriente, enviado especial profesional
para estudiar las epidemias de tffus en las cordilleras del Peru y en la Prusia
fronteriza, miembro corresponsal de la facultad medica de Chile, y de la Socie
dad de Ciencias Naturales de la Plata, miembro incorporado del General Me¬
dical Council de Inglaterra y de la comision de lazaretos de Prusia, presidente
honorario de la Sociedad Medica Etioldjica de Berlin, etc., etc."

Dice pues esta persona inculta, que el mismo ha demostrado con esperimen-
tos pr&cticos, llevados a cabo durante varios aiios, que la pustula del vacunado
es unfoco de inficion variolosa para cuantos le rodean, y que esta rutinaria pr&c-
tica debiera castioarse criminalmente: (Krankheiten- VernichlungsleJire pajina 493 para
adelante.)
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Examinemos ahora algunos datos que parecon no eomprender los seriores

vaciuiistas, pero que talvez 110 resulten indignos de nuestra atencion.
El hecho es, que en los siglos pasados, solia ser tan rara la viruela en los

adultos, como lo es hoi dia la alfombrilla.
El celebre vacunista doctor Kussmaul, dice que en la ciudad de Jenova,

por ejemplo, durante los 2 siglos, desde 1580 a 1760, habia solo un termino
medio de 39 adultos en cada mil atacados. (27)

Pero en este siglo, (es decir, desde que se ha introducido la vacunacion y re-

vacuncicion) la proportion de adultos atacados ha ido en enorme y progresivo
aumento, y esto a pesar de que hoi dia en Europa, la gran mayoria de los no
vacunados, son los ninos chicos que no haii aleanzado a ser vacunados.

Por ejemplo, en Leipzig entre los ahos de 1842/50 hubo por cada mil vario-
losos, 200 variolosos adultos.

Pero en los ahos 1851/60 hubo ya 320 id. id.
Id. 1861/70 ,, 330 id. id.
Id. 1881 ,, 410 id. id.

Esto lo atestigua el conocido vacunista catedratico Thomas de Leipzig, en
el archivo terapeutico de aquella ciudad. (28)

Si examinamos mas detalladamente esta progresion o estension de las eda-
des atacables, veremos que £stas guardan una rara coincidencia con las de
aquellas personas nacidas con el siglo, o sea las que les toco ser vacunadas, por
encontrarse en la categoria de los ninos chicos, al entrar en boga la vacuna.

Aqui lo veremos:
Epidemia en 1828. Foco en Marsella.
Segun el informe del doctor Favart a la Eeal Sociedad de Medicina, habia

en esa fecha unas 40,000 personas cuya edad no pasaba de los 30 ahos. Estas
fueroii las atacadas con preferencia por la epidemia.

RARAS FUERON LAS PERSONAS ATACADAS QUE PASASEN" DE LOS 30 ANOS
DE EDAD.

Afff pues, los atacados eran precisamente aquellas. personas cuyas edades
liacia suponerlas como vacunadas en aquel ano de 1828. Las demas edades esca-

paban...
Pero sigamos adelante y veremos como esta historia se repite.
En el decenio de 1840 a 1850 hubo varias epidemias en Europa.
El mismo catedratico Thomas, en el documento ya citado, dice:
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«EN ESTE DECENIO HE OBSERVADO QUE SOLO HAN SIDO ATACADAS LAS

PERSONAS HASTA LOS 50 ANOS DE EDAI).»

Decenio de 1850 a 1860, idem per idem... «PERSONAS MAYORES DE 60
ANOS QUEDARON INMUNi|S.»

Y otra vez volvio a suceder esto mismo: Decenio de I860 a 1870.
«DURANTE ESTOS DIEZ ANOS HUBO EN LEIPZIG CASOS DE VIRUELA IIASTA

LOS 65 ANOS.»

Y como durante todo este tiempo, mientras mayorcs fueran las edades ata-
cadas, mas insistian los vacunistas en la necesidad de vacunar a todaa las eda¬
des, no debe sorprendernos que ya, en la gran epidemia de 1871: «SE HALLA
BAN POR PRIMERA VEZ ATACADOS HASTA LOS 80 ANOS DE EDAD.»

El catedratico Thomas concluye confesando que no ha podido esplicar este
fenomeno y agregando (como buen yacunista) que talvcz sea obra de la casuali-
■dad... \

Casualidad seria igualmente, que en tiempo del mismo Jeniier, morian de
viruela, por todos lados, sus pacientes vacunados y rcvacunados, y casualidad tam-
bien, que a este caballero no se le ocurriese nunca la idea de reintegrar en areas
fiscales las treinta mil libras esterlinas que de allf fueron a dar a sus bolsillos,
merced a la falsa pretension de haber encontrado un prolilactico que con una
sola inycccion bastaba para protcjer durante toda la yida de cualquicr contajio de vi_
ruela (sic!) i

Mi honorable adversario gasta muclios pliegos para probar, que el jieligro
de la viruela no consiste en las impurezas del organismo, sino en el contajio
unicamente, pues quiere a todo trance convenceros, de que fucra de la vacuna no
hai salvacion.

Y para esto nos trae argumentos verdaderamente suicidas...
Porque al creer, en toda su estension, en la absoluta verdad de las terribles

trajedias pre-historicas' (o pre-estadisticas) y los no menos terribles cuentos de
viajeros, con que nos espanta, tendriamos que creer, con mas sobrada razon,
que la viruela ya babia cambiado enteramente de caracter antes, i)ero muclio
antes, de introducida la vacuna; y que esta trasxormacion no podrl entonces
obedecer a otra causa que a los adelantos hijienicos gradualinente introducidos
con la civilizacion de los pueblos.

En los siglos 17 y 18 ya se presentaba la viruela, en muclios paises, con el
mismo caracter jeneral que presenta hoi dia.

Pues aun comparando nuestro siglo con el sigio pasado, (en el cual tanto
ampulso dio a la viruela aquel desgraciado empirismo de la variolacion del je-
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nero humano) veremos sin embargo que aun asi esta enfermedad no presentaba-
caracteres mas mortiferos que en estos dias de la gloriosa vacuna, hubo epide-
mias mas numerosas, como tambien las hubo de otras enfermedades; pero los
casos no eran mas fatales que hoi dia.

Aqui tenemos dos cuadros que comparan la mortalidad media de varias-
epidemias del siglo pasado con otras del siglo presente: (29)

I. ANTES DE INTRODUCEDA LA VACUNA

Ano

1721....

1722....

1746/63

176B....

1779

Autorijdad

tado por el Dr. Stewart

Dr. Jurin, citado por el Dr. Duvillard.

London Smallpox Hospital

Lambert, citado por el Dr. Duvillard..

Rees'Cyclopaedia

Casos MUERTES %>

. 5,989 844 14.09

. 18,066 2,986 16.53

6,456 1,634 25.30

72 15 20.8

400 72 18.

30,983 5,551 17.91
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II. DESPUES DE INTRODUCIDA LA VAGUNA

Ako Autokidad Casos MUERTES %

1836 51... Iriforme cle Hospitales de Mr. Marson
1870 72 .. Hospitales Metropolitanos

5,652 1,120 19.97

14,808 2,704 18.66

1,470 338 23.

5,479 1,065 19,43
2,404 523 21.7

15,171 2,677 17.6
3,185 552 17.3

1876 Id. id.

1871 77.. Homerton Hospital
1876/80.. Dublin Hospital
1876 80.. Hospitales Metropolitans
1881 Deptford Hospital

48,169 9,048 18.78

RESUMEN:

Antes de la vactina, un termino medio de defunciones equlvalcnte a nn 17
y fraccion por cada cien variolosos; y

Despnes <ic la vacuna, mi termino medio de 18 y fraccion, o sea casi 1 por
ciento mayor!

Y todavia se nos habla del terrible caracter que presentaba la viruela, &n-
tes de entrar en escena la bendita Tacuna, que ha reducido taiito su antigua
ferocidad, como asimismo los vacunistas suclen repctir hasta el cansancio, que
hoi dia los refractarios a la vacuna est'an condenados a morir en un 50 y hasta
80 por ciento de los atacados!!

Los mismos arguinentos hoi dia se emplean para probar la eficacia de
la variolacion moderna o sea de la vacuna, fueron tambien los que se emplea-
ron para establecer la pretendida eficacia de aquel empirismo de la variolacion
antigua; personas varioladas se acostaban con los apestados y no les daba la
peste, deduciendose de alii, que habian quedado inmunes, siendo que (como
es natural) la mina erupcion rara vcz podrd repetirse ni tan luego en la misma
persona, y qr: tales sujetos si no hubiesen sido de hecho insusceptibles, por e^

^ *

3
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estado sano de su sangre, ya habriaii sucumbido a la variolacion misma, como
sucedia con tantos otros.

Para estos casos, nunca faltaba, pues, alguha injeniosa salida con que tag
paban los variolistas los estragos de su ollcio, como asimismo, cuando hoi dia
la vacuiia mata al vacunado, nunca falta alguna evasiva, para convencer al
publico que el difunto murio porque ruurio y no porque lo murieron...

En tin, como lie dicho, la historia se repite.
Ya he aavertido en sesiones pasadas que la estadistica vacunista, como

liasta la fecha se la lleva, es nada menos que un sarcasmo a la ciencia.
Oigamos pues las injenuaS confesiones de los mismos vacunistas:
El doctor Francisco Vacher, en sus «Apuntes sobre la Epidemia en Birken¬

head, 1877,» dice, (pajina 9) sResjiecto a los pacientes admitidos al lazareto o
itratados en domicilio, aquellos que moste'aban cicatrices claras y precisas, se
rejistraban como vacunados, y todos los demas se anotaban como sin vacunar.
Las rneras aseveraciones de los enfermos y de sus amigos no se tomaban en cuenta.*

El doctor Russel, en su informe sobre la epidemia en Glasgow, 1871/7*2,
-dice (pajina 25):

«A menudo se aseguraba que el enfermo habia sido vacunado, pero no se
divisaba seiial alguna, a reces por la misma violencia de la erupcion. En aque¬
llos casos que sanaban, se les volvia a examinar, destacandose entdnces las ci¬
catrices de una perfecta vacunacion.»

Es decir; si murio, porque no fu6 vacunado; si sand, porque fue vacunado.—
.^Que tal?

Mas tarde. presentare mayor acopio de datos y ejemplos sacados de esa
misma estadistica, para que no pueda quedar duda posible de ningun valor de
aquellas cifras caprichosas. Mientras tanto, me limitare a citar las palabras del
celebre doctor Jorje Kolb de Miinnich, uno de los estadfsticos mas famosos de
la Europa entera, y miembro estraordiuario de la comision central estadistica
del Reino de Baviera.

«Yo fui criado (dice) desde la mas tierna edad, en la firme conviccion de
que el cow-pox constituia el preventivo mas eficaz contra la viruela, y tuve
siempre una fe mas completa en esta panacea que en cualquier dogma de la
relijion. Sus numerosos y reconocidos fracasos en nada afectaban esta mi
ciega, pues siempre los atribuia a algun doscuido del vacunador o a la mala
calidad del virus. ♦
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«Andando los anos, llego a suscitarse la cuestion vacunacion obligatoria

■ante el Reichstag, cuando un arnigo medico puso en mis inanos una serie inter¬
minable dc estadisticas, que en la opinion de el probaban hasta la cvidencia las
ventajas de la vacuna.

«Esta circunstancia despertd eri mi ol estadfstico. Empecd la inspeccion, y
encontre las eifras completamente ilusorias.

«Examinando mas a fondo, no pude ya tener ni sombra de duda de quo
toda esta masa de pruebas estadisticas, no probaban absolutamente nada.» (30)

* *

El senor doctor, aficionado como buen vacunista. mas bien a la arqueolojia
que a la observacion personal, cita una vez mas aquella gastada tabula arran-
cada de la mitolojia antigua, que suponia cinmune al vacunado, durante siete a
diez anos por lo mdnos.»

Pregunte, averigue, por Dios, el senor Asta-Buruaga, entre sus clientes y
conocidos y verd que hai cantidades de personas que han sido atacadas, cuatro
anos, dos anos, y aun pocos mescs, despues de una "perfecta" vaeunacion.

Encuentrase en este caso ultimo, nada menos que uno de los diez senores
fundadores de esta nuestra sociedad, (don Gr. K.) que tuvo, cuatro meses des¬
pues de REVACUNADQ con todo "exito," un ataque terrible de viruelas.

«Dificidtp (dice este caballero) que a ser viviente le haya podido dar con.
mas fuerza que a mf. Me he quedado otro, completamente otro. Esta cara que
usted no es la mi a, ignoro de quiin sea.»

Pero si el seiior doctor prefiere los libros a la investigacion personal de este
quisquilloso punto, abra entdnces sus testos modernos, y verd que ya va siendo
moda entre sus colegas, el vacunarse todos, todos los anos! (31)

<<Que pretenderdn con ello estos senores?—^Ya no les bastard con ser inmu-
nes?— (iQuerrdn ser, por lo minos, siete a diez veces mas que inmunes?

He dicho que la vacunacion no es otra cosa que la variolacion misma, bajo
otro nombre. Toda diferencia es de forma, no de fondo. El resultado es el
mismo.

«

La vacuna, lejos de combatir la viruela, es una simple inficion variolosa,
capaz de propagar y ann iniciar las epidemias, siempre que se presente urc.
campo adecuado.
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La vac una e-s cl mismo virus cle la viruela, como nos ha dicho nil senor facul-

tativo en este mismo recinto.
Pues bieiii En una de las ulsimas sesiones hemos sido favorecidos con una

serie de l&minas, destinadas a demostrar la diferencia (de detalle) que existe-
entrc las erupciones producidas por la variolacion y la vacunacion. Aunque me^
seria facil demostrar, con otras laminas vacunistas en mi posesion, que esta
diferencia de forma entre aquellas dos erupciones ha sido 1111 tanto oxajerada
en esos ouadros que viinos, no hare hincapie en eso, recordare solamente que no-
hai regla absoluta en ninguna de las dos moculaciones. Ambas fallan por -com-
pleto en algunos cases, ambas producen en otros casos la varioloide, y, como
demostrare luego, ambas son capaces de producir la viruela misma en su poor
forma, sin contar otras desgracias mil veces mas terribles todavia.

Por el momento, el hecho que deseo traer a la memoria de mis seiiores con-
socios, es el siguiente: segun aquellas laminas, traidas por mi honorable con¬
tender, pudimos ver que el progreso de la variolacion o sea la viruela artificial-
mente provocada, ocupa, en eada una de sus gradaciones, exactamente el
mismo espacio de tiempo ocupado por el progreso de la erupcion vaccinal.

Y cuando la vacuna produce al vacunaclo la viruela en su forma benigna llamada
varioloidc, entdnces los sehores medicos no cuestionan el hecho, al contrario,
dioen, «Yca, senora, esta es una vacunacion magnffica, al hino le ha pfeducidd
la varioloidc, ya puede usted estar tranquila, que jamas podra tener la viruela.»

Prescindiendo'de la absoluta falsedad de taPHgarantia, preguntare yo, aim
suponiendo quo la vacunacion fuera incapaz de producir otra forma de viruela
que la llamada vari-oloide «iqhe sacariamos?

Lo siguiente: que "siendo la varioloidc tan peligrosa en su contajio a las
demas. personas colno lo es la peor forma de la viruela, cque mejor manera de
propagar las epideahias; que la de sembrar asi por^todos lados estos verdaderos
jocos artificials cle infection.variolosa?

Pero esto todavia; 110 es nada.
iQue diremos de otros casos, de viruela aguda, producida por esta preten-

dida prolilaxia?
La viruela viruela, la viruela fatal, es producida tambien por la misma

vacuna, todo depende de la susceptibilidad del vacunado!
Entre las personas acomo las, este contajio artificial rara vez sinde su

efecto, por las condiciones sanitcrias en que viven; mas entre los pel res hai
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numerosos casos en que la vacuna les produce ataques terribles de viruela, so
pretesto de impedirla!

No pienso limitarme a acusaciones vagas, aqui van cinco casos concretos,
que me lian sido suministrados en mui pocos dias:

(Y ? lerdese el senor doctor, que un sdlo caso positivo, vale por muchos,
muchisrnos casos ner/ativos...

II—En la casa del senor H. S. B., comerciante de este puerto, ha sufrido
un ninito un fuerte ataque de viruela, producida por la misma vacuna.

II.—Un senor que fue muchos ahos practicante del lazareto (y que se rie
de la eficacia de la tal vacuna) acaba de saber de un amigo, cuyo nino fu6
vartolado por la misma vacuna, sucumbiendo la victima al ataque de viruela
producida por este santo preservative!

III.—Igual cosa pas6 a la hijita de una sehora espanola residente en el
■cerro Concepcion, calle Ald-unate numero 18. Los sfntomas de una «buena
vacunacion» se desarrollaron en sfntomas de la viruela misma, viruela que
math a la victima.

IY,—Otro tanto le paso a la niiiita del senor Francisco Soto, pocos ahos ha,
•en el conventillo de las cien piezas, calle del Retarno. La vacunacion fue tan
"perfecta," que mato de viruela a la nihitai

V.—Un hijito del senor F. A., Avenida de Playa-Ancha, fue muerto en
echo dias de un ataque de viruelas, producido por la vacuna,

Puedo dar a los interesados los datos necesarios para comprobar estos he-
ehos, que por otra parte nada tienen de raro, basta preguntar a la jente pobre,
es decir, la clase susceptible sil contajio variolosa.

Por eso se ha dicho, «la jente pobre tiene un verdadero horror por la va¬
cuna. »

Es natural; cada uno sabe ddnde le aprieta el zapato. El que pertenece a la
elase susceptible al contajio, es el que mas horror tiene al tal contajio.

El investigador practico, tenga o no tenga diploma, puede cerciorarse per-
sonalmente, que aqui, en nuestro querido Valparaiso, encuoo^ an conlirmaci^n
positiva, las esperiencias de Stamm, Debey y otros, que ban producido la vi¬
ruela misma con la vacuna.

El imico recurso que les queda a los seiiores vacunistas para estos casos de
variolar,ion vaccinal, es la de imitar a sus tatarabuelos los variolistas, inventando
toda clase de escusas ridfculas para no'alarmar al pueblo en contra de su pa¬
nacea favorita.
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A un conocido mio, han llegado a asegurarle los senores medicos que estos

casos de viruela coincidente con la erupcion vaccinal no pueden provenir de la
vacuum, pues que la incubacion de la viruela dura no menos de CURRENTA
BJAS.

La persona que asf haya hablado, o bien no ha abierto jamas un testo de
medicina, o bien habra que aplicarle palabras poco parlamentarias...

Nosotros, que hemos visto demostrada en este recinto la absoluta coinci-
dencia entre el curso de la variolacion y de la vacunacion, ya sabremos' apre-
ciar debidamente estas pueriles evasivas, con que los senores vacunistas se-

permiten burlarse de la inocencia del pueblo.
El senor doctor nos dice que, mientrasla variolacion tuvo siempre enemigos.

caracterizados, la vacunacion no tuvo enemigos; todos los investigadorcs aplaudian este
esperimento.

Esto no es exacto; siempre hubo medicos caracterizados que condenaron
esta peligrosa moda, si bien la mayoria de ellos preferia callar, por no despres-
tijiar a la profesion ante el publico.

Cuando en el ano de 1806, el Royal College of Surgeons envid circulares a
1,100 de sus miembros, pidiendoles informes sobre el exito de esta nueva pana¬
cea, la mayoria prefirid mas bien callar.

Solo contestaron 400 y tantos, y estos confesaron un buen numero de des-
gracias ocurridas despues de la vacunacion, datos reveladores que fueron
concienzudamente suprimidos por aquel cuerpo cientifico... (.3*2)

As: se comprende el por que los demas prefirieron mas bien no gastar tinta>
en cuestionar una idea que existia ya el prurito de sostener. a despecho de todo&
los desenganos.

Sin embargo, no faltaron medicos de caracter que se atrevieron a nadar
contra la corriente, aun sabiendo que sus debiles esfuerzos nada podrian contra
la obcecacion de la muchedumbre.

Uno de estos predicadores en el desierto era el doctor G-uillermo Rowley^
miembro de la Universidad de Oxford y del Royal College of Physicians,
miembro estraordinario del cuerpo medico del Hospital de Su Majestad, con-
ferencista publico sobre la teoria y prdctica de la medicina, etc., etc.

Escribiendo en 1805, decia:
cDe entre 504 personas vacunadas en Inglaterra, murieron 75 de los resul-

tados de la vacunacion misma, y casi todos los vacunados contrajeron la vi¬
ruela despues de la operacion.



cEstos'son heclios que hablan, y no dejan lugar a duda alguna, Ahora, si
hasta hoi dia, en este corto espacio de siete u ocho aiios, la vacunacion ha te-
nido un resultado tan furiesto, <jqiie desgraeias no podr& causar en el porvenir?

«No se crea (dice) que estos hechos hayan sido [los unicos que ]>udieran ci-
tarsc para condenar este inutil y peligroso esperimento. A1 contrario, por todos
lados encontramos nueVos casos de fatalidades an&logas. Piensen ustedes en la

Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y otros paises en donde se ha introducido
esta pr&ctica: penetron las habitaciones, interroguen a los padres y a las ma-
dres, y se veran sorprendidos, atdnitos e indjgnados, al ver como se tolqra y
aim se ]>ropaga, una prdctica criminal, que introduce la desolacion en los
hogares, y compromete la reputaeion de cuantos la pvotejen y la practical.» (38)

En el «Medical Observer,» de 1810, tomo VIII, se publicaron los detalles
sobre 97 casos fatales de viruela despues de vacunacion, y de 150 casos de enfer-
medades comunicadas por la misma operacion; con todos los pormenores sobre
los nombres y residencias de las familias respectivas. Entre los testigos nom-
brados habian diez medicos y dos profesores de anatomia, que habian sufrido
en sus propias familias de los terribles resultados de esta supercheria.

lielirlendose a esta publicacion, el doctor Maclean, (otro predicador en el
desierto) decia:

«Por muy numerosos que son estos casos, sjjempre son pocos en com-pavac ion cl£
los que realmente oenrrev,„ A los vacunistas les incumbe ya comparecer y rebatir
si pueden, estos hechos reveladores y decisivos; o en caso contrario confesar
como hombres, que han sido enganados en sus teorias. Pero esto es lo que
menos podremos esperar de ellos, no abandoheiran jamas esta prdctica lucrativa,
tsperardn que esta les abandons a ellos.»

Mas alia agrega:
«Mui pocas muertes del cow pox han salido a luz en los rfejistros londonen-

ses, porque no faltan medios de ocultar estos hechos. Asimismo han sido pocos
los casos de muertes, enfermedades y contraproducencias, suministradas desde
el resto del pais; no porque estos no abunden, sino porque algunos medicos se
interesan en no verlos, y otros que los ven, no se atrcven a reaecionar contra la moda
vaeun'ista. De entre 1,100 cirujanos interrogation, solo contestaron 426. No es
diffcil comprender cu&l era la opinion de la mayoria que j)refiri6 guardar silen-
cio.> (34)

Otro investigador que trataba de reaecionar contra la nueva mania, era el
doctor .Roberto Watt, de Glasgow (ano de 1813).
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Este faeultativo (citaclo anteriormente), empezando sus investigaciones co-

mo vacunista, tuvo que convencerse que estapractica no lmbia scdvado ni mm sola
vidciypomcompensarlospelWrospositivosquceneerraha, e hizo constar su enerjica
protesta contra esta moda caprichosa e inutil. (35)

Escribiendo por aquellos mismos aiios el diputado Cobbett, su : ocida obra
"'Advice to Young Men", ponia de relieve las diseulpas ridiculas con que bus-
caron siempre los vacunistas esplicar los fiascos notorios que a cada paso sufria
su empirismo, diciendo que no era comprensible como aquella supercheria po¬
dia subsistir tanto tiempo, a despecho de los fracasos que diariamento sufria. (36)

Por su parte el diputado Shaw Lefebre, oponiendose en el parlamento in¬
gles a la segunda gratificacion propuesta para Jenner (el grande...) en el afio de
1807, llamaba la atencion hacia los cases de escrofula y otras enfermedades
producidas por la supuesta profilaxia y hacia notar a la vez las falsas promesas y
absurdas evasivas de los vacunistas, ofreciendo demostrar la entcra futileza de
la tal rutina. (37)

[No faltaron pues desde un principio enemigos caractcrizados de la vacuna;
es inexacto que todos los imvestigadores aptffildian, como ha supuesto el senor doc¬
tor; si bien la mayoria crcyo buenamente en el desinteres del interesado, ha-
ciendole pagar otras £ *20,000 mas en pago de una simple promern, que jamas ha
sido cumplida!

Y si los enemigos que tuvo desde luego esta jugarreta, no alcanzaban a
formal- la mavoria, era por un motivo mui sencillo, pues entonces se observaba
entre los vacunistas la misma tactica que ahora.

Todos los fracasos de la vacuna se ocultaban: no era posible alarmar al
pueblo.—iMuera la jente, pero no se alarmei—iTodos hemos de morir algiui dia,
lo grande es morir contentos y vivando a la profesion! parecian decir los seno-
ves medicos.

Igual tactica emjileaba y recomenclaba el mismo Jenner, quien la obtuvo
por herencia lejitima de los variolistas. Yadale parecia mas natural que ocultar
los hechos, cada vez que estos no apoyaran su doctrina.

Escribiendo a James Moore en 1810, decia;
«Cuando supe que el doctor AVoodville estaba por publicar los casos erup-

tivos ocurridos en el Smallpox Hospital, le suplique encarecidamente, por pa-
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labra y por carta, que ni pensara en cosa que tanto perjudicaria la jeneralizaciort
de la vacuna.» (38)

En otra ocasion decia:
«Yo recomendaria a mis colegas, no publicasen asf no mas, los casos fatalea

ocurridos despues de la vacunacion.* *
Y escribiendo al Doctor Dunning, decia: (39)
«La sociedad Medica de Portsmouth, ha publicado algunos casos de viruela

ocurridos despues de la vacunacton.—jque tropa de asnos!»

Es facil comprender pues que el mismo Jenner no pudo jamas haberobser
Tado aquella imparcialidad, que reprobaba en los demas.

!Ni es estrario, (pie con datos tan parciales haya logrado alucinar a sus cole-
gas, acostumbrados como estaban a creer en aquella otra costumbre de la
variolacion. Lo raro es, que a traves de los aiios ha ido cundiendo la reaccion
contra esta practica, reaccion que no ha podido reprimir, ni la parcialidad de
la prensa convertida casi totalmente en lacavo de esta moda, ni las persecucio-
nes crueles de leyes injiistas, que a instigacion de medicos tan poco escrupulosos
como el mismo Jenner, han dictado parlamentos tan bonachones y tan despre-
venidos como fue aquel de las famosas £ 30,000 de misterioso paradero.

Pofque, asf como aquella promesa quimerica de Jenner obtuvo de los faci-
les lejisladores esta boniia suma en pago de su bonita hoja de servicio... digo,
hoqa de papel sellado, lacrado, timbrado y atestiguado por un escojido grupo
de muijlesinteresados colegas; asimismo es publico y notorio que en 1853 ultrajo
el parlamento ingles el derecho mas sagrado de los padres de familia, a instiga¬
cion de otra camarilla de medicastros igualmente ignorantes o no menos
audaces. Pues otro titulo no se les puede dar a los que formaron el escaso grupo
de doctoresrque despues de medio siglo de desengahos, pudieron reiterar la misma
tabula que tanto le produjo al inmortal Jenner, alegando ante los credulos
lejisladores, quv 7 vcuna es una "'/ojilaxia enteramente innocua y completamente
eficaz contra la vinidc: (40)

Gracias a este mi'lagro estampado sobre papel de oficio, ha gastado la
nacion millones de libras esterlinas, que pudieron haber servido para el sanea-
miento de las poblaciones, se ha atropellado millares de hogares y tratado co¬
mo criminal vulgar a todo padre o madue incapaz de pagar las multas que
•exije esta tirania medica, negandose a las victimas hasta el derecho de esponer
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ante un tribunal competente, los motivos en que se fundan para temer las im-
previsibles eoneecuencias de esta iuuiil ponzona en la sangre de sus nirios.

Igual falta de bii'ena fe ha earacterizado la introduccion de la vacunacion
obligatoria en Alemania, 1875.

Aqui tambien fue el mismo pretesto falso el que tiiunfo, el mismo abuso •

de la confianza inconsciente de los lejisladores, en la veracidad y competeneia.
de los faculfcativos que ante ellos alegaron,

Se decia, haciendo caso omiso de toda la historia, que la vacuna era un

preservative) injalible contra la viruela!...
Aquf estuvo, sin embargo, a punto de triunfar el buen sentido, pues en las.

tres lecturas que tuvo aquel proyecto de ley sucedid lo siguiente: (41)

1.a lectura, votos a favor, 170 contra 120.
2.a id, id. 160 id. 130.
3 a id. id, 150 id. 140.

"

ban abriendo pues los ojos los senores diputados. ^En que habria ido a

parar esto canard, si hubiese habido una sola lectura mas?...
Por esta miseria de 10 votos, de los que aun no habian alcanzado a com-

prender lo que pasaba, o mas bien la que les pasalan, se ha introducido en aquel
pais las mismas tiranias y las mismas persecuciones. Y estas han producido a
su vez el mismo resultado que en Inglaterra: una reaccion intelijente y cada
ano creciente, que ha de concluir algun dia con el abuso.

Mientras tanto, los que trabajan por emancijiar a los padres de familia de
esta lei arbitraria e injusta, son mirados alld como azuzadores del pueblo contra
la autoridad constituida, y clasificados en la misma catcgoria con la jento desa-
fecta y sospechosa.

* #

Para que no se queje el sehor doctor, de que yo venga a oponer mis conoci-
mientos de pacotilla a su palabra autorizada, me permitire hacerle algunas citas:
profesionales respecto a su declaracion, de que la hijiene poco o nada tiene que
ver con la viruela, que a todas, todas las personas (con rarisimas escepciones)
les basta topar con el contajio para contraer en seguida esta enfermedad.
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El doctor Alfredo Carpenter (vacunista) en una conference a dada en Brigh¬

ton, el aho 1881, deeia:
«La cla.se de enfermedades llamadas zimoticas, incluye la virucla, las fie-

bres, el colera, la difteria. et id genus omne.
cLos lugares en donde seran mas fatales, ya son bastante conociclos. Las

condiciones de esta fatalidad son prodiicidas por el hombre, y el hombre puede
cambiarlas.

«<:,Cuales son aquellas condiciones?
<Puede decirse, en pocas palabras, que ellas provienen de his trasfornia-

ciones que resultan del acto de vivir.
«Los productos naturales de la secrecion, o las escreciones que son reteni-

das demasiado tiempo dentro del organismo, o que siendo escretadas, no pasaYi
al reino vejetal para su utilizacion y aplicacion a las necesidades humanas,
estas escreciones son el caudal de tales enfermedades...

«Seria tan imposible que entre nosotros existiesen las enfermedades zim6-
ticas, como existir los peces fuera del agua, si todas las escreciones fueran rapi-
damente alejadas e inmediatamente utilizadas*. (4*2)

El doctor Littlejohn'dice:
«Todas las autoridades medicas estan contestes, sobre el poqm'simo riesgo

incurrido por el individno de buena salud, al entrar a una pieza infeccionada;
y aun cuando este ayude personalmente a trasportar al enfeiTno de una pieza a
otra, este riesgo es siempremui insignificante, para la constitucion sana.

<Es raro ver atacadas a las enfermeras que viven boras y dias enteras den¬
tro de la atmdsfera contaminada...

«Mas raro aun, son los casos de contajios entre los medicos, y es conocido
y notorio el liecho de que ellos jamas, o rarisimas veces, llevan la infeccion a

sus hogares,
cTengo veinticinco ahos de servicio satitario activo, durante los cuales,

con un personal mui reducido, he tenido que luehar con fuertes epidemias de
c61era,-wywe?a, fiebre, tos convulsiva, sarampion y escarlatina; y aunque du¬
rante este perfodo he formado una numerosa familia, jamas he comunicado
iiinguna de tales enfermedades a los de mi casa; y entre los numeroso^ inspec¬
tors sanitarios que han servido en diversas epocas bajo mi direccion, no he
conocido un solo caso de haberles pasado tal accidante, durante todos los anos

de su servicio publico...
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«Losjerme)ies inficiosos son impotentes para atacar a la constitution sana,-» (43)
Facil seria multiplicar citas; mas no perdere tiempo rebatiendo una alirrna

cion que no pasa de ser un simple arrebato vacunista, que Dios perdonara...
Mientras tanto queda ya patente de donde ha saildo el antiqui'simo error-

que paralojlizd a los variolistas de antano, y que sigue paralojizando, en pleno
siglo XIX, a los vacunistas: el error de suponer a todas las personas, igualmente
susceptibles al contajio varioloso. Solo la minoria es atacable.

.NOTA — Despues de publicados en El Heraldo los articuldf que preceden,
pudo conseguii*3e al tin la publication de los que (a inyitacie.i del que este es¬

cribe), trajo el doctor Asta-Buruaga al seno de la Sociedad Cientitica.
En seguida, salieron a luz las refutaciones reproducidas a continuacion.

LOS VERDADEROS RESULTADOS DE LA \rACUNA,

Mr. Schoenlein sent comme moi le

marche progressive de ropinion.sur l'in-
lluence danjereuse de la vaccine en

France, en Angleterre et en Allemagne.
Cette opinion dans le pays ou regne le
recrutement militaire; offre par la cora-
paraison des chiffres de ceux, qui ne
sont pas trouves aptes au service, sans
doute de temoignes menaQants. Les epo-
ques de la Revaccination, crue neces-

saire, deviennent d'annee en annee plus
embrouiles.

Alejandro von Humboldt, (44)

Ante todo debo agradecer al senor doctor Asta-Buruaga, la anhelada y
prometidisima publicacion de sus interesantes artfculos.

Para conseguirlo, me fue preciso empezar primero a publicar mis refuta¬
ciones a dichos articulos, que lo hice en El Heraldo de 18 hasta 23 de Junio;
es decir, despues de mas de seis meses de espera, ocasionada sin duda por las
multiples ocupaciones del senor doctor...
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Esta esplicacion se la debo al publico, porque asi lia quedado descompaji-
iiada la primera parte de la discusion, pero esto ha sido, pues, inevitable.

Leidos detenidamente aquellos doctorales articulos, encontramos que dicen,
en resumen, lo siguiente:

I.—Que la mayoria medica de antaho, inoculaba con viruelas atenuadas; y
circulaba datos mui bonitos, en pr6 de su pretendida profilaxia.

II.—Que sin embargo fue esto 1111 gran error: esta operacion propagaba la
misma enfermedad quepretendia combatir, llegando a ser castigada por la lei. (45)

III.—Que hoi dia la mayoria medica sigue inoculando, con lijero disfraz,
el m uno virus variolico; y circulando, como antes, datos mui bonitos...

IV.—Que despues de tan bellos antecedentes, los que ya no crean a pid
juntillas en los milagros de la ''vacuna-rimehr.?.'' deben quedar de hecho esco-

mulgados, como vawnqfobos, estravagantes, sdndios, orgullosos, supersticiosos,
ignorgntes, rabiosos, pechadores> cambitlloheros, testarados, dejencrados, perseguido-
res, parclsitos, desapiadados, manidtieos, tontos, viisdntropos, torpes, moUvolos,
solapados, embusteros, calumniadores, fandticos descomunales, nariztorculos y chi-
flados natos...

Con tan preciosos razonamientos, no nos queda sino... darnos por conven-
cidos!

Por lo que a mi toca y con los debidos agradecimientos al sehor doctor por
sus edificantes disertacrones antropolbjicas, me permitire sin embargo refrescarle
un poco la memoria.

No he siclo yo, quien ha promovido, con mi poco aUtorizada palabrci, la pre¬
sent polemica. Ella nacio de la actitud de un sehor coifsocio—tan pjoco autori-
zado como yo—quien pedia, en sesion de 1.° de Julio de 1896, la vacunacion
obligatoria o sea la lei del mas fuerte para cuantos no creyesen como el.

De all! mi protesta, y mi mvitacion jeneral a quien quisiera discutir seria-
mente la debatida cuestion vacuna,

Pues bien; el sehor doctor Asta-Buruaga, don Luis,—quien tuvo la amabi-
lidad de aceptar mi franca mvitacion—no ha podido cuestionar aquella cre-
ciente reaccion antiyacunista, que lamenta; ni los hechos preciso'S y alarmantes
en que ella se funda. Se ha limitado a ridiculizar la primera y hacer caso omiso
de estos ujtimos; concretandose por su parte a ]iresentar las yersiones de su
escuela, que esplican, de una mariera mas o menos plausible, el como llegd la
mayoria de sus colegas a ereer en aquel pretendido descubrimiento.
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(Jonste, puea, que el senor doctor no ha podido levanfcar los terribles car-

gos que pesan sobre la vacuna: su trabajo es mas bien una defensa de la actitud de
sus colegas en la materia.

Aun ha llegado hasta asegurarnos, que al terciar en este grave asunto, su
unico motivo ha sido...el de defender el decoro de su profesion... (44)

<jQue tal?
Entre el publico (o vulgo como nos llama el senor doctor) habra quienes

crean, que cl bien de la humanidad. estd por encima de todas las profesiones.
Son dos puntos de vista distintos...
Pero, ya que el senor doctor ha tornado la cosa comq cuestion profesional]

restanos solo tener presente esta circunstancia atenuante. para asf esplicar mu¬
ch o que pudiera estranarnos, en aquellos variados y fogosos artfculos.

—Para ser un buen hijienista, dice, es preciso ser medico. Todo lo demas
es pacotilla...para poder cvitar las enfermedades, agrega en resumen, es preciso
tener la costumbre de observarlas primero...

Esta ofensa profesional a todo lo que no es galena—palmada gratuita al
rostro de los Priessnitz, los Meltzer, los Kuhne, los Kneipp, los Pickeringy
demas pacotilla, cuya justa celebridad es casi tan vasta como la del celeberrimo
articulista—encierra por otra parte una idea harto interesante: la de que es pre¬
ciso conservar siempre las enfermedades, a fin de que su ciencia medica tenga como
poder subsistir y en que estudiarf

iGuerra entonces al agua y al jabon\ ;Abajo los hijienistas de pacotilla!—
lYiv'an las enfermedades!—vivan los medicos...

Defienda el senor doctor en hora buena su profesion; y venga aquella llu-
via interminable de citas y mas citas, copiadas de testos profesionales, en de¬
fensa del prestijio profesional.

Pero ya conocemos el caracter puramente apocrifo de la dismunucion de
la viruela desde la introduce ion de la vacuna\ de su relativa benignidad desde lit
misma fecJva, etc., etc, Tales coincidencias no existen.

Esto lo hemos visto comprobado por cifras oficiales, que el senor doctor
deja tranquilamente en pie; y en tales circunstancias la persistente repeticion
de estos piropos vacunistas, a nada conduce, y menos al prestijio de la profesion...

Tales recursos retoricos, abundan por desgracia en su estenso trabajo; ya lo
veremos. Por el momento, pasemos a ocuparnos de lo unico que mas intereaa;
aquello que siquiera reviste algunas apariencias de argumento serio o prdctico.
en pro de las teorias vacunistas.
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Me refiero (1.°) a la serie de esperimentos encammados a establecer la ah-

4S€>luta imnunidad de los vacunados y (2.°) la falanje de estadisticas de hospitales,
que confiesan ya la no inmunidad de estos, pero sostienen su retativa insuscep-
tibilidad.

Aquellos esperimentos convencieron, naturalmente, a sus autores. Se va-
•cuno a 102 ninos y a fin de saber si estaban inmunizados para toda la vida, se
les sometio, dieziocho meses despues, a la inoculacion del virus variolico!

Naturalmente, todos, todos estos ninos resultaron inmunes. De otra mane

ra, este esperimento habria sido olvidado para dar lugar a otro, de mas feliz
resultado. En efecto, lo que los vacunistas sostenian no haber jamas podido
hacer—variolar a los vacunados—era cosa practicada diariamente y con todo
4xito por los variolistcis.

Muchas personas vacunadas, viendo c6mo otros vacunados contraian vi-
ruelas, perdian la confianza en su «proteccion» y se hacian variolar. En una
.sola familia—los Hignel de Cheltenham—cinco personas, vacunadas por Jen -

ner, fueron variosoladas despues por Mr. Freeman, contrayendo la eruption
jeneral de estilo. (47)

Tan notorios llegaron a ser tales casos, que al fin el mismo Jenner tuvo
que protestar de ellos eomo inconducentes y alegar que la unica prueba natural
era la del contajio. (48)

Pero por otra parte, aun suponiendo a los vacunados menor susceptibilr-
dad a la inoculacion variolosa, e3to nada probaria respecto de su inmunidad al
contajio.

Dice el celebre doctor Mason Good:
<s-Aunqiie la accion del cowpox produce cierta imnunidad contra la viruela ino-

culada, no inmuniza contra la inficion atmosferica, especialmente en epocas de epi-
demia. (49)

Asimismo las inoculaciones contra el carbunclo y lapleuro-neumonia en los
animales, despues de haber estado mui en boga en Europa (1882 a 188G) van
siendo abandonadas en pro de la desinjicion y cremation, pues los animales ino-
oulados, si bien parecian gozar de cierta imunidad contra otra inoculacion sub-
siguiente, no dejaban decontraerla enfermedad por las vias naturales. (50)

Con tales datos, ya sabremos apreciar el verdadero valor de aquel caca-
reado esperimento de 1801, practicado ante esa pleyade de «lumbreras de la
ciencia de principios de este cientifico siglo> congregados—para mayor seguri-
dad—cen la mas cientffica ciudad de Europa.>
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La segunda parte de aquel esperimento, mil veces cienfifico, casi no merece-

ser tomada en cuenta. Solo 36 de estos ninos feque sucedio de los dem&s?) fue-
ron sometidos al eontajio varioloso y (segun dicen los vacunistas) ninguno de
ellos contra jo la enfermedad.

i Para que aquello fuese prueba de la eficaeia de la vacuna, seria preciso es-

tablecer, que los ninos esperimentados, fuesen susceptibles al eontajio varioloso.
Aun en tiempo de epidemia es siempre la winoria la que es atacada, y con
rnas razon, en ausencia de epidemia. Recordemos las palabras del vetcrano ins¬
pector sanitario doctor Littlejohn:

«Los.jcrmene$ infeceiosos son impotentcs para atctear a la constitute ion $ana»

Para que haya enfermedad, no basta el eontajio, asi como para que haya
cosecha no basta la semilla: se necesita en uno y orto caso un terreno aparente-
Nada se saca sembrando en piso de asfalto.

En todo caso, tales pruebas debieron ser repetidas una infinidad de veces,

y eon gran numero de sujetos, antes de formar la base de una practiea univer¬
sal. Y en efecto, se iba vacunando a millares de personas y...lnego pudo notar-
se, que la t-tl inmunidad era cuento de brujos! <=Que dijeron entonces los senores
vacunistas?—«Se nota una dejeneracion en la vacuna! > (61)

Es dec-ir: cuando estaba de baja la ola variolosa, se escjamaba «vean uste-
des el efecto de la vacuna! > Y cuando volvia aquelgi a subir, «se necesita una
nueva preparacion del virus: la vacuna va perdiendo mi cjicacia.■» (!!)

*
* *

El rejimiento de estadisticas de hospitales que pasa en revista el senor doc¬
tor, fiene que empenar indudablemente nuestra atencion.

Estos cuadros estadisticos, si realmcnte dicen lo que parecen decir, quiza
tendran que convencernos, ya que la vacuna preserva a algunas personas de
la viruela, ya que ejerce alguna influencia atenuante sobre el ataque.

Si esto resultare ser positivo, entonces tendnamos que pesar en la balanza
la venfaja que de ello se dedujere, con las desventajas inseparables de la opera-
eion, para arribar asi a algun grado de convencimiento fundado y consciente
sobre el relativo servicio o perjuicio que reporta la vacuna para la humanidad.

Estriba, pues, la cuestion, desde luego, en el siguiente punto:
^Prueban realmente aquellos cuadros estadisticos que hai alguna vc; 'aja

positiva de parte de la vacuna?
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Conio condicion ineludible de poder probar algo posifivo a este respecto,

scria preciso convencernos, de que, ante todo, la clasilicacion que se hace para
definir cuales son los vacunados y cuales los no vacunados, fuese hecha de tal
manera, que no diera lugar a dudas o errores; maxime a errores de tendencia
determinada.

I)esde luego, topamos con el grave inconveniente, de que esta ineludible
condicion, brilla en estos cuadros, precisamente por su ausencia... La manera
de clasificar a los enfermos entre las dos categorias nominates de vacunados y
no vacunados, obedece a una regla en todo caso convencional, y cuyo inconve¬
niente positivo, en la presente investigacion, consiste en que los errores manijies-
tos a que da lugar, son siempre de un caracter determinado: inclinan siemjpre de
tin mismo lado a la balanza.

Aim no hai para (pie volver a citar las confesiones de los vacunistas Russel
(52) y Vaeher (53) ni agregar la de Birdwood y otros ante la real comision in-
giesa (54) ni recordar la investigacion de Pickering y Kenworthy (55) que reve-
laron no menos de 27 errores en un total de 60 casos. Todo esto queda, digo,
innecesario; pues que el mismo doctor Asta-Buruaga—previa consulta con su
colega el doctor Garrao—nos ha confesado, en plena sesion, que el metodo em-
pleado aqui en Chile es el mismo! (*)

Queda ent6nces establecido;

Que para admitir e! hecha de la VAGUNAGI0N en un variolosa, no basta
la dec'araolon esplicita del inferasado, da sus amigos y hasta de sus parien'es.
Solo se admits como VACUNADOS apellos varioiosos ei cup epidermis se vea,
con toda claridad, efoatrlees mui bien eslampafas, de lo que se ha dado en
liamar "una bueaa vacunaclon."

Pues aunqe se tratara de personas de cutis enteramente limpia, un sistema
como este, nada tendria de positivo.

Lapermanencia de la cicatrices es, desde luego, cosa enteramente insegura.
El que suscribe, que—por de>gracia suya—ha sido vacunado dos veces y con
todo «exito> desafia a cualquiera que venga a senalarle el mas leve rastro de la
operacion. Este punto fue ilustrado de una manera patente en una discusion
suscitada en el parlamento ingles, en Junio de 1881.

(*) «Las personas pueden turbarse (decia, con dulce candidez, el fehor doctor) y asi
pueden declararse vacunadas... por algun olvido...* (!)

4
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Tratabase de la mejor manera de impedir la reincorporacion fraudulenta

al ejercito, por medio de algun sistema de vacunaciones, y dijo el conde de
Morley:

«Creo que esta practica seria inutil....parece que, de entre 100 reclutas, que
fueron vacunados, solamente en unos 28 pudo notarse las cicatrices.* (56)

Es decir, que este cientifico sistema de anotaciones puede dejar—aun tra-
t&ndose de personas buenas y sanas—una probabilidad de sesenta y tantos por ciento
de erroresl y cuando las personas estan en pleno estado de erupcion variolosa
^cu&ntos seran entonces los errores?

Kespecto a los variolosos, sucede pues una cosa curiosa: que la probabilidad
de notarse las cicatrices de la vacuna, disminuye en relacion directa con la gravedad de la
erupcion] es decir, mientras mas grave el caso, menos es la probabilidad de que
el sujeto sea anotado como «vacunado»!

Desde luego es notorio, que en los casos de viruela confluente, quedan com-
pletamente borradas las senales de la vacunacion.

El [doctor Buchanan, Medical Offleer de Chatham, di6 parte oflcial de stis
defuncionee por viruela en aquella ciudad, todas sin vacunar.

Se le probd que cinco de eatos seis estaban vacunados, uno de ellos por el mis-
mo doctor Buchanan...

El doctor confes6 el error, alegando que habia sido involuntario, pues que
todos los casos eran confluentes j no habia sido posible ver las cicatrices de la
vacunacion...

Otro caso ha sido comprobado en Leicester, donde William Harbott, que
murio de viruela confluente, ha sido apuntado como no vacunado. (57)

Sin embargo, este senor era jubilado de la marina britanica y no pudo ha-
ber escapado a las vacunaciones y revacunacioneg que alii' eon de rigor.

Pero existen todavia muchos otros factores, cada uno de los cuales con-

tribuye a inclinar de la misma direccion determinada, y siempre a favor de la
aparente eflcacia de la vacuna, la estadfetica de que nos ocupamos.

No solo quedan mucha« veces anotadas como no vacunadas muchas perso¬
nas que si lo fueron y que habian perdido la cicatriz, sino que van a parar de
hecho a esa columna todas las personas que tambien fueron vacunadas pero
sin extto visiblh, (que no es prueba del ningun efecto interior de la operacion)
y adomas, aquella otra categoria de las personas raqufticas o incapacitadas para
la vacuna, por su miemo estado enfermizo, el que los predispone naturalmente
a perecer de viruela o de cualquier otra enfermedad
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Tenemos, ent6nces, que las dos columnas que suele darnos la veridica esta-

-dfstica de los senores medicos, como sigue:
i

I II

«VACUNADOS» «N0 VACUNADOS»

210 quieren decir lo que dicen, sino otra cosa mui diversa, a saber;

1 II

Yacunados, que conservan cicatrices
claras, y con estado benigno de
erupcion.

No vacunados (refractarios y recien
nacidos).

<Incapacitado*> (enfermizos).
Vacunados (casos graves, confluentes).
Vacunados sin exito visible.
Vacunados con cicatrices leves.

iClNOO CATEGORIAS DIVKRSA8, CONFUNDIDAS TODAS KN UNA!
iPodran llamarse realmente cientIficas tales publicaciones?
<iDebera estranarnos, ei de esta manera, parezca haber entre los variolosos

una proporcion mayor de «no vacunados* que de «vacimados»?
iQue puede ganar la ciencia confundiendo los hechos?

*
*

Hemos visto, que en esta orijinal balanza, se pesan cinco categorias como una
■sola.

Pero esto no es todo.
Hai todavia que tornar en cuenta, que de estas cinco categorias diversas,

exisfeen por lo menos tres de ellas, que tienen forzosamente una fatalidad enor-

me, sin necesidad de ir a bu6car la causa en algun supuesto poder profil&ctico
de la vacuna.

Primera categoria: lot no vacunados
En lo6 paises en donde se ba jeneralizado la creencia de la yacuna <5,quie-

xies forman el grueso de los no vacunados?



52
En primer lugar, los ninos menores de 1 ano, que no han alcanzado a vacu-

narse, y que mueren en gran proporcion, debido a su corta edcid, y no necesaria-
mente a la falta de la vacuna. Suele morir el 80%, y aun mas, a esta edad,
sean o no sean vacunados.

En segundo lugar, la jente dejada, la jente desprevenida, ociosa, que des-
cuida esta operacion, porque todo lo descuida, incluso aquellas medidadas hi-
jienicas que son de rigor entre las personas de vida arreglada.

En las grandes ciudades de Inglaterra, por ejemplo;—los mendigos, los
vagos y ociosos, los habitantes de los barrios inmundos, son los que han solido
formar el grueso de las filas de los no vacunados.

Segunda categoria: los incapacitados.
Estos son losnihos enfermizos, las personas raquiticas, todas aquellas que

por su sangre debil o corrompida, caen como presa natural de cualquier enfer-
medad.

Tercera categoria: los casos conjluentes.
En cualquier epidemia, la mayoria absolut.a de las dcfuncioncs puede y sue¬

le provenir de esta sola categoria-, la que suele ser ano^ada, con toda sangre
fria, entre los «no vacunados* sea cual fuere su condicion respecto a la va¬
cuna! (58)

Esta ha sido pues la manera de preparar aquellos bonitos cuadros, donde
en apariencia se pesaban en tan justa y equitativa balanza, los vacunados y los
no vacunados, para averiguar, segun el lado a que esta balanza se inclinara,
""as ventajas o desventajas de la operacion...

Y como si todavia faltara prueba del caractCr verdadcrflmen^e ^r^n^co
aquella «estadi'stica,» alii esta la prueba que ella misrna nos trae, arT0;i'a
una fatalidad de 40 a 00 por ciento entre los no vacunados, sieriuo que,--*Corasliemos visto,—la fatalidad media en el siglo pasado (cuando todos eran .no ys-cunadogj) era de 17 a 18 por ciento: lo mismo que la fatalidad media en estesiglo, cuando la mayoria son vacunados!

,-Puede haber mayor sarcasino?

. He dicho ciue la columna de los no vacunados contiene una proporcion cre-cida de personas, outre las cuales hai forzosamente una fatalidad mui subida,no solo por viruela, sino por todas las enfermedades.
He aqui una prueba positiva do la verdad de mi aserto-
Esta prueba se hall* en paj. 473 tomo I, de la obra Keynote's System of Me-
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'dicine (*) y consiste en un cuadro de mortalidad variolosa por el celebre vacu
nista Mr. Marson, cirujano del Smallpox Hospital de Londres.

Las columnas que aquf interesan son las siguientes:
(Parece que en este cuadro han quedado escluidos los ninos chicos.)

aqui la cla sificacion
IR'ONICA

ya conocida...

Casos
Defuncio-

nes

Menos dr mu¬
ch) as por

existir otras
compl icacio-

nes (!)

DEFUKCIONES

restantes

%

«1 cicatrize 2,001

1,446

188 36 7-5

«2 id. 89 22 4.6

«3 id. 518 16 6 1.9

«4 id. 544 5 2 0.6

4,509 298 66

No vacunados 0 dudosos.... 387 131 20 28.7

4,896 429 86

El cuadro que precede es notabilfsimo.
En primer lugar revela, por la penultima columna de cifras, que cuando el

difunto variolo3o mostraba, a juicio del facultativo, algun otro smtoma ademas
de los pronios de la viruela, entdnces 110 era considerado como vfctima de esta
enfermedad, se le borraba de la lista de los muertOs...

iG-loriosa manera de resuscitar a los difuntos!
Y este cuadro, que viene a proporcionar un dato inesperado sobre los del

mismo doctor Marson, presentadas a esta sociedad por mi honorable contendor,
demuestra que hai entonces otro elemento mas de incertidumbre, en aquellas.
verdaderas columnas de loteria!

Pero el punto principal, el punto grandioso que aquf queda probado de una
manera que salta a la vista, es el siguiente;

Que de los 4,509 <vacimados» murieron de enfermedades diversas y ajcnas
a\a viruela, solo 60 personas, o sea, 1.46 °/0 mientras que de las 387 «no vacu.-

(*) E11 posesion de mi honorable contendor
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Dados cmurieron (de estas enfermedades arenas a la viruela) 20, o sea 5.17 ®/*
[easi cuatro veces mas!]

ilLabre tenido o no razon, senores, al deeir que los vacunados> comprendian
las clases mas enfermizas?

Pero, se me preguntard, ^que dice Ud. de toda aquella linda escala de 1, 2,
3 y 4 cicatrices, con disminucion sucesiva en la fatalidad respectiva? que la so-
Incion de este enigma es aun la mas f&cil de todaa; ya ha quedado esplicada.
con lo que antecede, a la luz de la injenua confesion del senor doctor sobre la
discreta manera de apuntar las cicatrices, Todo depende de la abundancia de la
erupcion.

Si brota una pustula en el sitio de una de las cicatrices, ya estamos al otro
lado; ya aquella cicatriz no se cuenta, es una que se rebaja del total rejistrado
cn estos veHdicos cuadros, conrertidos en un simple bardmetro de la malignidad de
la empcion.

El milagro no consiste en que haya, pues, cuadros que demuestren esta
simetria tan codiciada por los que defienden... la vacuna; el milagro consiste
en que, a despecho de recursos tan hermosos como eficaces, hayan muchos
otros cuadros, que carecen en absoluto de aquella linda simetria.

De la publicacion Current Fallacies about Vaccination, del diputado don Pedro
A. Taylor, [que formo el acapite final y triunfante de su celebre discusion con
el doctor W. B. Carpenter, 1881] saco las siguientes cifras [p&jina 23] referentes
a esta cuestion de las cicatrices y copiadas del Metropolitan District Asylums Report
a saber;

[A] MENORES DE 5 ANOS
1 cicatriz fatalidad 22 % de los atacados.
2 ,,28 „ id.
8 ,, ,, 18 ,, id.
4 ,, ,, 0 „ id.
5 ,, ,, 16 ,, id.

[B] ENTRE 30 Y 40 ANOS

1 cicatriz fatalidad 16 % de los atacados.
2 ,, ,, 20 ,, id.
3 ,, ,, 21 ,, id.
4 ,, ,, 23 ,, id.
5 ,,8 ,, id.
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X el mismo doctor Cameron, el reconocido carnpeon de la vacuna ante el

parlamento ingles, y que atribuia log fiascos de esta practica, no a sus defectos
inherentes, sino a la manera de practicarla, dice [59] que segun la estadfstica,
mientras mayor cl numero de "buenas cicatrices" mayor la Jatalidad por ciento de vario-
lo8os. (a)

Solo agregare una observacion mas, sobre la poca exactitud de cstos cua-
dros, senalando un punto que se refiere precisamente a la que pretende tener
im poco mas de seriedad que las demas, y que contiene cuatro categorias, como
sigue;

Cicatrices cperfectas* 267 casos ]
Id. «imperfectes»... 714 id. [total 1,306

Decian ser vacunados 325 id. j
NO VACUNADOS 1,187

^Es concebible, que de e6tos 1,187 enfermos, todos afirmaron positivamente
no ser vacunados con exito, no habiendo habido un solo caso en que'se manifes-
tase la menor incertidumbre al respecto? Claro esta, que este ultimo renglon l.a
querido decir solamente; no alegaron positivamente ser vacunados, talvez porque ni
se les preguntaria.

Queda pues, siempre la misma incertidumbre respecto de este ultimo ren-
g on, incertidumbre tanto mas censurable, cuanto que hai el propdsito mani¬
festo de implicar una certeza que no existe.

*
*

Creo que, con lo ya apuntado, b^sta para demostrar, que aquellos cuadros
es a sticos de hospitales, no presentan pues aquellas pruebas positivas que bus-

amos, para establecer sobre terreno fii-me, las supuestas ventajas profilacti-
cas e a vacuna, ventajas que, solo una vez asi positivamente establecidas,.
po r amos entonces entrar a pesar en la balanza con las desventajas, por desgra-
cia mui positivas, que ofrece la operacion, y que examinaremos mas tarda.

Mientras tanto, ya podremos esplicarnos, el cdmo sucede, que hoi dia ha}7an
an os^ ombres ilustrados y hasta cdlebres estadfsticos, contrarios a la teoria

vacunista. Asi tambien podremos comprender por que el vacunista doctor Bird-
'woo , espues de una esperiencia de 12,000 casos de viruela, declard "que los

rp^.-,8 80 re vacuJiaCLOn prmiaria, recojidos en los hospitales, son completamente ilusorios
j y por en e, nos esplicaremos las palabra3 del celebre educacionista sueco
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Kektor P. A. Siljestrom—el que revoluciond el sisfcema de la education popular
en la Suecia: "El desarrollo moderno de la ciencia estadlstica, prueba hasta la
evidencia, que los cuadros de mor/,alidad que han servido de sosten a las crecncias
vacunistas, son completaments inutiles e inconducentes. [61]

Todo esto, digo, ya no puede estranarnos: natural es que los hombres
ilustrados e imparciales—por mas que hayan sido educados como Kolb, Vogfc y
otros estadfsticos, en la iirme creencia vacunista—vayan abriendo los ojos y

tratando de llamar al drden a los senores medicos, pidiendoles moyor seriedad
en la confeccion de sus "estadisticas."

Lo que si' debe es^rana ■ rxos, es la sangre fria con que estos senores bacen
caso omiso a estas repe'idas recomendaciones, o contestan... con vejamenes
como los que embellecen el estilo de mi ilustre contender.

*
# *

Los tres cuadros estadi'sticos con que nos asusta el senor doctor, [Agosto 5j
son tres ejemplos preciosos, de la primorosa lojica vacunista... Cada uno de
estos tres cuadros merece un marco de oro macizo.

El primero compara la mortalidad variolosa en varias partes de Europa
antes y despues del principio de este siglo. Naturalmente, en este siglo de refor-
mas hi;jienicas—op era das casi inconscientemente por los mil adelantos de la ci-
vilizacion—hai una reduccion notable en todas las enfermedades epidemieas, y
naturalmente, en este t/so, se ha tornado una lista disparatada [aqui una ciudad* ac&
una nacion, aculla una p.-ovvneia) que no obedece a otra regla, que la de presentar
aquellos puntos en donde esta diferencia haya sal i do notablemente de lo comunl
Pero lo que a^uf mas llama la atencion, es el por que se ha dividido esta mor¬
talidad unicamente en dos peri'odos; antes y despues de introducida la vacuna.
t-Por que no se tom6 una larga serie de periodos, para justificar la idea impli¬
es da, de que solo con la in^roduccion de la vacuna empezd aquella reduccion?
Precisamente porque f s.f quedaria esa linda ia reducida al absurdo! La ola
variolosa estaba de baj .. y,-i ~ecde siglos; s en el siglo pasado fue alzada mo:
mentaneamente por la sapiei. ' moda ae la variolacion, volviendo a bajar, a
medida que lo« pueblos se desengauaban de aquella moda,

El segundo cuadro (Agosto 5), es todavia mas notable, v. g:
Termino medio de defuncion.es por viruela, (Inglaterra):
Vacunacion facultctiva, 1847—1858=80.6 por cien mil vivos.

Id. obligatoria, 1854—1871=22.3 id.
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Yacunacion rigorosa, 1872—1891=8.9 poF cuenm^vn°s'
Aquf se hace caso omiso de la verdadera fecha eu Ouo C!nl)PZ(! vueima

obligada, (con repetition indefinida de las multas, hasta cons/^11'1 vacLmaci°n
del nino), ano de 1867. La lei de 1871 solo se refiere a detalles iJu* 8CCundaiios.
-(62) Y se ha conseguido, con rara suerte, dividir entre dos pjer'wdos, la /'sPai*dosa
mortandad de* 871/72, la mas terrible delsiglo: disimulando de esta manor**.
«norme acceso varioloso que caracterizd la epoca "mejor vacunada"!

Pero el golpe maestro, estd en el tercer peri'odo (1872/91) de vacunacion
"rigosa" segun se nos dice.

Esto es completamente inexacto.
Segui; las cifras oficiales, las vacunaciones en Inglaterra ban ejnpezado a

declinar rdpidamcnte desde 1881, ano en que habian alcanzado a 96 % de los
nacimientos (63) contra 95 % en 1872. Ya en 1891 habian quedado reducidas
al 86%. Y precisamente esta ultima epoca d& reaction antivacunista (1882-1891)
demuestra una recluccion variolosa mucho mas notable giie todas las anteriores!

La comparacion debid pues haberse lieclio como sigue:
YACUNACIONES EN AUMENTO

1847/53, defunciones 30.5
1854/71 id. 22.3
1872/81 id. 15.5

VACUNACIONES DECLINANDO

1882/91, defunciones 3.4

Ya vemos, c6mo puede un solo detalle cambiar completamente el sentido
de la estadistica... <;Por que fue callado este detalle? Acaso gana la ciencia
suprimiendo la verdad?

El tercer cuadro (Agosto 5) tiene sus puntos de interes. En primer lugar,
esta tan lleno de huecos que parece un arnero: "1600/79" aquf un hueco de 48
anos hasta "1728/57 (aquf otro hueco "1771/80" (otro hueco) "1801/10" — "1831/35,"
etc. iQue modo mas orijinal de hacer la estadistica!

Asf se ha procurado entre otras cosas, disimular la reduccion variolosa de
los ultimos decenios (prevacinales) del siglo pasado, 1781/99: reduccion que ya
hemos examinado y que deja en absurdo las pretensiones vacunistas, pues dstas
hacen suponer que solo despues de introducida la vacuna, fue cuanclo empez6
a desaparecer la viruela.



58
En segundo lugar, se nos presenta aqui un constante aumento varioloso,.

durante toda la epoca pre-jenneriana, que ya conocfamos y sabemos su causa:
la propagation artificial que hacian los senores medicos de la enfermedad!

Y en tercer lugar, sostiene el senor doctor, que la reduccion variolosa no
puede ser debida a los adelantos hijienieos, por cuanto... esta reduccion 11 no corre
parejas con la reduction jeneral!"... ^Ignora acaso el articulista, que las reformas
hijienicas reducen en primera lfnea precisamente estas enfermedades zimoticas?
O £han de reducir en igual proporcion, la neurosis, la anemia, la diabetes, la
dispepsia, la albuminuria, los suicidios, las guerras y naufrajios, etc., etc.?...
^Hemos ent6nces de creer, que la desaparicion de la peste bubonica en la Europav
no puede ser debida a los progresos sanitarios, por cuanto estos no ban hecho
desaparecer igualmente la mortalidad jeneral, para que ya no muera nadie?

iVaya un modo de razonar!...

* *

Para repetir f&bulas, los senores vacunistas son mandados hacer. No se can-
san en repetir, por calles, montes y praderas, aquella bola que ech6 a rodar,
la simpatica lady Montagu veinte y tantos dias despues de llegada a su destino:
Que alia en Turquia la viruela no hacia dano a nadie, se tomaba la virueia por
diversion!! (65)

Pero olvidan agregar, que Maitland, el medico de la lady, despues de ma-
dura investigacion de este milagro, escribia en Inglaterra:

«Se me ba asegurado, y he visto por mis propios ojos, que la viruela es mas
maligna y epidemica en la Turqida que entre nosotros: tanto que, segun algunos,
la mitad de los atacados, o al menos la tercera parte, muere en algunas epocas;
y los que libran, quedan borriblemente desfigurados.» (66)

Claro esta: cuando se trata de defender a los colegas, los senores medicos:
se permitan circular cualquier cuento de brujas, y callar toda rectificacion que
pueda perjudicarles. Todo por la ciencia... Pues ast como esta, se le quedan
al senor doctor mucbas cosas en el tintero.

Nos presenta, por ejemplo, un cuadro (67) encaminado a establecer la gran
inocencia de la variolation. Las cifras que cita dan una fatalidad de solo 0.15
hasta 0.30 por ciento entre los variolados, contra "10 basta 100 por ciento' [!!}.
de los ATACADOS en una epidemia.

Permftame el senor doetor recordarle:
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1.® Que la fatalidad de la viruela en el siglo pasado, lejos de ser laj de "10

"hastalOO %," termino medio es decir, 16 a 18 por.ciento, lo mismo que en este
glorioso siglo de la vacuna! Fuera del acopio de documentos con"que he esta-
blecido este dato revelador, [p&jinas 32 a 33] consta ademas del Informe de la
Real Comision Inglesa, [68] documento en el cual puede el senor doctor desen-
ganarse de la ridfcula version con que nos asusta. Aun hai casos comprobados,
donde morian en Christ's Hospital solo 2 de cada cien atacados; y esto, entre
nihos chicos/ [69]

2.° Que es absurdo comparar la benignidad de una viruela provocada en su-
jetos escojidos, y sanitos, [70] y especialmente cuidados y atendidos, con la
fatalidad del flajelo natural, que atacaba con prefcrencia a la jente menesterosa,
desaseada, escualida y mal atendida.

3 ° Que aun suponiendo que todo el mundo pudie9e ser variolado a la vez,.
sin hacer subir su mortalidad de las bonitas cifras escojidas por el senor doctor,
siempre habria una mortalidad variolosa de 15 a 30 por cada diez mil habitantes,
que es la de unafuerte epidemia de viruelas. iBonita diversion!

4.° Que aqui se ha suprimido concienzudamente, otras estadisticas, donde la
fatalidad de la variolacion fue muchi'simo mayor.

Hubo epocas donde murieron: en Inglaterra, el 2 por ciento de los opera-
dos; [71] en Escocia, el 10 por ciento; [72] en Irlanda, el 12 por ciento; [73] en
Boston, EE. UU., el 1=V por ciento; [74] etc., etc.

5.° Que a tode esto hai que agregar las enfermedades trasmitidas y produ-
cidas por la tal variolacion: Escrdfula, ceguera, deformidad, etc. [75] sin con-
tar la sifilis, que naturalmcnte hacia su agosto, con aquella abominable prac-
tica. Gloriosa diversion!

6-° Que aquella fatal rutina—digna precursora e in9tigadora de la vacuna—
no inmunizaba al sujeto, como erroneamente nos asegura el articulista.

El piismo Jenner—el dios de los vacunistas—recopild cantidades de casos
de viruela, contraida por sujetos perfectamente variolados. «Estos casos* decia
existen por millares, y se encuentran en cada parroquia* (76)

7.° Que estos inmunizados que se veian atacados por millares, salian todavia
de la minoria de los habitantes, escojidos de entre la clase memos susceptible a la
viruela, pue9to que como confiesa el misnao doctor Asta-Buruaga, la variolacion
casi se limitd a la clase pudiente! (77^

He creido justo agregar estos lijeros dotalles... y todavia se me escapaba
decir, que Jenner—el redentor- confesd, a principios de 1806. que la «inmuni-
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dad» conferida por sil eliii* era exactwiiente igual a la que conferia la imitil
variolacion; y que se veia constaTltemente a los variolados atacados de viruela. (78)

Este es otro def. ~ln que le toca jnas de cerca al senor doctor y a sus cole-
jgas actuales.

i %
& &

En muchos conceptos, la ldjica del senor doctor recuerda aquella incom¬
parable paz de Dios que (segun las sagradas escrituras) sqbrepujct todo entendi-
miento... (79)

«Los ninos chicos, dice, mueren de viruela en mucho menor proporcion
que antes. La proporcion de los atacados, ha aumentado ehormemente entre
los adultos, sobre todo en Europa.>

Y como alia la casi totalidad de los no vacunados son precisamente los
ninos chicos que no han alcanzado a vacunarse; y como por otra parte, raien-
tras mas la edad, mayor es el ndmero de vacunaciones y revacunaciones que
suele tener el sujeto, claro es que al disminuir la proporcion variolosa entre las
edades menores—poco vacunadas—para aumentar entre las clases mas vacu-
nadas, sucede esto... motivado siempre por aquella mil veces misteriosa y
retroactivci potencia profibictica de la vacuna.

Y cuando vemos que mientras el Berlin no vacunado de 1746, no tuvo una
s61a defuncion entre los mayores de 20 ahos, (80) en el mismo Berlin vacunado
y revacunado de 1871, murio la friol'era de 2,443 persoiias (casi la mitad de las
victimas) mayores de aquella edad—todavia hemes de creer, que todas estas
personas que en los tierri;posprejenneriaiijos escapaban, * murieron en este glo-
rioso siglo vacunista, instigadas siempre... por la jamas suhcientemente ponde-
rada potencia profilactica de la vacuna!

Todos sabemos, por otra parte, que el organismo delicado de los ninos, es
e\ que mas se resiente de las buenas o malas condiciones hijienicas, respon-
diendo, de una manera mucho mas marcada que entre los adultos, a cualquier
mejora en las condiciones sanitarias en que se vive. Sin embargo, cnor
doctor Asta-Buruaga—presa siempre de su idea lija—no ve, en el jeneral a>-
greso hijienico infantil, otra causa posible, sino... el nunca debidamente admi-
rado poder profilactico de la vacuna!

* En Berlin, en 1723, murieron 161 ninos y un adulto de 70 alios. En 1721, 1722, y
1724 hubo 634 victimas, entre las cuales no se hallabci un solo adulto. Igual cosa se obser-
vaba en otras partes. (81)
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iQue diria el senor doctor si se le informara, que rospecto de otras fiebres
zim6ticas, esta diferencia en pro de los ninos, es todavia mas marcada que res-

jpecto de la viruela misma?
Mr. Alfred Milnes (M. A.) miembro afiliado de la Sociedad Estadfstica do

Inglaterra, refiere sobre este punto el dato siguiente; (82)
Disminucion en el por ciento infantil (desde 1871 hasta 1890) de las siguien-

tes enferrnedades en Inglaterra:
Tifus 4(3.8.
Tifoidea 56.8.
Viruelas 36.9 solamente!
Y todavia dice el senor doctor—con una dulce inocencia digna de

causa que las medidas hijienicas tienen que ejercer su influencia s
edades por parejo, y que solo respecto de la viruela se nota ma' mefoi-
entre los ninos que entre los adultos! (83) toda&

Pero el senor Milnes dfmuestra mas que esto, y sens1 ^or reduccion
de arriba no son correctas, puesto que se ha acostum>
tijio de laprofesion, se eiitiende) registrar cantidad .a que aun las cifras
las, ocurridas entre ninos vacunados, como p ^rado (en deiensa del pres-
locas.» (*) ^es de defunciones por virue-

iQae puede ganar la ciencia falseandr xovinicntes de varicela o tviruelas

T w , , . ^ 14* hechos?Itn Inglaterra, la lei t
Alemania a los 12 nv

Luego, en Alemar vacunar a los ninos a los 3 raeses de edacl, y en
mucho mas que

q ^ dontro de un plazo cuatro voces mas largo.
todavi

.la ijj,j siempre una gran proporeion do ninos sin vacunar—
Inglaterra.

u - <5 quiere hacer crcer. que si entre estos ninos chicos en Ale-1 J Abrast?'
teS '

tsnslquier teato de medicina, se vera que la varicela, si Wen presents cier-
'

7 la ad™ 6 ' k snperficiales eon la viruela, no presenta peKgro algwio para el atacado.
citada e ambien el Infbrme del Rejistrador Jeneral de Inglaterra para el ano. de '1

a, sion ofieial de sir Thomas Watson, oresidente del Real Colejio de Medicma
2395 n el Vaccination inquirer deLondres, Enero de 1897, pajina 1./4,
tap Almismo el Rejistrador Jeneral de Inglaterra, en su Informe Ofieial para el ano d
n conflesa injenuamente que las 8G defunciones por varicela all! anotadas, puede

/ez agregarse a las defunciones por viruela, por ser tposiblemerric causadas por
iisma enfermedad.» (:;
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mania, no bai actualmente viruela, esto os debido a la vacuna, que en ellos
brilla por su ausencia; mientras que los centenares de ninos vacunados que
aun mueren en Inglaterra. perecen por falta de la vacuna!

Mucha, mucha tinta gasta el senor doctor sobre la Alemania; aduce un

acopio de datos verdaderamente abrumador y a todas luces innecesario, y ipara
que?—Para probar que en Alemania bai, desde algunos anos, menos viruela
que en el resto de Europa! y £que sacamos con eso?—£acaso es una rareza, que
en la nanion del mas esplendido servicio publico que se conoce, baya babido
miyor disminueion variolosa?... Y as! son laspruebas cientificas que aduce!...

Pero el gran castillo de naipes que el senor doctor edifica sobre su querida
Alemania, no descansa siquiera en el absurdo de una simple coinddencia, sino
mucho menos aun: se reduce a atribuir la subita estincion del flajelo al simple
aumento de algun 8 a 9 °/0 en las vacunaciones, que puede haberse producido
por la lei de vacunacion obligatoria de los recien nacidosn

Alemania era ya la nacion mas vacunada y revacunada del mundo, cuando
estalld la terrible epidemia de 1871/72.

El doctor Oidtmann calcula en 90 o mas el por ciento de vacunaciones en
Alemania, en 1871. (84)

"~°rusia,» decia ademas en aquel mismo ano la prensa inglesa (85), «es el
pais en donde mas se ba jeneralizado la revcicunacion... Como resultado natural,
son raros allf los casos de viruela.>

Y por esto, como otro "resultado natural," hubo en aquel ano y en el si-
guiente, 250 defunciones en Prusia por cada cien babidas en Inglaterra, donde
estaba menos jeneralizado. la revacunacion.

Pues bien; aquel fiajelo que no fue ni impedido ni siquiera atenuado por ese
90 por ciento de vacunaciones,- debemos creer que fue repentinamente reducida

V

a la nada, por el extra 8 a 9 % adicional que en dicbas vacunaciones pudo pro-
ducir la lei de 1874!

Y todavia para probar este absurdo, cita el senor doctor una estadfstica qus
prueba lo contrario; se nos dice que bubo en Breslau; %

En 1871, 742 defunciones por viruelas.
En 1872, 567 id. id.
En 1873, 53 id, id.
En 1874, 3 id, id.
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Y todo para probarnos que la viruela no babria bajado en Alemania, si no
hubiese llegado en el ano de gracia, 1874, aquella salvadora lei de vacnnacion
obligatoria!

El beebo es, que la verdadera ola de reformas sanitarias que inundd la
Alemania con la organization del nuevo Imperio, afectd directamente a la vi¬
ruela, reduciendola como jamas pudo hacer la vacuna, y en prueba van todavia
las siguientes cifras, demostrando que aquella subita reduccion se observd tanto
■en el ejercito como en la poblacion civil, siendo que el ejercito tenia ya la reva-
cunacion obligatoria desde el ano 1834.

Estas cifras se encuentran en la publicacion oficial del Consejo Imperial
<le Hijiene de Alemania. (86)

VIRUELA EN EL EJERCITO ALEMAN

Ano Casos De fun-

CIONES

1834-39 1,302 64

1840-49 617 17

1850-59 956 12

1860-69 888 22

1870-79 4,277 213

1880-87 82 1
i

^Sera acaso concebible, que la simple vacunacion de unos pocos mas de
entre los ninos ultimos nacidos baya producido la casi estincion de la viruela en
el ejercito, cuando la revacunacion jeneral de este ultimo, desde 1834, jamas
pudo conseguir tal resultado?

Los vaeunistas procuran sin embargo sacar cierto partido por la vacuna,
suprimiendo los dos ultimos periodos (87) y ast el senor doctor nos presenta, con
grail aparato y gran bombo, el siguiente bonito arreglo de las cifras; (88)
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DEFUNCIONEg POR CADA DIEZ MIL VIVOS

Anos ejltrcito P0BLAC10K
CIVIL

1825-34 3.60 2.7

1835-39 0.40 1.9

1840-44 0.21 2.1

1845-49 0.06 i.a

1850-54 0.14 2.6

1855-59 0.04 1.5

1860-64 0.12 3V '

1865-69 0.11
|- 3.7

hbMese to primer War, c6ma ^ £radual ^ ja, ^cAciori do
la poblacion civil (pues desde 1880 las nuevas jeiier'aciones se ibdii vacuiiando
todas) fue acompanado de un en su rnortalidad variolosa»

iEs asi como preserva la lacuna?...
"En segundo lug$l\ aquello de comparar la rnortalidad variolosa de un

grupo de hombro* escojidos (tornados en la edad de su mayor robustez, y ade-
mas bieil mantenidos, vestidos y cuidados), con la que afeota la poblacion
de iodas las cdades y todas las condicioncs, es oti^ boiiito rasgo del buen vacunij-
ta!... iPor que no se busca la rnortalidad civil d.c las mismas cdades, para hacer
una comparacion siquiera un poco menos injusta?

El absurdo de tal comparacion, no% lo ha demostrado el mismo articulis
donde prueba que a mediado de este siglo—cuando las condiciones sanitari
en Europa estaban aun mui atrasadas—habia una diferencia enorme entre
rnortalidad variolosa de las varias edades. Entre los adultos, habia solo la qui
jparte de la rnortalidad, termirio medio, de todas las edades! (89)

Hubo, pues, segun el s&nor doctor, en el perfodo de 1847 a 1853, una m
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talidad variolosa en Iriglaterra, de 30.5 por cada cieri mil vivos, de todas lan eda-
den, contra un termino medio de sdlo 6 por cien mil entre los aduttos!

Con lo espuesto basta para comprender, que si en el periodo de 1825 hasta
1831 hubo 3.° defunciones en el ejercito (hombres escojidos y adultos) por sdlo
2.7 entre la poblacion de todas las edades, esto no puede tomarse como caso nor¬
mal, sino a todas luces escepcional, y aun tenemos derecho de preguntar—vista la
poca seriedad con que ha sido arreglada aquella estadfsti'ca— ipor que este pri¬
mer periodo no esta dividido en grupos de cinco anon, como todos los demas?...

Dejando sin embargo a un lado este detalle, basta examinar el resto de esa
rnisma estadistica, para convencernos de que—cualquiera que sea la causa de
la subsiguiente reduccion variolosa en el ejercito aleman—en ningun caso pue¬
de esta ser efecto de la vacuna.

Porque desde 1834, todos los soldados alemanes han sido vacunados por
parejo; la vacunacion ha sido, en ellos, universal y completa, desde aquella fe-
cha para adelante,

Por otra parte la vacunacion entre los ciudadanos no ha nido pareja ni inva¬
riable un aquel largo penodo, sino que las vacunaciones iban en gradual numento,
a medidaque se ibavacunando 'a cada nueva jeneracion que nacia: puesto que
solo desde comienzos del siglo, se empezd a vacunar.

Es decir: que la "ventaja" vaccinal con ijuc contaba el-ejercito respecto de
la poblacion en 1834, iba grad-uahnente desapareciendo, con la rnas completa
vacunacion del pueblo.

Ent6nces, segun 1p ' .»na vacunista, su vei taja variolosa debid asimismo ir
desapareciendo; put .o que, segun se afirma, est ventaja variolosa provenia de
aquella ,cventaja" vaccinal.

/Por que entonces sucede todo lo opuesto?
Se vera que esta ventaja en la mortalidad variolosa del ejercito iba cons-

tantemente progrcsando, a medida que desaparccia su «ventaja* respecto a la,
vacuna!

Principid habiendo entre los soldados (1835/39) la quinta parte; en segui-
da la decima parte, luego la vijesima y por ultimo la trijesvma parte solamente, de
la mortalidad variolosa habida entre los ciudadanos!

^Puede el sefior doctor esplicarnos este fendmeno?
La esplicacion no es, sin embargo, diffcil dc hallar. En el periodo que

Zhemos examinado, ningun pais como la Alemania hacia tantos progresos en la
5
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organizacion de su esplendido ejercito, organizacion que culmino en el triunfo
mas decisivo que pueda referir la historia de aquella nacion y que ha colocado
a la Alemania a la cabeza de las potencias militares.

Por eso he dicho: mejorando las condiciones de vida de los hombres, asi es eomo sc.
combate las |pidemias.

Pero lo anterior, forma todavia la menor parte de la refutacion que existe,
& las imajinadas ventajas de la vacuna en el ejercito aleman.

El catedr&tico Adolfo Yogt, de la Universidad de Berna, uno de los mas
notables estadisticos de Europa, ha dedicado preferente atencion a los resul-
tados de la vacimacion de los pueblos.

Mediante la clasificacion laboriosa y cientffica, de no menos de 400,000 de-
fuxiciones por viruela en varias naciones, este incansable investigador ha sido
convertido, de creyente que fue en la vacuna, en un decidido enemigo de latal
rutina.

El senor Yogt, en su admirable sumario del asunto, dividido en 34 acdpites,
tiene entre otros los siguientes, (90) que se relacionan directamente con el re-
gultado de las vacunaciones militares:

«I. Que durante el ultimo medio siglo, todos los reclutas del ejercito pru-
siano son vacunados, o mejor dicho revacunados, al entrar al servicio, pero que
durante este periodo, han tenido una mortalidad por viruela, 60°/o MAYOR QUE
LA [HABIDA EN LA POBLACION DE LAS MISMAS EDADES!...

«III. Que durante la guerra franco-alemana, los soldados del ejercito ale-
man sufrieron respecto de la viruela, el doble de los oficiales, la artilleria 10
veces mas que la caballeria, y el continjente hessiano 60 veces mas que los
"Wurtemburg; a pesar del hecho de que todos estaban en la misma condicion respecto dela
vacuna; que por consiguiente, hai circunstancias que gobiernan esta enferme-
<lad, y que son enteramente ajenas a la vacunacion.

«IY. Que el continjente bavaro, escepcionalmente bien revacunado, per-
di6 por viruela casi cinco veces mayor proporcion de vfctimas durante esta
misma guerra, que los ocurridos en el mismo periodo entre la poblacion de
Baviera, donde no existia la revacunaci©n obligatoria.

«Y. Que los prisioneros franceses en las fortalezas alemanas, todos revacuncu
dos eyi territorio aleman, tuvieron mayor proporcion de vfctimas de viruela, que
las guarniciones alemanas, cuya vacunacion era de fecha mas remota...
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cIX. Que desde varios anos, aquel cuerpo del ejercito frances que tenia
solamente la cuarta parte de las vacunaciones y revacunaciones del resto del
ejercito, ha tenido tambien, rrienor numero de casos y de defunciones por
viruela...*

*
* *

No conformandose el sehor doctor con abandonar as! no mas aquella linda
«estadlstica» de la guerra franco-prusiana, vuelve y revuelve siempre, como
polillaa la llama a este fuego f&tuo, para chamuscarse cada vez mas las alas de
su fantasia favorita.

Dice ahora que el ministro Freycinet, en un informe de junio de 1889,
habla de estas prentendidas 23,400 defunciones de 20 anos atras... y que dice el
scnor ministro que esta desgracia sucedio por falta de la vacuna...

No me detendre en averiguar, quien proporciono al sehor ministro este
dato tardio, con las sapientisimas apreciaciones medicas que lo acompanan...
Basta recordar, que esto pasaba mientras presentaba el doctor Lionville a las
e&maras su chasqueado conato de vacunacion obligatoria...

Por no quedar de testarudo, no preguntare, si aqui intervino algun celoso
maurice de Fleury y tratare hasta de olvidar la inocente confesion que
liace el mismo articulista, de la carencia de tales datos en el archivo! (EstadIs-
tica, heraldo, Julio 30).

Aceptemos entonces, que hayan muerto p'or viruelas, 23,400 soldados fran-
■ceses, en un ejercito de 700,000 hombres, lo que equivale a una mortalidad de
3,340 por cien mil.

Pues bien; con fecha 13 de Agosto nos d& el sehor doctor la mortalidad
civil de Paris, foco de la epidemia: la de solo 521 por cien mil!

Es decir, que el ejercito, en todo caso mas «protejido» que la poblacion.
civil, tuvo una mortalidad variolosa, casi siete veces mayor que dsta!

Y esto lo aduce todavia para mayor gloria de la vacuna!...

^Acaso no se fija el sehor doctor en lo que escribe?
Pero no faltan otros detail es.

[*] De estos prisioneros franceses, nuevamente revacunados en Alemania, murieron
no menos de 1,962 vlctimas de la viruela—caso que cita mi ilustre contendor para mayor-
gloria di la vacuna!—[Hbealdo 30 de julio.]
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La Madame de Saulcy, de lacasa de la ex-emperatriz, escribia con fecha

6 de abril de 1871 a la condesa de Noailles, y referia que cuando dstallo la vi-
ruela, el ministro de la guerra ordeno una nueva revacunacion jeneral; pero
desde luego se notaron tan malos resultados, que hubo que dar contra - 6rden,
pues se oservaba que esta operacion habia propagado la enfermedad, y aun la
babia introducido ensitios en donde hasta entonces no habia existido. (91)

En el informe oficial presentado por la Academia Imperial de Medicina,
de Paris, al ministerio de agricultura, comercio y obras publicas, para el ana
de 1867, se lee lo siguiente:

«E1 doctor Ducharme. primer ayudante mayor del rejimiento 1.° de Volti-
geurs de la Garde, ha trabajado con gran celo y exito en la tarea de la revacu¬
nacion. Adjuntamos parte de su informe, como sigue: Despues de la inspeccion
medica del presente aho, del primer rejimiento, practicada por el baron Larrey*.
se decidio hacer revacunar el rejimiento, tarea que fue confiada al que suscri-
be. El 20 de julio de 1867, asisti a la academia, acompanado de 9 de los 180
jovenes recientemente agregados al rejimiento. Escoji a estos jdvenes por ser
sujetos de buen semblante, temperamento sano, y libres de toda enfermedad
adquirida o hereditaria...

♦La primera serie de operaciones las habia concluido el 31 de diciembre de
1867. El numero de reyaeunados ascendia en esa fecha a 437; cuando... estalld
una epidemia de viruela en el rejimiento, en forma confluente. Esta epidemia,
aunque no d« gran duracion, hizo sin embargo muchas yictimas, entre ellas
uno de ayudant^ enfermeros, que murio en el hospital.

«<; A que se podria atribuir (agrega el informe oficial) esta epidemia, en un
rejimiento en el cual se habia practicado 437 revacunaciones, y donde las con-
diciones sanitarias, en todo sentido, eran escelentes, cuando en el 2.° rejimien¬
to, alojado en un cuartel precisamente analogo, situado al otro lado del misma
patio, y en el cual no se habian principiado todavia las vacunaciones, no bubo
un solo caso de viruela? <>Cu&l sera la esplicacion de este fen6meno?» (92)

Pues a nosotros—que ya sabemos el on'jen variolico del tal contajio "vacci-.
nal"—en nada podra sorprendernos este "fendmeno"!

& ^

El senor doctor, despues de decir que algunas divisiones del ejercito frances
«no hubo tiempo de revacunarlas,» gasta cuatro largas columnas en demostrar
lo que nadie ha pensado en cuestionar; la enorme diferencia de la morlalidad
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variolosa del ejercito aleman «comparada con la de CUALQUIER DIVISION del
■ejercito franees.»

Es decir: que tambien las divisiones revacunadas del ejercito frances, sufrie-
ron muchfsimo mas por viruelas, que el ejercito aleman «constantemente espucs-
to al contajio»!

Habiendo entrado pues el articulista, a establecerla profilaxia de la vacuna,
.sale estableciendo... la profilaxia... del idioma aleman!

Ann las divisiones francesas requete vacunadas morian como moscas. Luc-
go, «la sola esposicion de tales hechos» dice el senor doctor (93) cllevara la con-
viccion de la bondad de la vacuna al animo mas preconcebido.* (!!)

A cualquiera se le alcanza, que aquf la unica comparacion conducente,
seria la de revaeunados y no revaeunados del mismo ejercito.

Claro es, que lo establecido por el senor doctor, constituye la mas tremen-
<la refutacion de sus propias teorias. Hubo gran diferencia variolosa, aun en

igualdad de vacunacion: luego, hai que buscar en otra parte la causa de esta
-diferencia...

^Es posible, que todo un distinguido miembro de nuestro Consejo de Ilijiene
no haya podido sospechar esta causa?

El doctor H. Oidtmann, cirujano de Estado y medico en jefe de los hospi-
tales de Verdun y St. Quentin, dice en su informe oficial:

«En mis numerosas marchas y altos en la campana del 70, me ocupe espe-
cialmente de la estadistica hijienica. Despues de la toma de Verdun, note que
las salas de los enfermos estaban enteramente faltas de ventilacion, eran verda-
deros encierros y criaderos del vencno variolico... La diferenGia enorme en la mor-
talidad variolosa de ambos ejercitos, fue causada por la absoluta neglijencia de
precauciones hijienas, en el deparfamento militar frances...

«Poco antes de la guerra, (agrega este doctor en su informe) el ejercito
frances habia si do revacunado, operacion que parecia mas bien propagar la
viruela.» (94)

*
% *

Una palabra mas, sobre el car&cter ironico-de aquellas «estadtsticas» prepa-
radas por los senores vacunistas.

Como este punto es de tan capital importancia, y en el se lleva el cinismo
medico a un grado tan inverosfmil, vale la pena citar las palabras del mismo
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doctor Asta-Buruaga, que dejan plenamente establecido el sarcasmo de cuanta
cestadfstica* haya publicado su escuela. (95)

Dice el sehor doctor:

«Es menester dejar en claro, que la unica manera que existe de comprobar
si un individuo ba sido eficazmente vacunado o no, es por medio de la verifica-
cion de la presencia de la indeleble (!) marca que deja la vacuna...

«...Se podra imajinar, cuan dificil es para un nino de diez afios, o un adulto,
recordar si le ha prendido bien, o no, la vacuna en su infancia>.

—<<Con que asij senor doctor?
Pues aquello de la marca indeleble, ya hemos visto, por confesiones de los

mismos vacunistas, cuanto vale... y ahora, en lo que afecta a la mefnoria de los
nihos, esto si que es celebrel

Digame, senor doctor; (,no ha oido usted contar, en el largo curso de sus
viajes y estudios, que los nihos—o olgunos de ellos—han solido tener padres...
que en este caso podrian responder por sus chicuelos?

Pero aun prescindiendo de este hecho fisiolojico que talvez no este en los
libros del senor doctor—existe otro recurso, que tampoco parece estar en los
libros de los senores vacunistas.

<j,Ha oido hablar su merced,—en sus estensos viajes y estudios—de una serie
de apuntes, que en algunos paises lejanos se acostumbra llevar, y que se llama...
PEJISTPvO CIVIL?

Pues 6igalo entonces por primera vez:
En Europa, ademas de los nacimientos, se anota entre otros datos, EL ESTADO DEL

NINO RESPECTO DE LA VACUNA, dato suministrado por el vaeuiiador oficial, oblujado
ademas a ccrtificarf si la vacuna tuvo o no tuvo EXITO.

(iPara que divagar entonces, con aquella dulce inocencia, sobre la memoria
de los nihos—como si alguien pudiera acordarse de lo que le pasaba a los trcs
meses de nacido??—que esta de bromas el senor doctor?...

Pues h£ aqui precisamente una de las quejas capitales que se hace, (96>
sobre la manera parcialisima de llevar la estadistica de la vacuna, queja cuyo
sobrado fundamento ha venido el sehor doctor a patentizar; es decir, que de
estos rejistros, los senores medicos hacen caso omiso, salvo cuando de ellos pue-
dan sacar algun partido, como sigue; «Que sehor, que en la ciudad de X, el 90
por ciento de los nihos son vacunados, segun consta de los rejistros: mientras que
en el lazareto, los nihos vacunados solo ascienden al 60 por ciento...» olvidan-
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dose de agregar, que <vacunados», en el primer caso, tiene otro signifieado mui
diyerso, que «vacunados», en el segundo caso!

As! podria un comerciante, restar diez libras esterlinas recibidas, de veinte pesos
Juertcs entregados y decir; «Senor, usted me debe todavia diez libras mas!»

Y aquf va un ejemplo pr&ctico, del resultado obtenido con aquel lindo sis-
tema de hacer la «estadfstica>:

El sefior Juan Pickering, de la ciudad de Leeds, investigo, en combination
del consejero Kenworthy, unos 60 casos de viruela en aquella ciudad, con el
siguiente resultado:

15 personas rejistradas como no vacunadas, babiendo sido todas vacunadas.
8 rejistradas como no vacunadas debiendo haberse anotado como vacunadas

sin exito.
4 id. como no vacunadas debiendo haberse anotado como incapacitadas.
En todo, 27 errores, o casi la mitad de los 60 casos investigados! [97]
«iQue puede ganar la ciencia falseando los hechos?
Pero todavia queda otro detalle, que no menciona el senor doctor.
Dice que sus prudentes colegas, observan la s£bia regla, de ver y creer. Pero

210 anade que ellos suelen llevar su escepticismo, respecto a la vacunacion de
los variolosos, hasta tal punto, de ver que existe la cicatriz vaccinal, y creer que
710 existel

—^Imposible?
Para Dios y las lumbreras vaeunistas, lo imposible no existe. Vamos.al

liecho.
Y no habrd que ir lejos, pues que aqui en El Heralpo del 8 de octubre,

Lai un lindo e imponente cuadro, presentado por el celebre Gayton, y que
«abraza 10,403 casos de viruelas,» segun asegura el senor doctor.

Pues el tal Gayton, para preparar aquel bonito cuadro, no se contentaba con
ver, (aun altraves de alguna mediana erupcion) aquella <indeleblc» cicatriz, que'
segun Asta-Burruaga, don Luis, es la verdadera prueba de que prendio la
vacuna.

El Mr Gayton, se creia dueno de anotar como IN0 YACUNADOS a aquellos va¬
riolosos cuyas cicatrices por indelebles que fuesen, no tuvieran tal o cual forma. (98)

Porque la, secta del doctor Gayton, ha inventado otra esplendida salida
para los vacunados atacados de viruelas: que senor, que la forma de la cicatriz
fud asi y no asd...

La forma de la cicatriz!/



Esto recuerda la famosa escusa de Jenner, que si aquel vacunado contrajo
viruelas, esto no era estrano, puesto que la vacuna no le habia producido
erisipela... (99) y no podia entdnces preservar de la viruelaa

iPor que misteriosa lei de la microbiolojia, O cientfficos sehores: por que
disposition legal o costumbre tradicional de los terribles bacilos, estreptococos
y estafilococos, se deduce, que haya de depender de la forma esterior de la cica-
triz, el future comportamiento de aquellos clasicos bichos dentro de la sangre
del inoculado? <;Entdnces la calidad del te, depende de la forma de la taza?

Pues no se ha querido ser menos que aquellas buenas ancianas de la lejen-
daria Grecia, que hacian la inoculacion variolosa en forma de una cruz, para de
este modo asegurar en pro de su obra la bendicion del dios de los cristianos!

Oonste mientros tanto, y una vez por todas, que aquellos cuadros estadisticos
y aquellos informes ofdales que nos presenta el seilor doctor, no valen ni el
papel—aquel tolerante papel— en que estan estampados.

*

Para que se vea cuan estrecbamente vinculado esta «el prestijio» y aun la
existencia misma de la profesion medica, al exito aparente de sus peligrosas
inoculaciones, escuchemos la confesion esplfcita de uno de sus mas ilustres
representantes. (100)

«La segunda asamblea (del congreso medico en Moscow) concentrd todo-
su.interes en escuchar la palabra del ruso Metchnikof (*). Habl6 sobre la pes-
te; pintd con colores vivos los estragos que esta enfermedad causaba en el Asia
y los que habia causado en esta ciudad C^^) a consecuencia del optimism®
medico, pero que de hoi en adelante su totalidad quedaria encerrada en los
limites de una ehfermedad vulgar a la cual nada habia que temer. Jersin y
Poux habian entrelazado sus nombres de una manera gloriosa, el primero
descubriendo el cocobacilo de la enfermedad y el segundo el suero antitdxico-
e inmunizador; v a pesar de esto, decia, se nos critica por los liferatos de la
ciencia, que estamos en plena deeadencia, que la bancarrota de la medicina

(*) Jefe de servicio en el Instituto Pasteur,
(**) Por lo visto, la uniea nacion europea donde en epoeas modernas hace estragos

la peste Tmbonica, es la Rusia, que ofrece la transieion entre las razas cultas dela Euro-
pa y los barbaros y desaseados pueblos del oriente. Y todavia el seiior doctor Asta-Bu-
xuaga nos aseguraba, que si en la frontera rusa liai mas viruela que en el interior de la
Prusia, esto tiene que ser... por falta de la gloriosa vacuna!
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por todas partes aparece, que queriendo marchar Mcia la seleccion medica
marchamos en contra de la seleccion natural; y bien, <<que mejor prueba pode-
mos dar de nuestro labor y adelaato, sino el de baber encontrado el microbio
y el suero de la peste bubonica y declarar a los ojos de todo el murido que hoi
la ciencia ha triunfado?*

Aqui cabe entonces p'reguntar, ^eiial seria hoi la posicioti de la profesi in
medica, si en el oriente hubieran dominado las condiciones hijienicas que han
desterrado la peste bubonica de las naciones europeas?

No habria tenido, pues, esta brillante ocasion de demostrar sus triunfos de
alta prestidijitac'ion, con que pretende liacer innecesaria la obediencia humana
a las leyes naturales del aseo, la hijiene.

Segun se deduce, aquella esplendida promesa—a la Jenner—de futuras sal-
vaciones, es celebrada como venida de lo alto, como salvacion inesperada, de
una bancarrota inminente de la profesion medica!

<iPodran entdnces cohslderarse tales declaraciones de triunfo, como dotadas
de aquella estricta imparcialulad que el publico tiene el derecho de exijir en.
toda materia que le interesa directamente?

Razon tienen pues, los inoculadores de oficio, para "pintar con colores vi¬
vos" los estragos de la peste bubdnica o cualquier otra que prometan dominar
con sus todopoderosas lancetas, como razon tuvo por otro lado un sehor HI-
JIENISTA para decir, que ni cdlera ni peste bubonica! que la viruela, si, es el
flajelo mas terrible de todas las enfermedades contajiosas. ^1!)

Este ultimo escribia, se entiende, a favor de la vac.unac.ion oblirjatoria, (*) y

'Creyd pues mui conveniente (y sobre todo mui conducente al decoro de su pro-
Jesion...) el asegurar, con toda solemnidad, que las defunciones por viruela
llsuben de ordinario, de sesenta por cada cien atacados" y que ni el cdlera ni la
peste bubonica llegan jamas a tales cifras!

Los desinteresados filantropos que lanzan tales piropos, debieran pensar

que no todo el publico pertenece a la masa inconsciente y que bien poco tiempo
hace, que todos hemos leido los repetidos boletines de oriente, donde se ve que
75, y aim 80 y mas por ciento de los atacados, mueren en las epidemias de la
peste bubonica. La fatalidad del cdlera asi&tico es, como se sabe, mas o menos

(*) La Lei. Santiago, 18 de Setiembre de 1897, aniversario glorioso de nuestras liber-
tadcs politicas.
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igual; (*) mientras la viruela, como lie demostrado y aun puede desprenderse
de las publicaciones de mi ilustre contendor (101) produce solo entre 5 y 25 de-
funciones por cada cien atacados.

<iCon que fin se dice entdnces que la viruela tiene, por regla, una fatalidad
de sesenta y mas por ciento? <j,Por que se dice que ella es la mas fatal de todas-
las enfermedades contajiosas y que a los que temen la peligrosa rutina de Jen-
ner, no hai que discutirles, sino reducirlos a prision?

Esto en todas partes se llama falsear los heclios, y todavia con un fin delibe-
xadamente criminal: el deinvoccir la fuerza publico, para cohartar la libertad, de
cuantos saben y ccnocen la mentira, y desean defenderse con razones.

Tales fueron pues los "datos" con que aquel andnimo senor HIJIENISTA
se permitid sorprender a los lectores de LA LEI! Sin embargo, para ello ha
marchado mui de acuerdo con la redaccion de ese diario, que ha neyado toda-
rectificacion a aquellos primores.

Esta ha sido la accion de La Lei de Santiago, diario radical, apdstol de
las ideas que luchan, campeon de las libertades y enemigo imperterrito de los
sacerdocios! Y ampara y encubre semejantes manejos del sacerdocio medico,
unico sacerdocio positivo segun teorias de los mismos sehores radicales. Ellos
suelen decir, que el espiritu es cosa por averiguar y el cuerpo es lo positivo
entdnces la tirania del espiritu es una tirania por averiguar, y la tirania del
cuerpo es la tirania positival

LLia de dos cosas: o bien los senores facultativos sirven al partido radical,
o bien este partido sirve de instrumento a los medicos.

Pero el senor HIJ1EYISTA pertenece a un tipo bastante conocido.
Otro de estos valientes campeones de lasucia "profilaxia"—valientes cuan-

do creen amarradas las plnmas contrarias-^-es el celeberrimo Mr. Ernest Hart,
editor del British Medical Journal (autoridad predilecta de mi seilor doc¬
tor) que en el Times de Londres, (102) fne debidamente castigado y dejado en
silencio (103) sobre una serie de piropos que habia lanzado, seguro de que no-
se admitiria rectifieacionl

Este mismo Mr. Hart se hizo ademas celebre por otro kido; por la tenaci.
dad con que se abstuvo de comparecer ante la Real Comision de Inglaterra (1889-
a 1896) aunque repetidas veces fue invitado a hacerlo!

(*) Escrito lo anterior, encuentro en la Union de 30 de Diciembre de 1897, la siguien-
te noticia telegrafica:—Epidemia de colera en la India Oriental: casos hasta la feeha,
14.257, y defunciones, 11,882, o sea, una fatalidvd de mas de 83 %.
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A este caballero se debe, casi mas que a ningun otro, la activa mantencion

de la tirania obligatoria en Inglaterrai <;Por que entdnces no se atrevio a espo.
ner ante un tribunal competente, las afirmaclones optimistas que con tanta ener-
jia e intransijencia solia publicar en su revista medica?

Sus mismos correlijionarios quedaron, con esta misteriosa abstencion, tan
desilusionados, queya poco se oye hablar del famoso Mr. Hart... (104)

Pero el tal Mr. Hart circuld una vez una calumnia contra un colega anti¬
vacunista y esto le basta al senor doctor Asta-Buruaga.

Parece, pues, que una vez dijo este Mr. Hart, que en cierta ocasion habia
dicho un senor Korosi, que en cierta epoca (no definida) una cierta o inciertct
comision yankee, (no nombrada) habia dicho haber descubieito en algunos
papeles del antivacunista Leandro Keller, algunas cifras cambiadas, y que lue-
go, el doctor Keller queda de hecho convicto de falsificacion. estafa, alta tra'i-
cion y no se que otras fechorias...

No quiero ser testarudo y dare de barato que todo aquello haya sucedido
al pie de la letra, apesar de que el mismo Korosi, acusado de calumnia por el
vaccination Inquirer de Londres, hizo fiasco completo de su pretendida
historia. insertada con toda hidalguia en aquella revista antivacunista! (105)
No existe mas .que la simple afirmacion del senor Korosi, sin apoyarse en do-
cumento alguno, ni existir nadie, nadie que haya conocido ni a un solo miem-
bro de la tal comision fiscalizadora, imajinada por aquel caballero.

Pero dado el caso que Keller fuera un malvado y un mentecato ^que
sacarfamos?

Lo importante para la ciencia, no consiste en la estadfstica preparada por
el doctor Keller y los facultativos de su dependencia, puesto que estas cifras
solo eran observadas en unos 60,000 trabajadores de los ferrocarriles de Aus¬
tria, numero mui reducido, al lado de lo.1?- millones de personas, objeto del
estudio medico en los diversos parses, y que pudo entdnces ser contrapesado
con observaciones mucho mas vastas.

Lo importante, consiste en otra cosa; en la justa recomendacion del doc¬
tor Keller, de separar las diversas edadcs, para asi preparar una est^di'stica seria,
y verdaderamente cientifica.

Los ninos de corta edad tienen, de por si, una fatalidad enorme por virue-
las; y ^por que entonces confundir los de 1 ano con los de 5 o 10 alios? La dife-
rencia en contra de los ninos chicos, y que proviene de su corta edad, aparece pues
como proviniente de la falta de la vacuna; puesto que los ninos de un ano, sue
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len tambien ser los «no vacunados,» porqite aun no han alcanzado a vacunarse.

Planteada asf la cuestion, se ve claramente, que aqui hai un motivo de
perturbacion, y que nada saca la ciencia con hacer tales confusiones, que
hacen im-posible toda deduccion precisa.

Esto es lo que ha senalado el doctor Keller a sus colegas. Les ha pedidG
hagan una separacion cienti'flca de las edades, para no dar lugar a errores ma-
liifiestos; y iqub le contestan estos hombres de ciencia?

«.No sepuecle, senor. Porque dice Fulano, que segun ha afirmado Zutano,
ha habido personas que han dicho, que usted es un hombre mui perverso!*

iBonita respuesta!
Y sobre todo, tan cientifica...
Si 110 estan dispuestos los senores medicos, a seguir uiia indicacion tan

practica y tan interesante, <ipor que no dan algun motivo sdlido para ello?
A fin de que se comprenda claramente, como esta persistente confusion de

les edades, de parte de los informes medicos, tiende a producir siempre errores
favorables a la teoria vacunista, veamos un caso citado por el estadi'stico doc¬
tor Kolb: (106)

En la epidemia de 1871, liabia en el pueblo de Lovenich, mui pocos ninos
vacunados, menores de un aiio. De los pocos ninos vacunados, fueron atacados
4, muriendo todos ellos, De los muchos niiios no vacunados, solo fue atacada
el mismo numero: cuatro, muriendo tambien todos estos. Ademas, fueron ata-
cadas 74 personas, mayores de un ano, todas estas vacunadas. De estas personas
muriekon 14. Observese, (1.°) que entre los niiios chicos, la proportion atacada
fue mayor entre los vacunados que entre los no vacunados: (2.°) que entre los
no vacunados. ni una sola persona que hubiera cumplido un aiio de edad, fue
atacada; (3.°) que—aun escluyendo los ninos—las 14 defunciones habidas entre
los 74 vacunados adultos, corresponde a! 19°/0—una fatalidad algo mayor que
el termino medio del siglo pasado. de todas las edades y cuando nadie estaba
vacunado!

Cualquiera veria pues en lo sucedido, mas bien una razon en contra de la
supuesta profilaxia de la vacuna.

No asi los sabios. En el info line oficial—redactado por los senores medicos
entre vivas a la profesion y mueras al desleal Keller—aparece el siguiente gran-
dioso triunfo para su elixir:
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Atacados Defunc.

Vacunados 78 18 = 23%
No vacunados 4 4 = 100%

y gloria y mas gloria a la vacuna!...
En una reciente publicacion del Hidropata Packering (107) se hallan los

siguientes datos sobre los 200 variolosos tratados por su sistema en la epidemia
de Gloucester,

Kebajando 11 personas, cuya condicion respecto a la vacuna fue ignorada,
tenemos 189 restantes, como sigue;

VACUNADOS

Edad Atacados Defunciones

10 anos 14 6

Mayores 127 6
NO VACUNADOS

Edad Atacados Defunciones
10 anos 42 10

Mayores 6 0
Sumando estas cifras, sacamos:

Atacados Defunc.

Vacunados 141 12 = 8%
No vacunados..... 48 10 = 20%

iQue resultado mas esplendido para la vacuna 1
Mas, recordando el vilipendiado y desatendido Keller, tomemos en cuenta

el importante factor do las edades, y ique resulta?
I ATACV DOS MENORES DE 10 ANOS

Vacunados 14; Defunciones 6 = 43%
No vacunados. 42; Id. solo • 10 ■= 24°/° solamente!

II ATACADOS MAYORES DE 10 ANOS

Vacunados 127; Defunciones 6 = 5n/°
No vacunados. 6; Id. ninguna = 0% I

Asi se ve, c6mo la aparente ventaja para la vacuna, suele traclucirse en des-
ventaja, con solo hacer la clasificaeion de las edades, clasiiicacion que no ha sido
introducida, en toda su clebida estension, en ninguna de las estadisticas que
nos presenta mi honorable contender, 6 que yo jamas haya visto.
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*

* *

La ciudad de Leicester, Inglaterra—centro manufacturer© que cuenta hoi
dia unos 200,000 habitantes—quedo, con la terrible epidemia de 1872, mui im.
presionada del fracaso de la cprbfilaxia* jenneriana, y empezd a comprender
la futileza de aqella peligrosa rutina. (108)
6 Resolvid mas bien confiar, para lo sucesivo, en un sistema sencillo de ais-
amiento y desinfecoion, como unico medio positivo e inocente, de combatir Ja
viruela. [109]

JSaturalmente, la «ciencia medica* se horrorizd toda, al contemplar tamana
osadia y fulmino contra los herejes, tremendas profecias sobre la matanza jene-
ral que les aguardaba, con la primera introduccion del contajio varioloso. (110)

Pero ya ha pasado mas de un cuarto de siglo, desde que se inici6 este inte-
resante esperimento y ^eu&les han sido los resultados?

Durante este perfodo ha habido unas cincuenta importaciones del contajio
varioloso (provinientes casi todas de centros mui bien cprotejidos* por la vacu-
na) pero jamas hacundido la enfermedad.

Solo en 1892/94—gracias a -algunos punibles descuidos sanitarios,—(111)
bubo all! una pequena epidemia, que en Valparaiso casi no alcanzaria a ser
considerada como tal, pues en los tres anos de la tal «epidemia>, hubo solamen-
te 21 defunciones, de entre unos 180,000 habitantes!

Una de las grandes didcultades con que tuvo que luchar durante aquella
epidemia la comision sanitaria, fue la de verse dominada por una mayoria
compuesta de los mienbros profesionales y sus adictos, quienes se mostraron.
francamente dispuestos a dejar rodarla bola y asi matar una vez por todas, el
triunfo de la reforma antivacunista en Leicester! (112)

Con todo y eso, casi no existe en la historia, algun otro caso de una epide¬
mia tan poco mortffera, y que representa solamente una defuncion por cada ana
de su periodo reformista, 1872/97!

Tan notoria se ha hecho la inmunidad variolosa del gran centro anti-vacu-
nista, que en todas partes de la nacion han tratado las autoridades sanitarias
de copiar su sistema, el Leicester Method de combatir la viruela. (113)

Es verdad que no han alcanzado el mismo exito, talvez porque suelen
continuar siempre variolando a los habitantes con la' tal «vacuna.» Sea como
fuere, Leicester continua siendo mas libre de viruelas, que toda la vacunada y
revacunada Inglaterra.
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El Leicester Method consiste sencillamente en an sistema racional de aisla-
miento y desinfeccion. Un sistema analogo empezo a ser practicado, con esplen-
didos resustados, por el celebre Haygarth de Chester, a fines del siglo pasado:
(114; fecha en que aparecid, por desgracia, el injenioso Jenner, para senalar a
sus alarmados colegas, un nuevo alcance a la desprcstijiada mina de la variola¬
tion y... |actios medidas sanitarias!

*
* *

Una de las ventajas del sistema hijienico de combatir la viruela, consiste en.
su gran economia. Sobre este punto, dice la publicacion ya citada;

«Desde 1874 hasta 1889, el costo de las vacunaciones publicas y particulares,
ascendid a mas de £ 9,800. Durante el mismo porfodo, los gastos de cuarente-
na, incluso compensacion por perdida de tiempo, destruccion de ropas, desin-
fectante, etc., no alcanzd siquiera a £ 490, es decir, costo menos de la vijesinia.
jpartez (115)

Pero la economia del sistema Leicester, y aun su mavavilloso exito, consti-
tuyen todaviala menor parte de las ventajas del nuevo rejimen.

Todo esto queda insignificante, comparado con la enorme reduccion de la mor-

talidad jeneral, obtenida con rechazar aquella peligrosa adulteracion de la san-
gre, llamada vacuna.

Y esto era de esperarse, dado el incidente que paso a referir y que deja
plenamente establecidos, los terribles peligros de la «inocente» operacion.

Yiendo los senores facultativos que el movimiento antivacunista en Lei¬
cester llevaba proporciones alarmantes, se juntaron unos treinta de los mas de-
cididos partidarios del santisimo rito de Jenner, para deliberar sobre el mejor
medio de veneer a los sacnliegos innovadores.

Acordaron enviar a sus colegas, repartidos en diversas partes de la nacion.
una carta-cireular, conteniendo varias preguntas respecto a los resultados de la.
vacuna.

Entre estas preguntas habia la siguiente:
«<:Que enfermedades ha visto listed trasmitidas, u ocasionadas, o agrava-

das, por la vacuna?»
Las respuestas que fueron recibidas, establecen la culpabilidad de la vacu¬

na, respecto de unas cuarenta enfermedades, entre las cuales se hallan la.

sijilis, escrofida, eczema, erisipela, eritema, piohemia, celulitisT
psoriasis, septicemia, marcismo, impetigo. meningitis, pitiriasisn

©
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angioleucitis, mesenteritis, prurigo9 gangvena, ceguera. tisis, tuber¬
culosis. pulmonics, bronquitis, diarrea, convulsiones y raquitismo;
fuera de una gran variedad de erupciones, llagas, diviesos, fistulas y ulceracio-
iies de diversas especies. ~

Los documentos que acreditan estas desgracias vaccinales, y que fueron
Tecibidos de 384 medicos competentes, se hallan con todos sus detalles en el
Informe correspondiente. editado por el doctor Montague D. Makuna, bajo el
ti'tulo de: Transactions of the Vaccination Inquiry, Leicester, 1883. (116)

Han pasado pues catorce anos, y el senor Asta-Buruaga y sus ilustres par-
tidarios, no tenian aun noticia de tan importante publicacion! Pues llegan a
■emplear, contra las personas que tales heclios les citan, palabras propias mas
bien del vnlgo que desprecian.

^ISTo parece que los boletines de su ciencia, andan un poco atrasados?...
El senor doctor lamenta, el que personas estranas a la medicina, se intro-

duzcan en asuntos de.la profesion. Lo que es aun mas sensible, es la necesidad
que existe para ello.

Pues bien; teniendo presente aquella terrible nomina de los estragos cau-
sados por la vacuna, seria natural esperar que la abolicion de la sucia rutina
en Leicester fuera seguida por una considerable mejoria en la salud de los
habitantes, como en tantas otras partes ha sucedido.

Juzgue abora el lector:
En los arios de 1868 a 1872, habiendo en Leicester mas de 90 vacunaciones

por cada 100 nacimientos, la mortalidad jeneraj era la de 26.8 por mil, contra
22.2 por mil en r1 -esto de la nacion f*J. En los ahos de 1888 a 1889, con solo 5
-vacunaciones ] »r 1-0 nacimientos, la cifra habia quedado reducida a solo 17.4
por mil, (117) eqnivalente a una reducion de 3o°/0 en la mortalidad, y que e-
presenta unplazo adicional de 20 ahos en la vida de cada habitante de Leicester!

Esta reduccion es mas del dohle de la alcanzada por el resto de Inglaterra,
la que en el mismo periodo obtuvo una reduccion de solo 4.3 por mil, contra la
de 9.4 obtenida en Leicester.

Diferencia a favor de los reformadores, 5.1 por mil habitantes; que si se
hubiera hecho estensiva a toda Inglaterra y Principado de Gales, habria pro-
ducido un salvamenta de 147,000 vidas en cada aho.

(*) La mortalidad de Leicester habia sido siempre mucho mas subida que la del res
to del pais, como era natural en un popuioso centro manufacturero.
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Es de advertir, que la gran proporcion de aquelja ventaja sanitaria, ha

xecaido en los nihos. Durante el perlodo indicado, la mortalidad de los nihos
menores de 10 anos quedd reducida, de 61 por mil a 35 por mil.

Tal ha sido el esplendido fruto de la reforma antivacunista en Leicester,
Pero ha habido una epidermis de viruelas...
SI, si... aquella famosa "epidemia:" la de las 21 defunciones!
Los senores medicos, siempre impertdrritos, tHatan de sacar partido de esta

terrible "epidemia." Hablan como si se tratara de una mortandad cspantosa;
esgrimen como siempre su desmentidfsima estadlstica bnija que ya conocemos
y agregan, en voz que parece salir de profundis: que liun 75 % de las victimas
fueron ninos menores de 10 ahos!1' callando el hecho, de que la "epidemia" es-
tallo a inmediaciones del hospital destinado a los nihos enfermos de alfombri-
11a! (118)

Pero todavia esto no es nada. j

Obligados a confesar la notable inmunidad variolosa del gran centro anti¬
vacunista, salen de apuros diciendo: "quedespues de todo, la inmunidad de
Leicester se debe, entre otras causas, al cordon de revacunacion all! establecido;
pues que el presidente del consejo de hijiene obliga a la servidumbre del hos-~
pital, a vacunarse y revacunarse con todo rigor."

Lo cual es completaments falso. (119)
Cuando el sehor Asta-Buruaga se permitio repetir ante la sociedad esta bola

vacunista, hice presente a los sehoros socios, que en sus manos '.»an, el cer-
ciorarse de su entera falsedad, escribiendo al funcionario nom (President
of the Board of Health, Leicester, Inglaterra^), cuyo nombre ha si ...» tornado por
la prensa medica para acreditar un hecho que no existe!

Yo por mi parte ya le habia escrito, y he aqm' la contestacion:

"Obby Villas, Mecklenburg St.,

Leicester, 10 de Noviein_ de 1896.
Sehor;

Su carta de 19 de Setiembre, dirijida al presidente del Consejo de Hijiene,.
Leicester, me ha sido traspasada por el presidente de nuestra comision sani¬
taria.

La afirmacion a que usted hace referenda, es una version de la antigua
aseveracion de la Lancet, y no contiene ni un dtomo de verdad.
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Lo que talvez sirva de pretesto para tal afirmacion, es el hecho de que so-

moi obligados a tener un medical officer que es partidario de la vacuna y que
trata de persuadir a. las ei .eras, etc., a vacunarse, (con cuan poco dxito, ya
lo veremos. A. H.) pero esto no forma parte de nuestro sistema, y toda la ser-

vidumbre de nuestro hospital, tiene siempre plena libertad de vacunarse o

n6, segun mejor le plazca.
Le incluyo algunos datos que talvez le sean titiles en su actual discusion, y

tendre siempre mucho gusto en suministrarle todos los que usted desee.
(Firmado,).—j. T. Biggs.—Sefior A. H^lsby."
El senor Biggs, consejero y juez (Justice of the PeaceJ de aquella impor

tante ciudad, ha sido tambien durante muchos anos miembro activo de la co-

mision sanitaria.
Entre las hojas que me incluye, existe una (120J donde dice este caballero:
«De entre los diez miembros del personal que tenia el hospital, (en la fecha

que hablaba la Lancet) cuatro de ellos no habian sido vacunados desde suin-
iancia; y otro, desde diezinueve anos. Por lo tanto, aquel imajinado cordon
de revacunacion que salva a Leicester, es un simple absurdo.*

Igual desmentido tuvo este canard mddico en el parlamento ingles, por
boca de Mr. Picton, diputado por Leicester, en Julio de 1887, desmentido o -o
aparecid en el Times de Londres, fecha 23 de aquel mes, y ma . tarde con fecha
Octubre 15 del mismo ano, y ademas en varios otros periddico

Sin embargo, la prensa mddica ha seguido repitiendo aquel cuento dehadas.
No ha habido medio de obtener su rectificacion por los drganos profesio-

nales: ha sido incorporado en los testos de medicina, uno de los cuales me
mostrd el sehor doctor, para probarme con documentos. cudl era la verdadera
causa de la inmunidad de Leicester!

Tales son los documentos que nos trae, con tanta abundancia, mi distingui-
do eontendor; que aunque fueran multiplicados al infinito, no alcanzarian a
t«ner ni el valor del papel en que estan estampados.

*
* *

En esta «epidemia» - t, la fatalidad fu^ solo la de cinco y ocho
decimos, por cada cien at:.- • ; a casi la mas baja habida en eualquier epi-
demia de aquel perlodo.

«Graciae al iietema adoptado en Leicester,> dice el Medical Office ,.ootor
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Priestly (121) da viruela no ha podido propagarse, quedando asf desmentidas,
las numerosas profecias lanzadas a este respecto; mientras otras ciudades, como
Birmingham, Warrington, Walsall, Oldham, (122) han sufrido terriblemente
•del flajelo.*

Si comparamos a Leicester con Birmingham, por ejemplo, encontramos lo
siguiente: que durante los anos de 1891/4 la mortalidad por viruelas fue en
Leicester solo la de 1 por diez mil habitantes, contra 5 por diez mil en Birmin¬
gham; siendo que, respecto a las de?nas enfermedades contajiosas, la ventaja
por parte de Leicester fud mucho menor; tuvo 19 defunciones, contra 24 en

Birminghan por cada diez mil habitantes.
Es decir: la ciudad «protejida> sufri6 por viruelas, cinco veces mas que la

<no protejida!*
En 1871/2, cuando Leicester estuvo tan «protejida» como Birminghan, en-

tonces sufrid tambien, tanto como esta ultima ciudad: hubo respectivamente,
34 y 35 defunciones, por cada diez mil habitantes. (123)

Es de advertir, que al coniparar la ciudad antivacunista de Leicester con
la perfectamente vacui da de Birmingham, se ha procedido con toda modera-
cion. Asf pudo hab< j hecho la comparacion con cinco otras ciudades vacu-

nistas: las de Hln: .ax, Walsall, Warrington, Brighouse y Sheffield, cada uua
de Its cuales sufrieron, en aquellas mismas epidemias, mas que Birmingham
tod' ' . [124] Si Birmingham, tuvo 5 defunciones por cada diez mil vivos,
aquehas ciudades tuvieron 5.2, 10, 11, 14 y 17 respectivamente!

El senor doctor—como siempre—entiende, cree o supone, que la epide-
mia de Sheffield, provino de algun descuido de las vatunaciones\ porque no con-
cibe otro motivo posible, como causante de las viruelas. Pero,—como siempre,
=el senor doctor ha sido mal informado... El medical officer de Sheffield, doctor
Barry, admitid en su informe oficial, sobre aquella epidemia, que Sheffield era.
una de las ciudades mejor vacunadas de los tiempos modernos. [125]

*

En posesion de tales datos, no pude mdnos de estrafiar, cdmo el senor doe-
tor se las compuso, pvra sacar de esta epidemia, una comparacion desfav&rable
a Leicester y favors .a a la ciudad vacunista de Birmingham.

Los date que da [Heraldo, 4 de noviembre] son: que Leicester, en
1892/98, tu~. vi7 casos en 142,051 habitantes o sea 23 atacados por cada diez
mil vivos, mientras que Birmingham en 1893 tuvo 979 casos entre 487,897
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habitant#, o sea solo 20 atacados por cada diez mil vivos. Y gloria y mas
gloria a la vacuna! ^De donde sac6 el senor doctor esta version vacunista?

Nada mas fdcil.
En 7 merlugar la poblacion de Leicester estd mal apuntada. Debe ser

184,5' ; „ Los senores medicos la hacen bajar en mas de cuarenta y dos milfy
asi se 1 . - o iigurar conao mucho mayor, la proportion que guardan los «347

• '
. • • / con la poblacion total.

Oonsulte quien quiera el Whitakers Almanack de enero de 1894 y vera de par¬
te de quien estd la verdad. f*]

En segundo lugar, y como Io anterior no bastara, se ha (tornado ["para Lei-
cester, todas las 21 defunciones habidas desde'^1891/94 mientrasjpara Birmin¬
gham se ha anotado unicamente las 70 defunciones de 1893, siendo que la epi-
demia dur6 asimismo desde 1891 hasta 1894 y el total de las defunciones en
aquella ciudad ascendid a 248, segun los datos oficiales. [126]

Pues £asf manejais la estadfstica, o benevolos e imparcialfsimos ilustresf
Y todavia estos senores—no hai que olvidarlo—son los caballeros intacha-

bles, delicados y hasta quisquillosos por escelencia:
Que senor, que su dccoro... que senor, que su pudor...
jValgame Lios!

& *

No se crea que sea de mi dnimo hacer una ofensa jeneral, a toda una pro-
fesion, cuya drgna y elevada mision, es la de remediar las dolencias y aliviar
los sufrimientos de sus semejantes.

Los nobles espiritus que saben mantenerse a la altura de esta su gran mi¬
sion, no deben ni pueden ver en mis palabras, alusion personal directa ni indi-
recta. Ellos sabrdn comprender, que el bien de la humanidad estd por encima
de todos los intereses profesionales y reprochar&n como yo aquellos medicastros
—desgraciadamente en mayoria—que con tales maniobras, han revolcado en el
lodo el buen nombre de la profusion. Dios libre a la profesion mddica de tales
defensoresl...

*
# %

Lesptes de lo apuntado, seria cruel hacer hincapie en los numerosos crrorcs
de menor cuantia, que encierra la primorosa lista comparativa de epidemias,

(*) Pajina 416: Leicester, 184, 547. Birmingham, 487, 891.
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que nos presenta el senor doctor. Estos errores—como siempre—dan a favor de
la vacuna, como cuando se hace subir la fa talidad de Leicester y bajar las de
Manchester, Glasgow, etc. y basta agregar, que las cifras no marchan, de
acuerdo con otra version 'vacunista. la del British Medical Journal de 21 de abril
de 1894.

Solo me detendre en hacer una lijera auptosia a los veridicos datos «esta-
di'sticos* (127) que nos presenta el senor doctor sobre esta pequena epidemia de
Leicester, por mas que ya parezca ocioso, el perdcr mas tiempo en refutar
«datos» cuyo caracter irrisorio ya se ha puesto tan repetidas veces en des-
cubierto.

He aquf la version citada por el sefior doctor:

«MENOEES HE HIEZ ANOS
Casos Defunc. «Mort.»

«Vacunados 2 0 0
«No vacunados 105 15 14.3

cMAYOKES HE HIEZ ANOS
« Una vez vacunados 175 1 0.57
«Revacunados 14 0 0.00
«No vacunados 48 4 8.30
«Dudosos 2 1 50.00

En primer lugar, permftame el senor doctor esplicarle el significado de la
palabra mortalidad, que ha empleado equivocadamente. Mortalidad quiere decir,
la proporcion de defunciones a la poblacion. La proporcion que guardan estaa
a los atacados, se llama fatalidad.

En segundo lugar, las cifras del senor doctor son—como siempre—desmen-
tidfsimas, y aun est&n en rina con otras versiones vacunistas.

La revista medica The Lancet, refiriendose a esta epidemia, decia en su
numero de 20 de enero de 1894:

«No /• un ijolo caso de viruela entre los niiios vacunados menores de
10 anos. ^

BeL ... ,e a esta especie, el consejero J. T. Biggs, decia: (128) <Fijan-
dome e . lista de los atacados, encuentro no menos que cinco casos entre
vacunad menores de diez ahos—^Por que se falsean as! los hechos? >

Ase. "a ademas este caballero, que los revacunados estaban en gran mime-
ro, represen undo una proporcion mucho mayor entre los atacados que entre
la poblacion! «He los 31 revacunados, (dice) murio
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Sin embargo, se nos dice que bubo entre los atacados solo 14 revacunados

y que nomurio ninguno... <<quien podra asegurarlo?
Lo unico de seguro es, que el consejero Biggs, que ademas de su puesto

de inajistrado publico tiene el de miembro activo de la comision sanitaria da
Leicester, ha desmentido publicamente y con la lista de hospital en la mano,,

aquellas cifras suministradas por quienes defienden suprofesion,
Tales contradicciones parecerian inverosfmiles, si no fuera por una^circun-

stancia que hai que toner presente, a saber: la impunidad con gue suelen cantar
los senores medicos, para cualquier dato que se les antoje a sus unjidas senorias,
suministrar a la prensa diaria.

A este respecto, tenemos a la mano un precioso ejemplo, que cualquier
persona interesada puede mprobar con sus propios ojos.

En La Union de 21 le octubre de 1896 fu£ publicado un artfculo por el
que esto escribe, dando la mortalidad variolosa en Prusia por cien mil habitan-
tes, durante los cincuenta afios de 1821 a 1870: a saber, por cada perfodo de 10
anos, las cifras de 19, 26, 17, 21 y 33 defunciones anuales, respectivamente,

Termino medio, 23 defunciones anuales, por cada cien mil vivos. (129)
Por su parte el senor doctor Asta-Buruaga nos da, (130) por perfodos de-

cinco aiios, cifras andlogas y que arrojan el mismo termino medio de 23 defun¬
ciones anuales, por cien mil vivos, desde 1835 a 1869 [Heraldo, 29 de Julio.]

Pues bien. En un artfculo traducidopara El Mercurio de 8 de octubre de
1896 nos presenta un sehor doctor MAURICIO DE FLEURY un lindo cua-
dro, encaminado a demostrarnos los milagrosos efectos de la vacunacion obli-
gatoria en Alemania. Tomo, dice, dos ahos al azar:

«A1SITES Y DESPUES de dicha lei

Berlin Breslau Hamburgo Munich Dresde
Antes

Despues

632.5

0.4

356.7

0

167.5

0

88.9

0

360.2

1
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c^Que dato mas revelador? Una lei mui poco tiranica... ha podido reducir a
2a nada un mal que todos los anos (sic) mataba termino medio, trescientas per-
sonas sobre cien mil,» (!!)

Escusado es decir, que estos renglones, lejos de haber sido tornados al azarr
son (primero) el de la terrible pandemia—tinica del siglo—de 1871/72 y (segun-
do) un ano escojido, en ftada ciudad, donde no cxistia epidemia. Y con tales
medios se ha querido probarnos, en apariencia, con datos positivos, un canard.
de los mas tremendos con que jamas se hava enganado al publico.

De 23 a 300... iPoca la diferencia!
Y ^que hizo el sefior editor del Mercurio?
—No puedo admitir rectificaciones, sefior: este diario lia apoyado siempre Id

vacuna y no puede retroceder... (!l)
Esta es la impunidad con que siempre han contado los sehores medicos y

que ha hecho posible la jeneral creencia en los milagros de la vacuna, por la
cantidad de datos brujos que estos sabios suelen lanzar, seguros de quedar sin
el desmentido, el bochorno y hasta el presidio que su cinismo merece,

Todo por laprofesion...
Por otra parte, lo sucedido no es raro en el Mercurio.
Cuando el doctor Mourgues publicd su notable informe sobre el agua de

Quebrada Yerde, el 15 de agosto de 1895, aquel diario insertd a lo »cos dias
un artfculo sobre este informe, haciendo una cantidad de citas falsas, y alte-
rando las conclusiones del autor. El doctor Mourgues fub a la oficina del
MERCURIO a solicitar se le permitiera insertar un artfculo rectificando estos
errores. El sefior editor se negd terminantemente a admitir rectificacion algu-
na. Tuvo pues el doctor Mourgues que hacer lo que en la ocasion citada tuvo
tambien que hacer el que suscribe acudir a la hospitalidad de la UNION, para
rectificar los datos falsos del MERCURIO.

Pues es preciso dejar constancia, de un hecho gravfsimo y jeneral, en el
que me permito hacer mui especial hincapi£; el hecho de que las publicaciones
de la prensa, aunque vengan con firmas mui autorizadas, 110 1116100611 C0nfi8llZ3
alguna, cuando apoyan una teoria favorita de la profesion, y que en primera
Ifnea esta aneja teoria del poder preservativo de la vacuna, es la que tiene que
ser mantenida con «datos» que no resisten la luz de la libre e imparcial dis-
cusion.

Porque en Europa sucede lo mismo.
El doctor W. B. Carpenter habia pnblicado en el SPECTATOR de Londreg
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en abril de 1881 un largo artfculo, lleno de tales datos erroneos, los cuales con-
testd el diputado Taylor de la ciudad de Leicester; pero no pudo hacerlo por
la prensa publica, que se neg6 redondamente, a dar cabida a cualquier replica
al artfculo aludido.

Tuvo el senor Taylor que publicar en forma de folleto su contestacion, en

que hace alusion al becho, y, contestando la solicitacion espresa del doctor
Carpenter de cmostrarle ddnde habia errores en sus arTiculos,* le mostrd tantos,
tan mayusculos, y con datos tan papables, (131) que dej6 en silencio absoluto
al seiior doctor, pues que no tuvo ya que contestarle.

Mientras tanto, los datos errdneos publicados por el doctor Carpenter,
quedaron sin refutation phblica y han s- :do de base para largos y convin.
centes artfculos a favor de la vacuna, uno ae los cuales obra en mi poder.

*
* *

La ciudad de Gloucester, que es una de las muchas cuyos habitantes se
van emancipando de la superstition vacunista, ha sido visitada ultimamente
por una fuerte epidemia de viruelas. Como ya podra -calcularse, los vacunis-
tas no han perdido tan linda ocasion, de predicar las funestas consecuencias de
tal reforma, circulando por la prensa toda clase de versiones encaminadas a
hacer creer, que esta epidemia fue resultado de la ajitacion antivacunista.

Una de tales versiones fud publicada en el Times de Londres, diario que
con la acostumbrada wiparcialidad de los vacunistas, se ha negado a admitir
rectification alguna.

El doctor Gualterio Hadwen, (licenciado del real colejio medico, miembro
del real colejio de cirujanos, etc,) ha publicado con fecha 14 de setiembre de
>896 una carta en el British Weekly que parece dejar establecfda la verdad
-de lo ocurrido.

De dicha carta saco los siguientes datos:
La viruela aparecid en el ano de 1893 con tres casos, todos vacunados. En

1894 hubo 7 casos, todos vacunados. En 1895 hubo 29 casos, siendo va<

22, de los cuales 2 eran revacunados. Empezd en 1895 entre los vacuna< .J
de mayo, y se limitd a esta categoria, hasta el mes de setiembre.

La epidemia estalld en el distrito de Barton, foco de enfermedad zim6-
ticas durante muchos anos, en donde siempre han empezado las de sai pion,
escarlatina, difteria, etc. y donde siempre han quedada mas o menos Ci. mn-
critas.
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Los grandes estragos entre los ninos, empezaron en febrero de este ano.
Su punto de partida fue la escuela Widden Street Infant School, donde las con-
diciones sanitarias estaban en un estado vergonzoso, y que ha costado desde
entdnces £ 150 para remediarlas. El primer atacado fue un profesor vacunado.
El contajio parece baber sido traido por un nino que venia de una casa en que

yacia un varioloso, y que e! doctor habia asegurado era un caso de sarampion.
La escuela que en seguida fud atacada, fue la St. Lukes Infant School, que

habia tenido en todo el verano un numero escesivo de aluninos. Todas las
escuelas mistas de G-loucester, han sido ya durante varios aiios, repletas hasta
su ultima capacidad. En el ano de 1891 la subvencion de £ 841 fue sujetada
durante tres meses por causa de las culpables neglijencias hijienicas, y en 1895
la autoridad amenazd aplicar a las escuelas una multa de £ 1 por cada alumho,
si no se ensanchaban los locales.

Cuando empezo la epidemia entre los ninos, solo habia disponible un hos¬
pital con 48 camas, y que estaba ya casi lleno.

Hubo tiempo de sobra, para haber hecho los preparativos necesarios, en

prevision de lo que todos preveian; en vano fue importunada la autoridad,
nada hacia. Los pobres ninos eran llevados de sus hogares en la noche—algu-
nos arrancados del pecho de su madre—para ser empaquetados en esta casa de
muerte, dos, tres y hasta cuatro en una sola coma, bajo el pretesto del aislamiento!
Ni una gota de agua fue aplicada a sus cuerpecitos, ni aceite para sus caras, ni
lavado antiseptico para los ojos.

La ropa sucia fue amontonada en una pieza contigua y dejada all! durante
isemanas enteras; las camas eran atestadas de insectos, las manos de los ninos
-quedaban sin proteccion, y enfermeros y pacientes han descrito el horrible es-

pectaculo que presentaban las caras ensahgrentadas de algunos de los pobres
ninitos. Asf morian los hombrecillos como moscas.

A1 fin fue llamado el doctor Brooke de Londres, y este caballero inicid un
drden enteramente diverso. Introdujo bafios tibios, reformd el personal y
adoptd en todo sentido un tratamiento en consonancia con las ideas medicas
mas avanzadas, Kesultado: que la fatalidad, que dntes de su llegada habia side
de 54:c'/o de los atacados, quedd reducida despues de su venida a solo 8°/o-

Ademas, el senor Pickering de Leicester y el sarjento Feilden, de Derby,
trataron cada uno mas de 200 casos fuera del hospital, el primero con la hidro-
patia y el segundo con el aceite; y estos dos caballeros juntamente, han tenida
solo 6 defunciones sn cada cien enfermos tratados!
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cMe permito, dice el doctor Hadwen, hacer especial hincapie en esta reducf-

dfsima fatalidad, obtenida por personas ajenas a la profesion medica, y que

presenta un severo contraste con la matanza de los inocentes causada por la des-
©rganizacion del servicio del hospital, matanza que tiene el Times la audacia
de echar en cara a los antivacunistas!

«E1 articulista del Times, con raro laconismo y ausencia de fechas, nos
informa que tan pronto empezd la vacunacion por mayor de 36,000 personas,
quedo reducida la epidemia. ^Cuales son los hechos?

«Segun cifras oficiales, los casos llegaron a su maximum el dia 9de Aril,
disminuyendo gradualmente en seguida; ya se iba agotando la fuerza de la epi.
demia. Pero la comision yacunadora, organizada con el fin de llevar a cabo
este envenenamiento jeneral, no fud nombrada sino el dia 21 d Abril, y no
empezd su obra hasta el 27, fecha en que ya las notificaciones banian decaido,
de 211 que fueron el dia 9 de Abril, hasta 131. Pues en Gloucester se nos dice
que la vacuna no entra a ser protectiva sino de 14 a 30 dias despues de introdu-
cida al cuerpo. Asf, pues, aunque ya todas estas 36,000 personas hubiesen sido
vacunadas el dia 30 de Abril, y calculando el cdmputo mas corto para la efica-
cia de la inoculacion, tendremos que este universal emponzonamiento no pudo
empezar a tener efecto alguno sino desde el 14 de mayo, fecha en que ya las
notificaciones habian seguido decayendo hasta la cifra de 84 solamente.

«Asf se vera que el himno de gloria que sobre este motivo entona el Times,
es tan absurdo, como lo son sus demas razonamientos.

«Ademas, el corresponsal andnimo del Times se tiene bien en cuidado, de
callar un sinfimero de hechos reveladores.

«<i,Por que no se menciona la condicion execrable de los desagues en este
distrito, y de los agujeros, de donde salia una fetidez tal, que hubo que encar-
gar al fin una gruesa de tapones de madera para contener las efluvias?

«(j,Por qud no nos dice, que en 1892-93, cuando primero aparecid la viruela,
los inspectores sanitarios dieron parte de no menos de 9,000 defectos hijidnicos
en un total de 8,000 casas habitaciones, y que ni la mitad de estos defectos sani¬
tarios habia sido remediada, cuando empezd el flajelo?

c^Por qud se le queda en el tintero el hecho, de que segun las mismas ci¬
fras oficiales, hubo atacadas dos personas vacunadas por cada una no vacunadal...

«Por qud no se menciona, que hubo unos 100 casos de viruela en persona*
jevacunadas catorce o mas dias antes?

«La leccion positiva suministrada por esta epidemia de Gloucester, no es
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una novedad para los antivacunistas. Ellos siempre han dicho, lo que aqui se
ha probado otra vez mas: que la viruela es una enfermedad nacida o propagada

v en la inmundicia; y que la vacuna no solo es una miserable supersticion medi-
ea, sino que desgraciadamente ella constituye la R^MORA MAS GRANDE CON
QUE TROPIEZA LA REFORMA SANITARIA DE LAS POBLACIONES.

«Soi de Ud. mui atto. y S. S.—(Firmado),—Gualterio Hadwen.—L. K*
C. P.-M. K. C, S., &c.>

De la carta que precede, escrita por un profesional competente, en rcs-
puesta a una especie andnima publicada cn el Times de Londres, podemos
sacar las siguientes deducciones:

I. Que las versiones de la prensa impartial, de todo tienen, menos de im-
parcial, pues que las publicaciones que ella hace en defensa de la vacuna, sue-
len deber su aparente trinfo (1.°) a la inexactitud de sus datos, y (2.°) al hecho
de que toda rectification es rechazada. (132)

II. Que entre las mismas personas, y en igualdad de condiciones respecto
de la vacuna, la fatalidad variolosa puede ser reducida, de subito. desde la ci-
fra de 54% hasta la de 8°/0 mediante 1& reforma bospitalera, y la introduccion
de banos tibios y otras medidas sencillas, cuerdas, y despreciadas sin duda por
nuestros senores facultative0

Pidnsenlo bien estos cl' tileros, y dejense de divagar eternamente sobre la
subida fatalidad variolosa entre nosotros, para sacar deducciones favorables a
su rutina mddica de la vacuna.

Una de las falsedades que con mas insistencia ha circulado la prensa medi.
ca respecto de esta epidemia de Gloucester, es la de que aquella terrible visita-
cion ha desengafiado al pueblo de la plcara herejfa antivacunista y que ya esta
propaganda ha quedado sin proselitos en aquella escarmentada poblacion. (133)

Basta como desmentido a esta burda invencion, el hecho de que en la
yeeleccion municipal, han triunfado los antivacunistas en todos los ocho distritos
en que presentaron sus candidatos. El hnico candidato vacunista elejido fue
Madge, uno de los miembros cesantes, y ^ste debid su reeleccion al hecho de
que no se le opuso candidato de la parte contraria! En uno de estos distritos— el de
Barton Ward—habia diez candidatos para los tres asientos, y sin embargo fud
elejido el sefior Jorje Newman, secretario de laLiga Antivacunista de Glouces¬
ter, por una mayoria la mas abrumadora que jamas se haya conocido en la
historia de aquella ciudad. (134)
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Los nueve miembros elejidos son: Newmap, King, Goddard, Ireland,

Badford, Hipwood, Bice, Madge y Evans. Jamas ha habido en Gloucester,
tan tremenda ajitacion contra la rutina de Jenner, como ahora, despues de
terminada la epidemia. Ha quedado indignado el pueblo, con las brutales tira-
nias y descaradas f&bulas del punado de medicos que allf han coiitribuido a
azuzar y esplotar la epidemia que le ha llevado tantos deudos al sepulcro.

Ha sido convidado el doctor antivacunista Hadwen, a trasladarse a aquella
ciudad, en reconocimiento de sus valiosos servicios y en castigo de los medi-
castros, autores de todos aquellos lindos «datos» que nos presenta mi ilnstrfsi-
mo senor doctor!

El <vacun6fboo» doctor Gualtcrio Hadwen, que residia antes en "Weston-
Super-Mare, reside ahora en Gloucester, la ciudad «eonvertida de sus errores arUi-
vacunistas!*

Yaya con mi sehor doctor y sus primorosos «datos>! (*)
Si los hechos se hubieran parecido, aun lijeramente, a toda aquella habil

version medica que se nos presenta, no es concebible, que tan terrible castigo
hubiera dejado de influenciar a los padres de familia, que ante todo aman a
sus pequenuelos y desean su bien.

La leccion que con aquella epidemia ha tenido el pueblo de Gloucester, no
ha sido en pro de la vacuna, sino en contra de los que la esplotan...

Los habitantes de Gloucester, impacientes por restablecer la verdad de las
cosas, hstn presentado al parlamento ingles, varias solicitudes, (135) pidiendo
se haga una investigacion seria e imparcial, respecto a las verdaderas caftsas de
la epidemia. Tal investigacion les ha sido negada (136) previa consulta de los seno-
resperitos, se entiende...

3 Que timen que perder los senores medicos con que se establez-
ca la verdad imparcial de los hechos?

(*) Segun el informe oflcial del Local Government Board, N,° XXVI, para el aho
de 1897, consta que de cada 100 ninos nacidos en Gloucester en aquel ano, mas de 85 eran
de padres abiertamente refractarios a la vacuna: pues que sumando coujuntamente los
ninos vacunados, los que murieron antes de alcanzar a vacunarse y los postergados, estas
tres categorias por junto, no alcanzan ni a un 15 por ciento de los nacimientos. Segun
los tiltimos datos del doctor Asta-Buruaga (Heraldo, 9 de noviembre de 1897) los refrac¬
tarios alcanzaban en aquella ciudad a 80 en cada cien: ahora pasan de 85, £En d6nde
queda entdnces la cacareada conversion de los antivacunistas de Gloucester? £Hast&
cuando los senores profesionales falsean impunemente los hechos?
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Los terribles defectos sanitarios de la parte sur de Gloucester—nido esclu-

sivo de la epidemia—constan de los repetidos informes anuales de los medicos
de ciudad.

De afio en ano se habian quejado de estos gravisimos defectos bijienicos;
y de ano en ano volvian a quejarse, y a protestar, de que todas sus qucjas habian
sido cn vano: la autoridad nada hacia (137) previa consulta con los senores
peritos, se entiende...

<(Por que fue abandonada a su suerte la ciudad antivacunista?...
Sin embargo, una vez [producida la epidemia, estos mismos medicos de

ciudad, aseguran que no liaital, que las condiciones hijidnicas de Gloucester
nada dejan que desear!

No hai como una epidemia de viruelas, para convencer a los senores me¬
dicos sobre las esplendidas condiciones hijienicas de^la ciudad... con tal que sea
una ciudad antivacunista!

Sin embargo, el doctor Brooke, enviado de Londres a undecima hora, se
portd mas hidalgo y en su Informe Oficial atribuye a su verdadera causa la ma-
tanza de los inocentes en Gloucester: al escandaloso estado de cosas, mantenido
por sus antecesores en el hospital de aquella ciudadl

Y Belial fue el resultado de esta hidalguia?
Una protesta de parte del British Medical Journal (138) que decia

testualmente: <Dudamos, que haya algo que ganar, [sic) publicando tales
hechos, en las present'- unstancias.>

Es decir, que las f versiones publicadas anteriormente no debieron refli¬
terse, por cuanto, con 1 rcctificacion del abuso, la profesion medica no tenia
nada que ganar!!,... ique al?

Y el British Medical Journal, que esto dice, es la autoridad predilec-
ta de mi senor doctor!...

E'i doctor Brooke, en contescacion, (139) dice que ha redactado aquel in¬
forme « contra la i enaz oposicion>—de parte de los senores colegas, se en¬
tiende—y solo porquu creyo cumplir un deber imprescindible.

^Por que los senores medicos temen la verdad?
# *

Dice el senor Asta-Buruaga, que la parte norte de la ciudad—que quedd
casi libre de la epidemia—fue mejor vacunada que el resto de la ciudad.

El senor doctor ha sido mal informado.
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Tengo en mi poder ofcra publicacion (140) del mismo doctor Hadwen, donde
este caballero ofrece pagar cincuenta libras esterlinas a favor del Hospital de
Gloucester, con tal que pruebe el doctor Bond ante cualquier tribur ^parcial
la verdad de esta especie, circulada con insistencia por dicho doctor Bond y
sus correlijionarios.

Naturalmente, este desafio no ha sido aeeptado.
Este barrio del norte, si bien es el mas antiguo, en cambio es la residencia

de la jente pudiente, aristocr&tica [141] de costumbres mui diversas a lade los
obreros y donde los edilicios gozan de todas las comodidades hijienicas que
acostumbra el gentleman ingles. Tiene una pronunciada pendiente hacia el sur,
condicion que favorece el constante y regular funcionamiento de las canerias
de desagiies, y que falta por completo en la parte sur. Tambien liubo, sin em¬
bargo una buena cantidad de obreros que alii habian fijado su residencia, y
estos obreros volvian diariamente de sus tareaS en el distrito del sur, a sus

hogares del norte. Ambos distritos estaban en constante contaeto y—apesar de
que la condicion de ambos respecto a la vacuna era iddntica—hubo solo 6 casos
en el norte por cada cien ocurridos, correspondiendo los 94 restantes al distri¬
to antihijienico del sur. [142]

iQud tuvo que ver entdnces esta epidemia, con la vacuna o cos las tem-
poras? (143)

Segun el sefior doctor, en la epidemia de Gloucester, no murio de viruela*
ningun nino vacunado menor de 10 anos,

Otro error.

Tan solo entre los 200 variolosos que tratd el hidrdpata sefior Pickering,
con 22 defunciones, seis de estas defunciones ocurrieron entre ninos vacunados
menores de 10 anos, (144) Puedo dar los nombres de las familias respectivas, y
su domicilio, a quien guste indagar la verdad de este hecho.

Y como el total de las defunciones babidas, fud el de 443, (145) esto daria
una probable cifra, de algunas 120 defunciones, entre nifios menores de 10
afios, vacunados.

El sefior Pickering da los nombres y las direcciones de todos lrr "OS
por dl tratados, con todos los detalles de la fecha, etc.,dela su
estado respecto de la vacuna. Todo mui al revds de los sefiores : . .a
guardan siempre tales detalles bajo siete llaves, habiendo drden ter;::- .ante de
no mostrar A NADIE tales detalles: drden que siempre es quebrantada, sin.
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embargo, cada vez que asf lo solicite algun seflor medico, en busca de datos en
pro de la vacuna! (146)

El sefior doctor—hacidndose siempre eco de cuantos diceres callejeros
hayan circulado contra los reformistas—nos trascribe una maravillosa noticia
•(sobre esta epidemia de Gloucester, Inglaterra), sacada de un diario yankee\ Se
afirma— con rara ausencia de nombres o detalles—que un editor de un diario
antivacunista de Gloncester, se habiahecho vacunar... y... vuelta a la retahila
de injurias de pasquin politiquero, que forma el arsenal predilecto del fogoso
articulista!

No teniendo noticias sobre la maravilla relatada o imajinada por el sefior
editor yanlcee, tendre que contentarme con relatar un incidente que ocurrid,
durante esa misma epidemia, al senor Jorje.' Newman, uno de los mas caracte-
Tizados reformistas de aquella ciudad.

Una sirviente vacunada, de la casa del sefior Newman, fue atacada de vi-
xuelas. Los medicos enviaron un amigo personal de este caballero, con el en-

•cargo de rogarle encarecidamente, que hiciera vacunar a sus ninos! diciendo:
«Lsta no es materia de opiniones o de discusion: SABEMOS lo que tendrd, que
^uceder en aquel hogar dentro de catorce dias!»

Y «;que sucedid?
Que la sirviente vacunada fue la unica victima, nadie mas fue

atacado en aquel «nido caliente de antivacunistas» (1 U)
Si el senor Newman, dejdndose llevar por el pdnico tan hdbii lente azuzado

por los medicos (148) o cediendo a las insistencias de su amigo, hubiera hecho
vacunar a sus ninos.—jcdmo se habrian jactado los senores profesionales!—
oQuidn habria dudado, que la inmunidad de los chicos, fuera por efecto y vir-
tud de su oportuna vacunacion? En cambio, si la vacuna misma le hubiese
producido a alguno de los ninos la virioela (como hemos visto atestiguado por
confesion ofictal del vacunador Loane) entdnces habrian esclamado; La vacuna
solo entra a ser protectiva despues de los catorce dias de aplicada (!i) luego, este
caso debe ser anotado como no vacunado; el nifto ha muerto, victinia de la mor¬
ula antivacunista de su desnaturalizado padre!

*
« *

El senor doctor saca gran partido de lo ocurrido en el asilo (de orates) de
Wootton, en Gloucester. (149) Parece que, entre los 800 n ^radores, hubo mni
pocos atacados, y que 6olo murid uno: todo lo cual atribu^'c el sefior articulista#
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a su oportuna vacunacion. Pero se le queda en el tintero decir que los cuatro
casos babidos, fueron en el acto sacados del edificio y aislados; y que el yrvajfyr
atacado—el sordo mudo—era un sujeto perfectainente vacunado. Los dos casos

que le sigueron, eran igualmente vacunados, acababan de serlrevacunados,
Uno de estos murio. El ultimo caso fu£ el ( una enfermera. Ella babia sido
■vacunada en su infancia. y ademas habia ya t. niro viruela anteriomiente (do-
ble tproteccion>) y dos Dieses antes de* .... sido perfectainente revacuna-
da (itriple «proteccion>) sin embargo, vv.. . a contraer la efermedad, donde los
796 moradores restantes—mucho menos «protejidos» que ella—escaparon por

completo.
iQue tuvo entdnces que ver la tal vacuna con la inmunidad de estos ulti-

mos? dice el doctor Hadwen, y nos d& el siguente caso ocurrido durante la
misma epidemia*.

Los 800 carrilanos del Midland Railway se negaron redondamente a dejarse
Tacunar* Casi todos vivian en el barrio infestado y los medicos levantaron un
coro al cielo, declarando, que estos manidticos "constituian una constante ame.
naza a la poblacion." Sin embargo, sus jefes—en su bonorsea dicho—se nega¬
ron a ejercer presion alguna sobre la conciencia de sus empleados. Y ^cudl fue el
resultado?—Lo siguente; que solo se dej6 vacunar una escasisima minoria de
aquellos trabajadores. Hubo, entre todos los 800, uuos 39 casos de viruelas y...
todos, todos estos casos, eran de los rccien vacunadosi (150).—iAsf es como

preserva su elixir, senores ilustres?
Pero todavia al senor doctor se le olvida trascribirnos un detallito a todas

luces interesame.- que el tal "asilo de "Wootton", es el nombre de la cdsa de
orates de Gloucester.

No me detendre aquf, en averiguar la relacion que pudiera existir entre este
heclio, y el de la mansa y jeneral aceptacion, por parte de sus 800moradores,
del infalible "preservativo del feliz Jenner—tan al reves de lo sucedido con
todos los demas cuerpos o agrupaciones de Gloucester. Lo cierto es, que en
aquella ciudad reformists, solo los locos fueron los que admitieron unanimes,
]a inescrutable teoria medica sobre aquel nunca suficientemente ponderado
"jpreservativo"... I ...

No sabremos, pues, que admirar mas, en la comparacion de arriba: si la
cordura de los senores enajenados, la locura de los sanos (en no dejarse enfermar
cientificamente) o el becbo de que—en uno y otro caso—los preservados fueron los
■unicos atacados!

Sic transit gloria mundi.
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* *

Y ivaya listed a no vacunarse!

«iCuidado con las consecuencias! true™ mi senor doctor (i6i).
Aqui se ve, piles, el fin manifiesto, de provocar y es})lotar el pdnico—aque-

11a debilidad humana, que menos de humano tiene, y mas de animal: quo mala
toda reflexion y convierte en nn momento dado, a toda una comuninidad en
una tropa inconsciente, que corre, grita, se atropella, sin saber de que se
espanta, ni en donde procura refujiarse!

Yo corro porque Jos deinas corren, grita cada cual, y ijo me vacuno porque los
(Je/iKis se vacunan, seguira gritando siempre la masa inconsciente que compone
los feligreses de estos sabios; porque temo las consecuencias...

Tcmen las consecuencias de una sangre limpia y pura, sin adulteracion de
porquerias estranas!

Temen 12 Sclllld!!
$c.

#•
_ ®

Este mismo pdnico fue— segun conliesa con dulce candidez el alticulista—
lo que pudo im]joner la vacunacion arbitraria de tanto incredulo en Gloucester
(152):

Pero no agrega, que aqui medio todavia mas, otro argumento (!) vacunista,
mas poderoso y mas cruel que el pdnico mismo y que fue: la alternating ofre'ci-
da a los padres de familia, de encontrarse con sus jiequenuelos en la calle, sin
pan y sin hogar. ;La vacuna o el hambre!...

3iadres indefensas—viudas menesterosas y con enfermos en la casa—" i

fueron amenazadas con rc'icarles iodo ausilio si no consentian en admitir a su

hogar, el peligro adicioiial que encierra el asqueros;) rito de Jenner! [153]
Asi fue como se opero la tal «COnVBTSiOn »de Gloucester, «conversion» que,

como ya hemos visto, se ha traducido en una oposicion mas tenaz que nunca,
de parte de los indignados habitantes, y en un aumento notable en los refrac.
tarios a la vacuna.

Pero todavia las tiranias arriba referidas, no se crea que sean las mayores o
las mas crueles, que hayan impuesto los senores medicos, a todp aquel que se
haya atrevido a dudar do las santas virtudes y la anjelical inocencia, de su inu-
til cuanto peligrosa rutina.

Luego examinaremos detalladamente algunas de las terribles penas infiiji-
das a respetables ciudadanos, por el unico delito de haber esperimentado ya en

7
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su propia familia—o la de sus aniigos—los. terribles efectos do aquel envenena-
mientp obligado, y querer defender a sus tiernos hijos, de la lanceta del asesi-
no publico! Asf podremos apreciar los resultados practicos que en el viejo
mundo ha producido aquella cacareada V3CUll3Ci0ll ObligStONH, cuya implaniacion
es hoi dia el sueiio dorado de nue^ros facultativos, que actualmente trctbci-
jan en nuestra capital, con el fin de alcanzar la pronta realiza¬
tion de este rejiilieii de! terror entre nosotros, los «libres» ciudcidanos
de Chile!

Luego volveiA pues a este punto, que fue uno de los objetivps principals
que me indujo a iniciar, (en sesion de 9 de setiembre de 1896, de la Sociedad
Oientlfica de este puerto) la actual discusion: la de defender mi persona y la de
mis concindadanos contra semejanie atentado.

%
& *

El senor doctor hace una comparacion de la severidad de la epidemia de
Gloucester de 1896, con la de Valparaiso de 1872. Como la cosa es desprestijiar
a toda costa aquella ciudad antivacunista, su merced se olvida oportunanien-
te de que la fatalidad fue muchisimo mayor en Valparaiso: 45.9 conta 21.7 en

Gloucester, segun se desprende de las cifras del mismo articulista, ("154]
Este hecho no lo deja salir de su bien cuidado tintero y se limita a escla-

mar, que hubo dos y media veces mayor numero de caso* en Gloucester, para
hacer aparecer que Valparaiso sufrio dos y media veces menos que aquella ciu¬
dad, si end o que la mo-rtalidad Cue caisi identica: Valparaiso tuvo 9.56 defun-
•ciones por cada cien mil vivos, contra 11.24 hahidas en Gloucester [155]

Y de este peqiteiio esceso varioloso de Gloucester, el senor doctor preten-
de sacar un nuevo triunfo para «la vacuna.»

Sin embargo, nada dice que haga suponer algun esceso de vacunaciones
en Valparaiso, sobre las habidas en Gloucester. A1 contrario, la gran mayoria
de los atacados en Gloucester fueron personas vacunadas, (segun el mismo con-
fiesa en su publicacion de 10 de noviembre) y entonces hemos de suponer qi. :•
la gran mayoria de los habitantes de Gloucester era vaeunada. .

A1 articulista corresponde, pues, establecer que Valparaiso, en 1872, liaya
tenido una proporcion de vacnnados, aim mayor, que la crecida proporcion
habida en Gloucester. Y si esto lo calla, es mui natural: pues aim en el a no de
1895 (segun el censo) liabia en todo Chile, solo un 50 por ciento de vacunados!

Yr si en la bien vacunada Alemania, luibo en 1871-1872, nada m^nos que dies
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Jfpie le haremos? For la lista que publique en El Heraldo de 18 do Junio de
1897, se vera que el tdrmino medio alcanzando en aquellas ciudades vaeunistas,
fue la de 11.74 por cada mil vivos, habiendo una de ellas— la de Bochum—
donde llego la cifra liasta 32 por mil, contra solo 9.60 en el poco vaeunado
Valparaiso, durante jfa misma pandemia de 1871-72.—^.Que saeariamos con que
—imitando la ldjica de mi cientifico adversario—sostuviera yo, que aquel enor-
me esceso varioloso, solo pudo ser debido a la VACUNA?

Si bien la tal vacuna, siendo un simple contajio varioloso como lo ha con-
fesado el seiror doctor, puede haber mui bien influido algo en propagar la en-
fermedad en aquellas ciudades, por otra parte, lo unico de cierto y seguro es,
<pie aquel esceso en las vacunaciones, no impidio un correspondiente esceso va¬
rioloso, y (pie entonces hai que buscar otro factor en el asunto. Hai que buscar
otro i>reservativo, otro medio de combatir el flajelo, a saber: el saneamiento de las
poblacionex, linico medio positive, inocente y ademas de aplicaciqn universal
contra todas las enfermedades zimoticas.

Aim mas. El senor doctor sostiene que Valparaiso en 1872 era mejor vaeu¬
nado que Gloucester en 189b; es decir, que va en 1872, la gran mayoria de los
habitantes de esta ciudad nuestra, era vacunada. Luego, segun el articulista,
desde 1872 frasta hoi dia, no puede haber gran aumento en nuestros vacunados,
puesto que en Valparaiso hai siempre cantidades de persOnas sin vacunar.

Entonces la enormc 3' constante reduccion variolosa habida desde aquella
fecha, no carve parejas con el progreso de las vacunaciones, y no puede ser
efecto de estas.

f,I)6nde esta pues la causa de esta gran reduccion variolosa?
El mismo articulista 110s da, sin sospecharlo, la clave del fendmeno. Dice,

que ademas de la falta de agua potable, «no liabia desagiies en Valparaiso y
la ciudad era famosa por sus malos olores que, cargados de jerinenes, salian en
bocanadas de cauces inmundos, y se difundian por toda la atm6sfera»...

Es decir; que ha habido desde entonces una gran reduccion variolosa.
acompanada dc un notable progr'eso hijienico, pero no acompanado de ningun.
progreso notable en las vacunaciones: sin embargo, de todo esto el senor doctor-
deduce, como siempre, que el unico factor en la materia ha sido... «LA VA.-
€UNA» (J)

LOjica vaeunista, destellos percnn.es del luminos'o inteiectoprofesional...
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Aqui va otro ejemplo:
Dentro de la-ciudad de Birmingham, hai una parroquia—la de King's Nor¬

ton—que desde unos nueve anos, ha sido refractaria a la vacuna. Kefiriendose
a este hecho, dice el Medical Officer, doctor Hill. (156)

«En la parroquia de Birmingham, la vacuna ha sido practicada de una ma-
nera mui eficaz. No as! en la de King's Norton, donde las vacunaciones han
iclo en gradual disminucion.... Esto es mui sensible*.... Sin embargo, el mismo
informe del doctor Hill, trae, en pajina 37, los siguientes datos:

La parte de King's Norton que se halla clentro de la ciudad de Birming¬
ham (vacunacion facultativa).

Poblacion en 1891 65,078
Casos de viruela en 1894 .". 64

El resto de la ciudad de Birmingham (vacunacion obligator la).
Poblacion en 1891...'. 427,223
Casos de viruela en 1894 2,010

Es decir, que el distrito antivacunista tuvo menos de un caso por cada mil
vivos, contra 4.7 por mil en los distritos "elicazmente" vacunados!

iQue sensible!
Mui sensible sera tambien—para los vacunistas— el hecho de que en Keigh-

ley, antes de aquella fF8H]8HCl3 epidemia de las 7 defanciones, de que hacen
tanta salagarda, no habia habido, durante los quince anos anteriores, una sola de-
funcion por viruelas, entre los nihos menores de cinco anos: es decir, entre los nihos
afectados ]>or el movimiento antivacunista! (157)

Tambien hay que tener presente, que en aquellos |)ueblos donde se deja
de vacunar a los nihos chicos, tambien se deja de revacunar a los grandcs, motivo
suliciente para que estos no sufran tanto por viruelas como antes. Como ya
confesado por el mismo articulista, la vacuna no es otra cosa que un simple
contajio variolosa y como ya demostrado con fallos eminentes v hasta con
casos positivos, esta variolacion moderna, es capaz de comunicar la viruela en
su poor forma al vacunado.

Otros casos podria referir, para agregar a los ya publicados en El Heral.
po de 22 de jimio de 1897: casos donde la vacuna produjo un ataque fatal de
viruelas.

El sehor doctor no ha querido investigar estos hechos concretos, ha pre-
ferido mas bien insistir, en que el doctor Pfeiffer no ha visto tales fenomenos?
luego, no puede ser asi.
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/No piiede, senor doctor?
Pues oiga usted la palabra ofcud de uno de sus mismos corvelijionarios:
Pespuos de senalar "un tercer caso" en que la vacuna produjo al vacunado

la viruela, el doctor Loane, (vacunador publico y medicinal officer de White-
chapel, Londres) se refiere a este caso como «probando ciaramente, la po.sibili-
dad de la reversion de la vacuna a la enfermedad orijinal:» (158) os decir, quo
la famosa, «vacuna—viruelas,* tiene la hermosa facultad de desarrollarso, on
los sujetos susceptibles al contajio varioloso, como viruela neta y pura!!

iQue dice ahora el sefior doctor?
Queda, pues, una vez mas coniprobado, y con datos do los mismos vacunis-

tas, que la tal vacuna suele ser un simple contajio de viruelas, quo cuando el vacu-
liado no contrae la enfermedad es porque no era susceptible al ataque: y aquellos
que son susceptible*—talvez por alguna condition momentaiiea de su organis-
mo—se esponen, al vacunarse, a contracr la enfermedad, que de otra manera
bien pudieran haber escapado.

Sin embargo, los vacunados que escapan a las viruelas son de liecho apun
tad os como pressrvados por el liecho de su vacunacion.

Y los que sucumben ante este contajio impertinente de la ivacuna* (virue¬
las)—^,que de estas vi'ctimas directas de la cientflica supercberia?

Esias son anotadas como - no vacunadas » y sirven como un argumonto
mas. a favor de aquella rutina que bis condu.jo al sepulcro!!...

(;C,V)m» a si?
Efectivamente, para estos casus ban inventado los senores vacunistas la

fantastica teoria, de que viruelas desarrolladas en seguida de haberse vacunado
nactd tienen que ver con la vacuna. pues (pie la operacion... no entra a ser «pro-
tectiva* juntamente con haber causado todos sus efectos especificos sobre el
organismosino... GOtOlCS y IttSta ifOinta dias despues deaplicada! (159)

iHermosa sal i< 1 a!
Lo que hemos podido sacar en limpio, es, pues, que las personam suscepti¬

bles al contajio, eorren grave peligro al vacunarse, pues pueden atrapar aquella
misma enfermedad. cuando no alguna otra, todavia mas terrible.

Aqui puedo referir una conversacioh habida entre un caballero de esta
•eiudad y el vacunador publico de Caracoles, quieii venia precipitadamente de
regreso de aquella poblacion, alegando que si alli hubiera permaneqido unos
ocho dias mas. «le habrian muerto a palos,» pues que no hacia mas que vacu-
nar a tal o oual persona cuando en seguida le daba la viruela...
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—Dieeres callejeros, diran algunos: sin embargo, tomada en combinacion
con los datos que anteceden, aquella oonversacion 110 deja dc tener su interest

Y aqiu tenemos un punto mas de analojia con otro precioso «preservativo*
—la tal tnbercul/inc^el maestro Koch. Resulta pues que el tal medio «rprcser-
vativo» no es otra cosa que un contajid virulento, cuyo efecto es el de acentuar
los sintomas de la tuberculosis (y talvez de comuriicarla a los susceptibles) y por
eso su unica utilidad positiva, ha sido la de practical* el diagnostico, para cercio-
rarse si un animal tiene la eniermedad (6predisposition:') de la tuberculosis. (160)

Asf tendriamos, que la vaciina «preserva» so'iamente a aquellas persona*
que en ningun caso habrian contraido las viruelas, y a las demas las espone a
contraerlas.

En una pubicacion de la Jbnner Society, hecba con motivo de larecien-
te epidemia de Gloucester, se asegura. que la vacuna preserva a las tcrneras contra
la viruela. (161)

Es decir, la vacuna «preserva» a aquellos animales, que de por si son tan
refractarios al contajio que—segun el doctor A&ta-Buruaga—convierlen la viruela
en vacuna!!

Por otra parte, las ovejas—animales mui susceptibles a las viruelas—contract
esta enfermedad al vacunarsc (162") y por esto ha llegado a ser prohihida la vacuna-
cion de ovejas en Alemania! [153)

Precisamente lo que pidfe el celebre-Stamm, respeeto a la vaeimaeion
(variolar, ion) de los hombres.

Aunque por mi parte creo, que lo ya espuesto basta para apreciar debida-
mente la seriedad de los «datos» medicos a favor de la vacuna, no estara demas
presentar todavia otro ejomplo: otro metodo tan hermoso, de sacar estadistica
favorable a la vacuna, que toda alabanza es poca.

El sistema no podia ser mas sencillo. Consiste en visitar la ciudad atacada,
despues de haber alcanzado la epidemia a su maximum de furor; conseguir en-
tdnces, por angas o por mangas, la vacunacion de todos los refractarios queiio
hayan sido atacados, y en seguida practicar tranquilamente el censo.

J)e esta manera, como ya no quedara persona sin vacunar, sino las previa-
*nente atacados, claro es que los «no vacunados^ figuraran como atacados en sic-
total idad o sea a razon del 100% de ellos!

Y asi quedara una vez mas vindicada, con datos positwos, la portentosa po-
tencia profilaotica de la vacuna!
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Como esto pudiera parecer broma, vamos al hecho.
En ol Informe de la Real Comision de Inglaterra [164J leemos lo siguiente:
«En el caso de la epidemia de Sheffield, no podemos admitir el valor cien-

tifico de un censo practicado despues de haber lfegado la epidemia a sU colmo,
y despues de haberse hecho grandes esfuerzos por eonseguir la vacunacion do
todos los refractarios que hubieron escapado al flajelo...»

Este es otro ejemplo mas de la sin igual
ARITMETICA VACUNISTA

que tantas veces hemos tenido ocasion de admirar, y obra de la manera
siguiente:

Supongamos que en un barrio cualquiera hai 1,000 habitantes, de los cua-
les 900 son vacunados y 100 sin vacunar.

De los 900 vacnnados, eaen 90, o sea el 10%,
De los 100 no vacunados, caen 5, o sea el 5%.
^Sera ppsible confesar, que los «protejidos» han sufrido mas que los «no

protejidos?^
id amas!
Procedase entonces, por medio de multas, prisiones, lanzamientos y desti-

tuciones, hasta cpersuadir* a 80 (de los 95 refractarios que aun quedan sanosV
a dejarse vacunar. En seguida hagase la clasifieacion siguiente:

Vacunados, 980; atacados 90,=9.18%.
No vacunados, 20, atacados 5,=25°/0
Tal fue, pues, el precioso metodo adoptado en Sheffield, de conquistar

GLORIAS P(') ST UM AS
a la vacuna. Por otra parte, hemos visto que a esto mismo so reduce, la vacu¬
nacion por mayor de los refractarios en Gloucester: y asi tenemos otro dato
mas, sobre la manera de preparar los lindos «ruadros estadisticos» con que nos
asusta el senor doctor!

*
* *

Dice el doctor Asta-Buruaga (Herai.dd, tj de Novicmbre de 1897) que en
Inglaterra ha habido tre.s ciitdades donde los antivacunistas han llegado a for¬
mar el 77 al 79 por ciento de la poblacion. Sepa el senor doctor, que hoi dia los
centres donde los refractarios$asan del SO por ciento, asciende a no menos de-
catorce, segun consta del informe oficial del Local Government Board,.
N.° XXVI para el ano de 1897. Los demascentros antivacunistas, son ya dema
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siado numerosos para tomarse en cuenta en dicho informo, pues en todo, las
ciudades emancipadas de la tirania oblkjatoria. ascendia ya en principios de 1896,
a mas de cicntc veinte: (165) y desde aquella fecha, su numero ha ido aumentando
con mas rapidez que nunca en vista de la protesta unanime de la Real Comi-
sion de lnglatei;ra, pidiendo la abolicion de las pen as para los refractarios.

**•
'A: A?

No pudiendo su merced rebatir las terribfes revelaciones del doctor Brooke
y del doctor Hadwen sobre la's verdaderas causas de la cpidemia de Gloucester,
se acuerda del innegable dcrecho del pataleo y-eirtpieza a rabiar contra este ulti¬
mo. jAnda vacunofoboi... jCHARLATAN!... [166J

f,C6mo? Entonces el doctor Gualterio R. Hadwen (M. 1)., M. It. C. S., L.
A

R. C. P., L. S. A.J que tiene mas titulos que el unjidisimo artieulista, todavia
no alcanza a sennas que un simple charlatan...

iYaya un desencanto!
I)iga|ne.senor doctor.-ftUsf es eorao defiende listed el prestijio dic Mi profesioni...

Sobre la pCquena epidcmia de la ciudad antivacunista de Keighley, nada
se nos dice de nuevo. Siempre la misma clasificacion bruja de «vacunado's* y «no
▼ucunados,»dondc ya sabcmos, que solo se ha querido decir, «casos Jeves* y
;«casos graves* respectivainente: y esto, si no fue practicado aqiu tambien, el
lindo nietodo aplicado a la epideinia de Sheffield, para ohtencr una mayor pro*

porcion de atacados entre los no vacunados.
Lo unico que llama la atenciou, es el por que esta epideinia no fue inclui-

da en el caadro comparative, de aquel mismo afio de 1893, que se nos acaba de
presentar?

Por cierto, que tal comparacion no habria favoreeido la teoria vacunista,
pues solo hubo |.|% de atacados y la fatalidad de estos fue tambien bastante
baja.* la de 9,7°/0 [167 J lo cual habria dejado en vergiienza a la mi tad de las ciu¬
dades vacunistcis presentadas en aquel precioso cuadro.

Pero respecto de esta ciudad antivacunista, piiedo referir tin pequeho de-
talle que talvoz no este en los libros del senior doctor y es, que en Keighley—
cumo en otros centros antivacunistas—los sehoresmedicos (corridos por k s malos
ncf/or.ios) hail tenido que emu/rar...

«La alopatia [dice Pickering] tiene poca o ninguna clientela en Keighley.
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Durante los ultimos aims, varios medicos, viendo pov el guia, cuan pocos sotlo¬
res «titulados» residian en aquella ciudad, se lian trasladado alii.... y en unos
tres meseslian dcsaparecido con igual precipitaeion, plies nadie necesitaba do
$us servicios......» [1138]

jMaldita poblacion! (*)
Pues asf allele pasar en los centros antivacujiistas. El mismo senior doctor

atestigua la baia cifra de la mortalidad jeneral en Gloucester, y osto a despe-
cho de los punibles defectos sanitarios que culminarori en la fuerte epidernia
variolosa, que atac6 el barrio malsano de aquella ciudad.

A este respecto puedo refdrir un dato bastante revelador, que suministra
la estadi'stica oficial de Mile End, barrio estenso de Londres, compuesto en
gran parte de con ventillos, y que cuenta mas de cien mil almas.

Este distrito se esta haciendo mpidamente antivacunista, como es natural,
puesto que en las malas concliciones hijenicas, es donde m is se desarrollan los
terribhs resnltados de la sacia rutina.

En el aiio de 1898, ya casi la mitad de los ninos quedaron sin vacunar (,109).
Pues en aquel aho, tonicndo Mile End una mortalidad general de 22.8 por

mil, contra solo *20.8 termino medio de toda la ciudad, debiohaber demostrado.
on su poblacion infantil, una diferencia mas desfavorable todavia, puesto que
las condiclones ma Isanas afectan mucho mas a los ninos chicos quo a los
adulto's.

Y esto es precisamente lo <jue pasaba con los demas barrios de oriente
(coventillos), como verenios a cOntinuacion: la desventaja eh su mortalidad
os mucho mas notable respecto a los ninos (pie respecto a los adultos.

^Porque, entonces, sucede todo lo contrario en el barrio antivacunista?
Este distrito, cuya linica diferencia a favor de los ninos, es la de no &acu-

(*) Por otra parte, la inmunidad fenomonal de los ninos 110 vacuuados, respecto de
•de la virnela, ofreee [como acabamos de ver] el mismo ejfemplo en Keigldcy que en las
demas poblaeiones antivacnnistas. La virnela una vez que se deja de cultivarla arlificial-
mente [inoculaiidola en forma de «vacuna»,] queda pronto regalada a la liisforia! Otro
tanto se observa en el gran distrito antivacunista de Mile End. El diputado Mr. Stead-
man, hablando hace poco en el parlamento ingles, declare que aquel barrio de mas de
•cien mil habitant©?, habia tenido en todos los ultimos cinco ahos, solo 1:5 defunciqhes
por viruelas y que aim, cuatro de estas defuneiones fueron de ninos cuyn enfermedad
proviso de sm racunacion.'!—lieport.aje del Times, Londres 20 de abril de 1808.
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noA-los—teniendo todas las demas condiciones en contra—demostro ya en aquel
ario el siguiente resultado: (170),

Menores de un ano Pot mil naeidos
Londres, termino medio 164 defunciones
Barrios del oriente, esceptuando a Mile End 185.7 id,
Mile End, solamente,... 150 id.
El informe del aiio pasado dd las eifras por los afios de 1891 a 1895, y se

ve el mismo resultado: que mientras la mortalidad jeneral de Mile End es mas
alta que el termino medio de toda la ciudad. sin embargo su mortalidad infan-
til es ya mas baja que el termino medio de la ciudad en jeneral! (171).

<;,Puede el senor doctor esplicarnos este fenomeno?

*

* *

Memos visto que las «pruebas» mas formidables, contenidas en todo el es-

tenso trabajo de mi distinguido contendor,—los «cuadros estadisticos* de epi-
demias y de hospitales—nada tienen de positive, son enteramente inutiles para
establecer sobre una base practica y seria, los supuestos benelicios de la vacuna.

La }>arte restante de dicbo trabajo, ofrece muy poco de interes, si bien
<5ontiene una serie de asertos que no carecen de orijinalidad.

Dice por ejemplo (durante un repentino acceso hnmoristico) que los antiva-
cunistas ticncn vicivici por cotncrse los granos de la vac,una (172)

Por lo visto, el senor doctor ignora, que aqui ha dado precisamente en el
tdavo. Pero no respecto a sus contrarios.

Ha pintado, de una manera mas o menos grosera, uno de los modos de va-
winnrse, patrocinados por sus pulcros senores colegas, a instigacion del doc¬
tor Dyce Brown: (*) la de tragarse las materias putridas, sacadas de las itlceras vacu-
iias.

He aqui algunas otras alirmaciones notables del senor doctor, a saber:
Que es ^publico y notorio que un ataque de viruela preserva contra otro

ataque». (Julio 9) y que este error vulgar fue disipado ya desde los tiempos
de Kazis y Avicena (junio 80).

(*) Citado y aplaudido en la revista medica Thb Organon. de Liverpool, en su nii-
jnero de enero de 1878.



I

107

Que la human i clad consta unicamente de dos categories': medicos, y... vulgo-
[Julio 2, noviembre 11, etc.J

Que la viruela es necesdria: al que 110 se la provoca en su forma artificial [«vacu-
na viruelas*] tendra que venir irremediablemente la_ viruela natural a aniqui-
larlo! (junio 28).

Que los que sostienen este absurdo, no son los medicos, sino... los antivacu-
nistas! [julio 2],

Que el ventilar esta cuestion ante el publico, es para mengua del prestijio pro-

Jesional [jquisieramos dudarlo!] y... que la rnedicina es una ciencia... puramen-
te experimental [ique horror! Y ^cuando concluiran estos eternos experimentox?}

QueJa vacuna es espontanea en la vaca; .Jenner se equivoc6 al dudarlo
[julio 3] y que no es espontanea, es el resultado de un contajio varioloso
[julio 9]|

Que las diversas «escuelas» sostienen teorias enteramente contrarias sobre
la naturaleza de la vacuna: luego, la naturaleza de la vacuna es cosa tan clara,
que no c.abe discusiom [julio 7].

Que la mortalidad variolosa solo ha podido reducirse, merced a una de
dos causas: vacuna o... casualidad! (junio 28).

Que el ningun peligro de la vacuna, es probado por el ofrecimiento de un

cuantioso prcmio, para qui en desoubra c6mo conjurar este peligro que no existc
[julio 24.|

Que cuando la vacuna mata al niiio. esto no es culpa de ella ni de sus de-
fensores: estos son efectos natu rales y reconocidos del estClfllocOCO pidjeilO
aureo y alio, el estafilococo verde y el estreptococo piojeno...
I julio 23.|—jQue eonsuelo!...

Que todo cuanto no ha.ya visto el doctor Pfeiffer, nadie mas tiene el dere-
cho de haberlo visto julio 9

Que la farsa del «remedio infalible contra la tisis,» es para no ere'er que
haya farsa posible en el «remedio infalible contra las viruelas* julio 3.1

Que no hai para que mantener corrientes los poros o portillos de la cutis:
pues que estos portillos est&n demas, son superfiuos, |*| y el jabon un recurso
de ignorantes (junio 30.'

Que para preparar su preeioso. eHxir, se dd a las terneras «ventajas que

(*) "Como si no tuvieramos otros portillos..." dice, con caifacteristica linurn, el sehor
doctor.
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no tienen los enfermos pobres en nuestros hospitaler,» porque aquMlos anima¬
tes gozan siquiera de «buena ventilacion>—«aseo»—«bafios» en fin, de tod as
aquellas necesidades hijienicas, negadas a nuestros semejantes, de CUIJOS
bolsillos han salido los impuestos que las costean! jOctubr| 15.

Que Jenner—el redentor—dos anos despues de su famoso |y IJN1CO espe-
riniento, anuncid al mundo haber descubierto un elixir que prescrvaba de una
manera absoluta y para toda la vida, de toda posibilidad de contajio varioloso
j.julio O.:

Tengft.se presente, quo la esplendida promesa de Jenner, de una iiimuni-
dad absoluta y etorna contra las viruelas—fue hecha sobre la base de FN
SOLO -ESPElilMKNTO'.

Inoculd con cowpox al liiiio Phipps, v un par de semanas despues le some-
tid a una inoculacion variolosa, la que no prendlo. Ksto fue todo. {173'

Y todavia, mas tarde, el mismo Jenner, obligado por los repetidos fraca¬
ses, se vio en el caso de re.pu.diar esta «prueba» de la inocukccion como ineondai- $
ecnte; diciendo que la iinica prueba verdadera loiisistia en el contajio. 1174)

<vEn dbnde quedd entdnces el valor de aquel dnico y todavia incondac'entc es--
perimento?

Pero ademas de este esperimento, Jenner se habia noticiado entre los cam-
perinor, y recojido datos...

Precisamente, y mas honroso le liabria sido, si no lo luibiera hecho.
Porque si bien encontrd casos, donde al e'ontajiado del compox le tocaba no

eontraer la viruela, tambien encontrd otros casos, donde sucedia todo lo con-
trario! 175

|Que bizo entonces el inmortal?
Elimind cocienzit^amepte de su Informe, (176) todos estos cctsos contraprodn-

eentes, y presentd una linda seric de veinte y tantos casos fcwbrables que—torna¬
dos asi; aisladamente—probaban a ojo's del incauto, el maravilloso poder pro-
til actico del tal cowpoxl

Para tranquilizar su conciencia, le basto inventar la bipdtesis, de que, en
to<los los casos de cowpox seguido de viruelas, se trataba indudablemente
<le algun cowpox espimo, puesto que...el cowpox lejftimo, era un preservative
contra la viruela......bastaba que algunos sehores campesinos asi lo sostenian,
si bien otros lo negaban (!!)

En fin, asi salid del paso, y aun tuvo el desplante d« anunciar la tal hip6-
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tesis, como un descubrimientol... Dijo que habia descubierto, que habian dos
clases de coupox: tino iejftiimo e iiimunizador, otro expiirio e inutil. (177)

Despues de todo esto, fue obligado ft confesar en 1807, ante el real colejio
medico, (178) lo que luibia llegado a ser publico y notorio (179): que el na^la
sabia sobre el tal cowpox cspurio sino despnes de ver siis efectosl

Esta confesion reveladora, fue motive suficiente para esplicar el porque so
le negara su solicitud de admision, a aquel cuerpo cientffico: (180) como por
motivos analogos, le fue negado el puesto de director del British Vaccine Esta¬
blishment, fundado en 1809. «Se queria aplacar la desconfianza del publico*
(181) Sin embargo, las trcinta mil libra# esterlinas que con tales medios logro oste
lilosofo positivista sacar al fisco, no fueron jamas reintegradas en areas Sscales...

Per otra parte, los medicos, alarmados ante el fracaso de la variolacion y
viendo en la nueva inoculacion un medio de ccnservav la practica en otra for¬
ma, salvando a si el prestijio profesional, no pudieron retroceder: maxime cuan-
to que ellos habian ya patrocinado, casi unanimes,(el nuevo empirismo.

***.
w-.

El sehor doctor no se conforma con (pie el lilosofo Spencer, se haya enrola-
do—como tantos otros pensadores eminentes—en las bias de los rcformistas.
Para desquitarse, nos hace una cita o traduccipn ,'quc tiene mas de Asta Burua-
ga que de Spenceij agrcgando 182|que... talvez... aquellas duras palabras, las
haya querido aplicar el gran evolucionista... a svs mismos correlijionarios Ion an.
tivacunistas!!

Sepa pues el senor doctor, una vez por todas, que el ilustre Spencer—
sin talvez—se rie de los'supuestos triunfos de la sucia «profilaxia,» 188! mas no
asi de sus desgraciados efectos sobre la salud de los nihos. |184 Baje ent6n
ces su merced, de la picota en que lift ido a colocarse , pretendiendo adjudicar
palos propios a esj)aldas ajenas.

Y todavia si quiere mas palos, pongase cn facha el sehor doeor y reciba
los siguientes;

cOjala lnibiera conocido antes, el hecbo de haberse llevado la persecution
vacunista, hasta el punto que usted describe.

«Este hecho me habria servido, para ilustrar con todavia mas enfasis, el
paralelo que existe entre la tirania mtiliea, que los hombres consideran tan de.

fensible,"y la tirania relijiosa, que ellos consideran tan indefensible... HE-
BIBEKTO SPENCEB.* 185



110

Ya hemos yisto. como otro ignorante—Alejandro Humboldt—atribuye- a la
vacuna. el gran numero de inhabiles para el servicio militar, que va habiondo
en lasnacionesque mas se ban dejado dominar por aquella cientijica supercheria.
Por su parte el celebre educacionista Siljestrom, atribuye a la misma causa, et
hecho de que en Suecia—su patria—cast imveintiafinco por cienfo de los j oven es¬
se >11 inhabiles para el servicio! 186 Y Suecia—tengase presente— es una de las
naciones que sen-ala el mismo sehor doctor, como una de las «mejor vacuna-
das> del mundo. 187

En Suecia, dice el articulista, hai vacunacion obligatoria desde 1816. En
el siglo pasado la mortalidad variolosa iiabia sido la de 200 por cien mil vivosv
Desde 1801 hasta 1810 baj6 a 90 por cien mil. Desde 1816 hasta 1883 el termino
medio fue solo 18.2 por cien mil...

Aqui vemos una serie do reducciones en la mortalidad variolosa, coinciden¬
ces, en cierta manera, con el aumeiito en las vacimaciones, y nos preguntamos
f.sera acaso la vacuna, la causa de dichas reducciones variolosa*?

Pero apenas nos formulamos esta pregunta, el mismo articulista se encar-

ga de darnos una tremenda negativa, pues agrega—como quien no se da cuen-
ta de lo que escribe—que ha habido otra gran reduccion variolosa en estos ulti¬
mo* ahos, pues que desde 1877 hasta 1885, esta mortalidad ha bajado a solo
4.1 por cien mil vivos: reduccion que, esta vex, 110 corresponde a aumento al-
guno en las vacunaciones!

A cualquiera se le alcanza, que esta ultima reduccion variolosa, obedece,
entonces, a la misma causa que todas las otras reducciones, habidas anterior-
mente: a los graduates progresos de la civilizaeidn, que cada dia nos alejan nias de
aquel estado de inmundicia en que vivian los pueblos en la edacl media, cuan-
do hacian su agosto la viruela, la lepra, la plaga, la peste bubonica y otros fla-
jelos parecidos.

El aire, la lux, el agua y el jabon: he aquf las cuatro piedras angulares del
hermoso templo de la hijienepublico,, cuyo techo no cobijara, ni medicos ni
microbios.

-*

-* *-

El sehor doctor dice, que durante el siglo pasado, morian de viruelas
anualmente en las grandes ciudades de Inglaterra, 3,000 personas por cada
millon de habitantes, y 2,000 por millon en toda la Inglaterra.

En primer lugar, no se sale la mortalidad por viruelas en Inglaterra en el



Ill

sigLn pasado; no habia. estadi'stiea, todos Los calculus son mas o menus un¬
toj a dizos.

La fuente do donde saean los vacunistas los supuestos 8,000 por in ill on es
sin embargo conocidfsima: fue una simple suposicion o conjetura heeha por su
correlijionario el doctor Lettsom, en su obra Observations on the Cowpox publiea-
da en el ano de 1801, durante todo el primer furor de fnnatismo produoido por
la esplendida promesa de Jenner (aquella de las £ 80,000).

Dice el doctor Lettsom; (188)
«En Londres v sus alrededores hai mas o mends un millon de habitantes,

•de los cuales mueren anualmente mas o menos tres mil de viruela, o sea mas
o menos 86 mil en Inglaterra e Irlanda.*

Aquel sistema netamente vacunista, de fabricar estadfsticas asf corao fa-
•hrican su Cowpox epontdneo, con el mas o menos y mas o menos y mas o menos

.puede ser mui cientifico, igualmente podra serlo la manera de aplicar a
una nacion cntera,-una cifra que se referia solo a su ciudad mas populosa!

El unico inconveniente que tiene, es, (pie no resiste el ancUisis.
En la gran epidemia de 1871, tuvo la ciudad de Berlin, una mortalidad por

viruelas. de 680 por cien mil habitantes, mientras que la mortalidad por todo
■el reino de Prusia (Berlin inclusive) era solo la de 248.

En Londres, en el mismo ano, la mortalidad variolosa fue la de 242 por
•cien mil, mientras que para toda el pais (Londres inclusive) no pas6 de un 100
por mil.

Asf, pues, tendrfamos que la mortalidad de Londres puede cons iderarse

proximamente, como guardando una relacion de 242 a 100, respecto a la mor¬
talidad de toda la Inglaterra.

Pero, ("ciial fue en el siglo pasado la mortalidad variolosa de Londres?
^Fue realmente la de 3.000 por millon?

Consultomos la palabra oficial.
El rejistrador jeneral, doctor Parr, (189) dice:
<La viruela alcanzo a su maximum de desarrollo despues de introducida la

moculacion. Las defunciones (en Londres) eran de'2,323 termino medio, duran¬
te los 20 anos, desde 1760 hasta 1779. Durante el resto del siglo habian queda-
do reduc.idas al termino medio de 1,740 por ano.>

Asf, pues, la mortalidad variolosa en Londres, a la fecba en que escribia.
el doctor Lettsom, no era de 3.000 sino de 1,740 solamente.
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Alrora para encontrar la cifra aproximada correspondiente a la nacion en-
tera, aplicaremos el calcnlo de arriba, multiplicando por 100 y dividiendo por
242. De esta manera resulta que, a fines del siglo pasado, morian probablemen-
te en Inglaterra, unas 720 personas por mfllon de habitantes, en cada ano, o
sea una tercera parte de los 2^000, caleulo antojadizo que nos cli6 el sehor
doctor como dato averiguado y positivo.

Pero su estenso trabajo esta lleno de tales arrebatos. Seolvida, por ejem-
plo, de que la Alemania posee el servicio publico mas esplendido del muhclo
entero y nos asegura, que en sus habitos de aseo y organizacion sanitaria, no
hai diferencia entre los diversos pueblos de Europa; lo niisino son los alemanes
que todos los demas pueblos! Que porque muehos austriacos hablan el idioma
de Goetbe, por eso todas la naciones fronterizas tienen el mismo idioma, son
de la misrna raza identica, obedecen a las mismas leyes, reglas, use's y costum-
bres que los habitantes del imperio aleman!

Todo esto yo no lo cuestiono; basta que todos los habitantes de la . Europa
tengan pies y cabeza, (que hai muchas cosas que no tienen...) y basta que
todos tengan igualmente dos ojos y... una boca, que para hablar (aunque sea
en aleman) no se necesita tener mas...

Esto si, que para hablar como nos habla el senor doctor, ha menester de
mucho mas; se necesita ser poseedor de un coraje a toda prueba, de. un arnmo
que nada espanta,

<sQue no?—pues escuche usted:
Si en Alemania, dice, hay pocos casos de viruela y de esos casos la ma-

yoria ocurre en la frontera, esto solo puede suceder en virtud de que las nacio¬
nes fronterizas, son memos vacunadas que la Alemania: y si en la ciudad antivl-
cunista de Leicester, hai asimismo, menos viruela que en las poblaciones cir-
oundardes, esta vez el fenomeno se debe... a que esas otras poblaciones (donde
hai mas viruela...) son mas vacnnad'as que Leicester! Ellas protejen la ciudad
con «un cordon de vacunaciones...» (y de variolosos...)

Es decir: Que los vcicunctdos que atrapan las viruelas, pr0tej6H &
los no vacunados que no las atrapan.—v.Que tai?

% *

Pues' no solo es Leicester mucho mas exenta de viruelas que las poblacio¬
nes vacunadas que la rodean, sino que—como lo acreditan las cifras del mismo
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articuliita—aquella ciudadela de los locos antivacunistas, so ve aun mas libre
del flajelo, que la misma Alemania!

La tinica epidemia que ha podido citarnos el seiior doctor como ocurrida en
Leicester desde mas de un cuarto de siglo, da un total de solo 21 defunciones
[Heraldo, 6 de noviembre, 1897]. Esto no alcanza ni a una defuncion por ano,

que aunque a ello alcanzara, importaria [en un termino medio de 120,000 ha-
bitantes] una mortalidad variolosa de solo 0,8 por cada cicn mil vivos.

Intertanto, la Alemania—la terra sancta de los vacunistas—ha tenido,
desde el pertodo de su canonizacion [1875 para adelante] una mortalidad vario¬
losa anual, termino medio, de 1,4 por cien mil vivosl [Heraldo, 10 de agos-
to, 1897].

Y estas son cifras del mismo doctor Asta-Buruaga, y todavia sobre esta
"base nos regala con veintitantas columnas de doctorales advertencias, sobre
aquella incomparable inmunidad variolosa alcanzada con la vacuna en Alemania, y
sobre los terribles resultados de la mania antivacunista en Leicester!

Para todo esto, ^no se necesita coraje?
*

* *

Si a lo apuntado agregamos, que Leicester, hasta el ano de 1872, tenia una
de las mas subidas mortalidades por viruelas de toda la Inglaterra, veremos
que aquella ciudad antivacunista, tomada con la Alemania, nos presentan con-
juntamente el siguiente ejemplo claro y sencillo: el de dos poblaciones, que
han hecho importantes progresos hijienicos durante el riltimo cuarto de siglo,
yque han obtenido tambien una notable inmunidad variolosa; siendo que,
respecto de la vacuna, presentan repectivamente los dos polos opuestos, una ha-
biendo abandonado la rutina, y la otra habiendo aumentado las vacunaciones,
iAcaso no salta al ojo, que el verdadero factor en la inmunidad de ambas de
estas poblaciones, no es la vacuna sino la hijiene?

Y como si lo anterior no bastara para la comprension de la mas vulgar inte-
lijencia, tenemos este otro ejemplo en sentido inverso, que viene a probar-
nos lo mismo. Existe en Europa (para colmo de sarcasmo a las pretensiones
vacunistas) otra nacion, no menos <protejida> que la Alemania misma
y donde las viruelas Tiacen estragos tales, que toda ponderacion
es poca!

Me refiero a la anti-hijienica Italia.
8
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El catedratico doctor Carlo Ruata, profesor de hijiene y de materia medi-
ca. en la universidad de Perugia, nos proporciona a este respecto, los detalles
siguientes: (190)

La Italia, dice, es una de las naciones mejor vacunadas del mundo entero.
Todala poblacion cree mansamente en el «poder protectivo* de la vacuna y solo
se encuentran antivacunistas entre los medicos. Como prueba de la perfecta
vacunacion de la Italia, tenemos el siguiente hecho: De entre 683,836 soldados
que fueron revacunados, solo el 1.77 por ciento de estos no presentaban cica¬
trices vaccinates y no sabian decir si habian sido vacunados o n6. Sin embargo,
durante la epidemia de 1887 a 89 tuvimos no menos de 4:7?7 75 defunciones por
viruelas, aunque el contajio fue limitado a solo unas cuantas aldeas y ciudades
pequenas. Para dar alguna idea del caracter espantoso que revistio el flajelo,
puede citarse las defunciones habidas en las siguientes poblaciones: En Vitto-
ria, Sicilia (26,000 habitantes) hubo 2,100 defunciones; Ferla (4,500 habitantes)
tuvo 215 defunciones; Sortino (9,000 habitantes) tuvo 570; Guardavalle [3,500
habitantes] tuvo 230; Laerru [800 habitantes] tuvo 79 defunciones y asf susce-
sivamente. (*)

[*] Aqui tenemos en Italia, cinco poblaciones bien vacunadas y con un termino
medio de solo 8,760 habitantes: sin embargo su mortalidad variolosa alcanza colectiva-
mente a 729 por cada diez mil vivos! En cambio, donde las condiciones hijienicas son
relativamente superiores, ique sucede?—Las unicas epidemias que ha podido citarnos el
senor doctor Asta-Buruaga como ocurridas en los centros antivacunistas de Inglaterra, ya
hemos vistos que son las siguientes:

habitantes defunciones por diez mil
Gloucester 39,444 443 112.3
Keighley 30,811 7 4.4
Leicester 184,547 21 1.1

Total 254,802 471 18.5

Resumen:—Setecient08 veintinueve por diez mil en las poblaciones «protejidas,» contra
solo dieziocho y fraccion, en las poblaciones «no protejidas»!

Y imuera el que no crea en la vacuna!
Razon tuvo, pues, el doctor Manterola, al pedir al presidente de la Sociedad Cienti*

■fica, que no se permitiera en el seno de la Sociedad, la libre discusion del presente tema, por
cuanto ella podria redundar en perjuieio de la creencia vacunista!

.
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<Quisiera saber, dice el doctor Buata, en que epoea del siglo pasado, (antes
de existerla vacuna) puede citarse alguna mortandad variolosa mas terrible, que
la ocurrida aquf, en estas pobiaciones perfectamente vacunadas!

<Pareceme, pues, evidente, que la reduccion de las viruelas en los tiempos
modernos, nada tiene que ver con la vacuna. Otra prueba de esto, la teneinos
en las siguientes cifras oficiales:

<Las defunciones por viruelas |en Ttaliaj durante los anos de 1887—88—89
fueron: En 1887, 16,219 defunciones, de las cuales 11.031) fueron de niuos me-

nores de 10 aiios; en 1888, 18,110, con 13,565 de ninos; en 1889, 13,416 con.
10,472. Y esta enorme proporcion de defunciones antes de los 10 a no's de edad—

. es decir, durante el per/odo en que la vacuna debiera mostrar tod a su potencia
«protectiva>—es constante en todos los anos. Por eje'mplo, en el ultimo tomo
publicado, de las estadfsticas oficiales, vemos que en 1895 las defunciones por
viruelas fueron en Italia, 2,998, de las cuales 2,720 fueron de ninos menores de
10 anos...

<Yo por mi parte, no veo relacion alguna, entre la vacuna v la ciencia.
Segun la fantasia de Mr. Jenner, la vacuna era la viruela de las vacas (variolic
vaccinse), sin embargo, ningun investigador, ni aun de los mas modernos [Klein
y CopemanJ ha podido descubrir alguna verdadera relacion entre la viruela y la
vacuna. Tomamos pues esta <linfa>, cuya naturaleza nadie sabe definir, y la
insertamos en nuestra sangre, donde opera de un modo que jamas se ha podido
adivinar. Y todo con el objeto curiosfsimo, de correjir nuestro organismo nor¬
mal, para hacerlo refractario & los efectos de las inmundicias esternas! iAcaso
liai algo de cientifico en todo esto?...

<....La reduccion de las viruelas, no es efecto de la vacuna, sino de la natu-
raleza de la infeccion... Anteriormente se creia, que toda persona tenia for-
zosamente que contraer la enfermedad. Pero poco a poco se iba comprendien-
do, que esta no se contrae sino mediante el contajio; y asf las personas to-
maban sus precauciones para evitar el contacto con los variolosos, resultando
de ahf una disminucion notable del fiajelo.... En Italia las grandes epidemias
solo se observan entre las poblaciones mas ignorantes [algunos distritos de Sici-
lia, Sardinia, Calabria] porque esajente vive como los ingleses del siglopasado.y

Yemos por los datos anteriores, que si comparamos a la Italia con la Ale-
mania, tendremos el ejemplo siguiente: el de dos naciones, ambas <bien vacu*
nada8,> y que segun la teoria vacunista, debieren de gozar ambas, de la misma



116
inmunidad repecto a las viruelas, Sin embargo, una de aquellas naciones—la
hijienica Alemania. es casi inmune, mientras la otra sufretanto como sucedia
en paises no-vacunados del siglo pasadol—^Cu&l sera la causa?—Traslado al
doctor Asta-Buruaga, [*] que por cierto no la adivinard asf no mas...

*
* *

Una de las versiones mas vulgarizadas de los vacunistas, para probar el
infalible poder protectivo de su querido cow-pox, es la siguiente. salida oriji-
nalmente del Royal College of Physicians de Inglaterra, allf por el ano de 1870.

<Durante mas de 30 anos, |se decia), todas las enfermeras y siryientas del
Smallpox Hospital que no habian ya tenido viruelas han sido revacunadas antes
de entrar al servicio; y no ha habido ni un solo caso de viruelas entre estas per-
sonas, a pesar del ambiente de contajios en que han vivido envueltas>.

En primer lugar, la inmunidad casi universal de las enfermeras, respecto
de todas las enfermedades, es notoria, y es una prueba mas, de que no todas las
personas son atacables por las epidemias: solo la minoria es atacable.

El Medical Times and Gazette, de octubre 1873, tiene lo siguiente;
cEl personal de Bicetre, (donde fueron tratados 8,000 soldados variolosos,

revacunados!) casi no sufrio de la epidemia, solo murid una persona, de entre
los 200 empleados del establecimiento. De los 40 asistentes medicos, ni una
solo contrajo la enfermedad, a pesar de la neglijencia de la mayoria de ellos res-
pecto de la vacunacion. Todavia mas notable fue la completa inmunidad de las
40 enfermeras, que vivian en el centro mismo del hospital, y atendian noche y
dia a los variolosos>. [**]

El doctor Lionel S. Beale, en su obra <Disease Germs*, segunda edicion,
p&jinas 322 y 323, dice;

«E1 hecho comprobado de la inmunidad de los que cuidan a los enfermos,
debiera bastar para desvanecer el alarma de los mas timidos, probdndoles que,
el ser espuesto al contajio, no implica la contraccion de la enfermedad.

<El organismo, en su estado normal, posee la facultad de Id resistencia>.
En segundo lugar, no es efectivo que todas las enfermeras del Smallpox

Hospital, hubiesen escapado durante este periodo a las viruelas.

(•) Miembro distinguido denuestro honorable Coniejo de Hijiene
(*•) «La mayoria de estas 40 enfermeras (dice el doctor Leon Colin) no contintid en

dejarse vacunar.» {La Variole: Paris 1873).



117
Una vez comprobado este hecho, dice el senor Taylor, y obligados a con-

fesarlo los vacunistas, lo admitieron, diciendo que, en fin, los casos habian
sido pocos...

Y aqui llegamos (agrega este caballero) al punto menos honroso para los
sostenedores de este empirismo; pues los mismos que fintes habian asegurado
positivamente, que todas las enfermeras, sin escepcion alguna, eran revacuna-
das, confesaron a esta hora postrimera que no era asf, que algunas no habian
sido revacunadas... y que iestrana coineidencia! esas habian sido unicamente las
atacadas! (190 A).

Pero comparemos ahora lo anterior, con el siguiente testimonio, tocante
&1 hospital de Dublin;

<Respecto de la revacunacion* dice el cirujano -Thorp Porter, [191] «no creo
-en ella absolutamente-

«Ni una sola de las 36 enfermeras del hospital South Dublin Union, ha sido
jamas atacada de viruela.—Solamente 7 de ellas son revacunadas; y desde que
las 29 restantes gozan de la misma inmunidad, <;d6nde estd entdnces la necesi-
dad de e&ta operacion?

«Ademas, he conocido casos de inflamacion gotosa, angit -leucitis y abcesos
del pecho, provenientes de la revacunacion. En vista de tales hechos, no puedo
aprobar la pr&ctica, que por demas tiene en su contra la opinion ilustrada de la,
profesion. Solamente podria recomendarse cuando no hai evidencia del exito
de la vacunacion infantil, y aun en tales casos, losperjuicios son mayores que los
heneficios, segun puedo juzgar por mi propia esperiencia.»

■ft
* *

El senor doctor Asta-Buruaga me ha hecho notar un pequeno error, en mi
artfculo del Heraldo de 1.° de diciembre.

Dije que—segun los medicos—«el presidente del consejo de hijiene (de
Deicester) obliga a la servidumbre del hospital, a vacunarse y rcvacunarse con
todo rigor.» Lease: «el medical officer de Leicester obliga,* etc., etc.

Perddneme pues el senor doctor este error de detalle, que en nada afecta
la cuestion, sobre si es o no es obligada la servidumbre del hospital a vacunarse.

Recuerde el senor articulista que no soi taquigrafo y que, durante toda la
discusion, jamas me fue permitido tener en mis manos sus artfculos, a pesar de
haberle yo facilitado desde un principio los mios (a pcticion del mismo) y de
iaberme el prometido, por su parte, tratarme con igual hidalguia!
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Mas en el ciirso cle su platica, el senor doctor me sehald un punto, por el
fcual todo agradecimiento de mi parte seria pock

v

Recuorde ante todo el lector, que con fecha 6 de noviembre leiamos estas
testuales palabras;

«Este doctor (Priestley), ilustrado y competeTite, desempefia su cometido
de una m&Q-era irreproohable y, sienxlo fervoroso creyente en la eficacia de la
vacuna, hace que los empleados que escoltan a los enfermos al hospital, sean
todos vacunados y revacunados y que todas las enfermeras y sirvientes del
hospital de aislatraento esten protejidos en contra de la viruela por la vacuna-
cion, revacunacion o variolation natural, y en Cuanto es posible—dentro de-
un nido calieiite de antivacimistas—que todos aquellos que se ponen en con-
tacto con los variolosos scan tambien vacunados.•>

Es deeir: que dentro del hospital, el doctor hace que se vacunen y revacunen,
todos. los empleados y sirvientes, mientras que/wem del hospital, entre el pu¬
blico, hace loposihk en aquel sentido.

Pues bieii. Esto da <laramente a entender, que denj&ro del hospital, existe
aquel «perfecto cordon de revacunacion* y que esta es una de las eausas, del
por que la viruela jamas se propagaba en Leicester. Asi lo jpr'rna testualmente
la obra (192) de donde el senor doctor'lia traducido—con toda fidelidad—aque-
11a caprichosa version, cuya absohita falsedad ya hcmos tenido oCasion de ver
(P&jina 81). La ohra citada fue publicada en Londres, 1898—en vfsperas de la
epidemia de aquel aho.

Ahora comparemos este aserto, con las siguielites palahras, trascritas por
la misma facil pluma del senor doctor (Herai.do, 16 de a go s to):

Dice: que en la ciudad de Leicester hubo una epidemia de viruelas el ano

1893, que en el hospital de variolosos, hajo el cargo del doctor Priestley «habia -•<
40 empleados entre internes, enfermeras v sirvientes, de los cuales S-l estahan
perfectamente protejidos de la virin la por medio de la revacunacion o por una
ex-viruela, que habia dejado sus indelebles vestijios.* Y todavia: «Los 6 em¬
pleados restantes, habian sido vacunados solo en la infancia y—eiivalentonados
por los ajitador.es—rehusaron someterse a la revacunacion» (!!).

Es decir: mientras no hai epidemia, esto es debido a la imajinada existencia
de un cordon de «proteccion» vaccinal, que no existe: y cuando llega una epi¬
demia, entdnees se confiesa el caracter imajinario de aquel «dato» —y solo para
darnos ya otra version, alegando que solo aquellas e$c^^?igj§--antes tan tenaz-
mente negadas—fueron las que ataco el flajelo!—jCuriosa coincidencia!...
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Dfganme senores medicos; iesto llaman ustedes honroso?...
^Quien puede creerles las afirmaciones tan industriosamente circuladas en

defensa de sn talisman, cuando a cada paso ustedes mismos se desmienten?
Con esto, parece hastaocioso, referir el categorieo desment.ido del conse-

jero Biggs, donde demiiestra que 11110, cuando m&uos, de los enformcros ataca
dos era revacunado; que aim el caso fatal, en su opinion, tambien lo era y
agrega el sefior Biggs, que la enfermera no revacunada que escapd, lejos de
baberse «ni acercado a las salas de los variolosos,* habia estado juntamente con
el, infinidatl de veces, en dicltas salas, y atendiendo personalmente a los vario¬
losos. (193)

Todo esto hace sospechar, que si cualquiera otro de los empleados «perfec-
tamente protejidos,* hubiese sido atacado, se habria descubierto, asimismo, a
undecima bora, que este tambien, c-arecia de la tal revacunacion, que,—antes
de lo, ejpidemia—se nos aseguraba era tan universal!...

Por otra parte, esta supuesta inmunidad de las enfermenxs.revaciinadas es
uno de los cuentos mas tenazmente circulados, y mas claramente dejados en

vergtienza, de todas las fantasticas versiones que ban formado la popular creen-
cia en la vacuna.

Ya hemps visto el caracter mitolojico de lo que a este respecto se afirmaba,
referente al (Higbgate) Smallpox Hospital de Londres (194) pero vale la pena
agregar, que el incidente no par6 aqui, sino queaquel «|ato»—todavia fcticio—
fue ensancbado, hasta implicar let obsotldu inmun/dacl de lodciS las en-

fermeras de todos los %ospitales de variolosos durante medio siglo
de observation y gracias al perfecto preservative de su revacu¬
nacion!!

^Como se opero este verdadero milagro estadhtico?
En primer lugar, aquel falso dato sobre el Smallpox Hospital (de Higbgate,

Londres) i'ue impreso en una tarjeta y oirculado entre los padres de familia, en
los establecimientos de vacuna de Inglaterra. Agotadas estas tarjetas, se pro-
cedio a imprimir un segundo lote. Y al bacer la nueva impresion, el cajista in-
currio en una serie de lijeros errores... La version ori.jinal decia «Hurses at
the Smallpox Hospital* («enfermeras del Smallpox Hospital*) y esta segunda
version decia «Kurses at smallpox hospitals* coincidiendo asf CUfttrO errores
de imprenta, con raro acierto, para indicar algo mui diverso y mui tremendo, a
saber, todas las erifermeras de los hospitales de variolosos, (en jeneral.) Ast al menos

\
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se vi6 en el caso de alegar el celebre vacunador publico doctor Cory, interro-
gado que fue ante la Real Comision inglesa, sobre el orfjen de aquella tremenda
fabula, circulada oficialmente por aquel celoso funcionario (195),

Y disculp&ndose con el cajista
Dlganme, senores galenos: <^Es serio todo esto?
Durante la epidemia de Birmingham en 1894, aparecid un p&rrafo editorial

en la Birmingham Gazette, dando cuenta de la defuncion por viruelas el
dia 19 de marzo, de una enfermera del hospital de variolosos. Con este motivo
el editor hace recordar, que en enero del mismo aqo, otra enfermera babia tam-
bien muerto de viruela y que entdnces se habia asegurado, que la fallecida era
la unica enfermera interna sin revacunar y que de alii en adelante se habia
obligado a todas las enfermeras a cumplir con este rito.

Pregunta entdnces el editor, si esta otra enfermera, recien fallecida, era
tambien la «unica sin revacunar,» o si la misma «unica» habia muerto dos veces,

en castigo de su punible desidia? Y agrega con sobrada razon: «claro es, que
tales afirmaciones, adolecen siempre de unelemento deincertidtimbre, que les quita.
todo su valor.» [196]

*
* *

Lo cierto es, que las enfermeras son siempre escojidas por su constitu-
cion mui sana, que las hace difi'cilmente atacables por cualquier enfermedad.
El buen estado hijienico del individuo, es el mejor preservative contra cualquier
epidemia. El mismo senor doctor lo confirma, cuando cita un buen numero de
erupciones variolosas en donde una enorme proporcion de las victimas se halla-
ban en las salas de los hospitales en calidad de enfermos, y allf atraparon el con-
tajio, (197). Como la autoridad citada—el celoso vacunista Proust—no menciona
si los enfermos atacados eran o no vacunados o revacunados, (detalle que por
cierto no se le habria quedado en el tintero si de ello hubiera podido sacar
partido en pro de la vacuna) debemos entonces deducir: que las personas cuya
vitalidad se halla deprimida por alguna enfermedad, son las mas espuestas a
sucumbir de la viruela.

Quod erat demonstrandum.
El conocido cirujano Mr. Enoch Eobinson, refiriendose a la inmunidad de

medicos y enfermeras respecto a la viruela, dice: (198)
«Los resultados observados en los medicos, espuestos diariamente a enfer-
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medades mas infecciosas que la viruela, dan una respuesta positiva. La fiebre
escarlatina es la mas infecciosa de todas las enfermedades contajiosas. La vi¬
ruela ocupa el quinto lugar. ^Cudntos medicos mueren anualmente de escar¬
latina?... Ni en mis dias de estudiante en Guy's Hospital, ni en los veinte anos

que cuento en el ejercicio de mi profesion, puedo recordar un solo caso, en.

que haya sido infectado algun doctor, o estudiante, con aquella enferniedad.»

*
* *

Dice el senor Asta-Buruaga:
«Sabemos por la esperiencia, que para que haya viruela en alguna parte, es

necesario antes la intro'duccion allf del jermen morbfjeno* de la viruela
(junio 30.)

Pues lejos de ser cuestion de esperiencia es dsta una simple teoria, que aun
sua mismos partidarios suelen confesar que la esperiencia a menudo parece dar
en contra. Asf, Lyman, Fenger, Webster Jones y Belfied, refieren (199J muchos
casos de viruela, donde cparece imposible establecer la conexion con algun
caso anterior.*

Autoridades como Gregory y Garth Wilkinson (200) deciaran que el punto
es enteramente cuestionable. Nada se sabe, respecto de si tales enfermedades
pueden o no pueden producirse sin infeccion de un caso anterior.

El mismo Pasteurparece haber sostenido el afirmativo, pues fsegun relatadq
en la obra biografica, Historia de ion Sabio, por un Ignorantc) aquel investigador
decia haber producido casos de carbunclo en gallinas, por medio delfrio, y sin
necesidad del contajio, o infeccion comprobada.

Nadie niega, que la viruela sea contajiosa, si bien es verdad que los seiiores
vacunistas tienen, entre otras bonitas costumbres, la de exajerar enormemente
SU infecciosidad. (&)

Mas debemostener presente, que Cddd SUStcincict divCVSCi, en estddo
de descomposicion, desarrolla su microbio respective>, especifico y
distinto.

Entdnces la teoria vacunista nos obliga a suponer, que el jdrmen especial
de cada una de esas mil diversas categorias de microbios, habicc estddo

(a] Costumbre heredada de los variolistas. Sin embargo, el celebre Haygarth seha -

iaba, que aquellos mismos eaballeros, a pesar de vivir, por su oficio, entre variolosos,
jamas Servian de vehiculos para la infeccion.
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flotando eternamente en los aires, «CG3tanea COR el pecado Orijinal»
(a") aguardando el primer momento en que se le presentase aquella sustancia
especial, unica, en la que por primera vez se le concede el permiso, de mani-
festarse a nuestra pecadora vista!

La eiencia inoderna >ostiene por otro lado la contimidad de las leyes natu-
rales y los evolucionistas c.reeremos siempre, que la virnela puede volver a-
desarrollarse sin necesidad del coritajio, todas las veces que se reunan las 0
mismas condiciones que produjeron eTprimer'caso de viruela.

Sabido es, que un misvno jermen ])iiede snfrir evoliiciones distintas, segun-
el medio ambiente en que sea desarrollado; y asi queda tambien reducido a su
mas simple espresion, aquel terrible problema teolojico—metafisico con que se
ha quericlo asustarops, sobre la procedencia. del primer ganso, el primer zorzal,.
etc.—como si el senor doctor jamas hubiese oido la palabra: 6V0iliCI0ili

*
% *

Pero no todo lo que dice el senor doctor, buele tanto al siglo pasad$ Me
es grato confesar, que a veces se descuida y... da en el clavo!

«La enfermedad (dice) no es otra cosa que un proccso rcparativo del orga-
nismo que, por una causa u otra, ba. sn.frido algun trastorno.» (201)

Precisamente: dado cierto estado del organismo, las erupciones zimoticas
eonstituyen, como lie dicho, un proceso reparativo, natural y necesario. En-
tdnces la verdadera manera de combktir las epidemias, es, iinpldiendo que
el organismo llegue a ted, estado.

Lo unico que hai de posifciyo, es el peligrp-dc vivir cn condiciones anfi-hijienicas-
Si listed prepara terreno para microbios, de alguna parte vendran estos.

Igual cosa sucede entre las plantas. Cuando un arbul tiene poca robustez,
se apesta o cubre de parasites, y la fmica mejor manera"de sanarlo es, cqmbidn-
dole terreno, u otra condicion que le faltaba para robustecer su vilalidad. Hecho
este cambio, los microbios desapareceip como por encanto! Solo pueden vivir de

organismos dejenerados. [b]

(a) Palabras testuales del senor doctor.

(b) Por otra parte se ha averiguado, que en las poblaciones malsanas, suelen aglo-
merarse cantidades de medicos. Sin embargo, esto no nos autoriza para decir, los midicos
■traen las enfermedades. Ellos viven de las condiciones malsanas, y bien poco les interesa
cstinguirlae: mas no por eso son ellos los que las produeen.
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Mas si llegan a producirse los primeros sintomas de viruela (<> cualquiera
otra fiebre) liai todavia un medio Sencillo y eficaz de ayudar a la naturaleza,
en su esfuerzo per eruptar las sustain',ias nocivas que la qeasionan. Est*1 medio
consiste simplemente en lo que Hainan los ingleses el pack o sea la envoltura
en una sabana mojada-en agua b el ad a, y bien csirujada en seguida: a la que se
agrega esteriormente un buen abrigo, seen, de trazadas u otros ropajes. Con
dos o tres de estas aplicaoiones, pueden los bidrbpatas sanar mmjdela inente cual-
quier fiebre, tpmandola en su principio.o sea en su pen'odo de invasion. De otra
manera, la curacion dura de cinco a veinte dias. El senor Juan Pickering, lii-
dropata de Leicester, Ingl a terra, garantiza la curacion radical de cualquiera de
las tiebres, (a) sin complicaciones idler lores (b) y sin llegaf siquiera
al estado de infecciosidad!

Aquf doi naturalmente al serior doctor, el pleno derecbo de reirse «a man-
dibula batiente> de tamana berejia. Indudablemente, Pickering es un irjno-
rante en la materia; puesto que ba estado tratahdo ya las fiebres durante cua-
renta y dried anos, o sea algo mas de los que cuenta el articulista desde su
cuna. Ademas, como en su Jibro 202) da todos los pormenores para cada uno

poder aplidar su metodo; en casa propia y sin consultarlo a el... es mui claro,
que solo le babra guiado el deseo del lucro, y que no es mas que un misdntropo,
solapado y embustero. Oapaz de decir todo esto—y mucbo mas—es el senor
doctor, ya lo sabemos: asi como tambien prorrumpe en descortesias contra los
charlatanes bomebpatas, cuya unica interioridad posttiva y averiguada, es la
de no gozar de aquella dulce irrespb'iisabilidod q_ue las Iey.es conceden a los de
su escuela, y mas que las leyes, la costumbre ya arraigada entre todos nosotros,
de aeatar ineonscientemente esa bendita irresponsabilidad. Quien mate con la
alopatia es acreeder a lionores y a honorarios, quien salve por otro sistema,
apenas si tiene perdon...

Y le parece poco al senor doctor esta ganga, y todavia abusa de ella, em-

pleando para con sus menos afortunados rivales, lenguaje que al emanar de
cualquiera otra profesion o escuela, causaria verdadera estraneza.

(a) Hasta la hidrofobia es facilmente curable, por medio de simples sudores, sistema
adoptado ya por el gobierno de la India Oriental.

(b) Todos sabemos que—bajo el venenoso rejimen alopcta—las complicaciones o
resultados ulteriores de las fiebres, suelen ser mucho mas terribles que la enfermedad
©rijinal.
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El hecho es que los senores facultativos, si bien trabajan coil teson por

salvar todas las vidas que pueden dentro de sic escuela, en cambio no toleranlas
demas escuelas, ni aun en obsequio a los intereses humanitarios.

Todo esto sin desconocer la vasta erudicion de estos caballeros y la esplen-
dida manera como han hecho, que ya casi todas las dolencias humanas con-

cluyan, en orum o en itis, sin que por eso dejen de concluir en el sepulcro...
*

* *

Pero de todos los esplendidos milagros ejecutados por los senores medicos,
no hai como sus milagros estadfsticos.

Diez casos de viruela ocurrieron en Banbury, Inglaterra, con dos defun-
ciones. Se anoto a los dos difuntos como no vacunados y a los ocho convale-
cientes como habiendo sido una vez vacunados, aunque en epoca lejana. Sin
embargo, se probd que todos habian sido «vacunados con exito,» y el que lo fue
dos veces fue precisamente uno de los fallecidos! |203|

El sefior P. Spohr, antiguo teniente-coronel del ejercito aleman, haescrito
un resumen de sus 48 anos de observacion personal, sobre los efectos de la
vacuna en el pueblo y el ejercito de aquella nacion.

Entre otros primores, senala las nunca oidas fazanas estadfsticas del maestro
Koch—aquel del «remedio infalible contra la tfsis.> IProduclo, 100,000 marcos.\

En su estadistica oficial del imperio aleman, tiene este s&bio por sistema, e{
de anotar a todos los variolosos cuya vacunacion tenga diez o mas anos, como
no vacunados. |204f

Los facultativos de Inglaterra han avanzado todavia un paso mas, y a veces
lo hacen con todos los vacunados desde siete arios atras [205] J

Asf les es f&cil a estos imperterritos caballeros, senalar en cualquier epide -

mia un tremendo dato positivo en pro de la vacuna:
«Que consta por el ultimo censo, que en tal parte, un 90 por ciento delos

habitantes son vacunados: mientras los atacados solo demuestran un 10 por
ciento de vacunados! y traslado al Mercurio

El senor Spohr recuerda perfectamente, haber escuchado el buen reto que
daba un cirujano de la guarnicion de Jiilich a su asistente, que habia dad o
parte oficial de varios casos de viruela en la troj3a revacunada: «que senor, que
eso no se hace: ^110 conoce usted la ordenespresa que tenemos, de no anotar
como viruelas, las que se produzcan en soldados en que se ha cumplido la lei
de revacunacion?»
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El asistente se escusaba, diciendo que la orden no la ignoraba, mas la habia

entendido mal: habia creido que solo mandaba • no dar parte de las enfermeda-
<ies producidas por la vacuna. [206]

Entre otros interesantes detalles, nos d& el mismo autor el siguiente: [207]
<Eacil seria demostrar (dice) que la mortalidad jeneral de nuestro ejercito

—en apariencia tan favorable—es grandemente infiuenciada por aquel factor do
enviado a otra parte y que el progreso imajinario de la ciencia m^dica se ve
aconipanado de un constante aumento en el numero de los enviados a otra

parte (a mejor vida, se entiende. A. H.) Una comparacion de doce meses, es-
tractada de las comunicaciones oficiales al MiLlTaRwocHKNBLATT (agosto 1889
a'julio 1890) demuestra que el ejercito (sin contar el cuerpo b&varo) perdid en
aquellos doce meses (1.°) por defunciones 1,344 (enfermedades, accidentes y
suicidios); (2.°) inv&lidos, 3,166; (3.°) incapaces, 4,353; (4.°) enviados a otra parte,

8,033; perdida total, 16^896: o sea muchfsimo mas que las bajas habidas en la
batalla mas sangrienta del siglo, la de Konigsgratz, que nos cost6 10,000 hom¬
ines entre muertos y heridos.*

£to puede sin embargo sostenerse, que estos senores facultativos sean mas

peritos que sus colegas ingleses, en aquello de manejar la estadfstica destinada
a defender la profesion...

Acabo de leer en la Review of Keviews, de Londres, octubre 1.° de 1897,
lo siguiente: (Artfculo encabezado <Nuestro verdadero peligro en la India*).

«Lo que ha dicho Mr. Maconochie, hai muchas personas que lo han estado
sintiendo, sin decirlo. Ciertamente, si nuestro ejercito en la India ha de ser
esplotado por una horda tan sin escrupulo, como lo son aquellos medicos de
ejercito, frayuando su estadfstica de una manera que revuelca en el lodo el buen
nombre de nuestra nacion... seria fdcil formar un movimiento publico en con¬
tra del enganche, que a mui poco andar, dejaria paralizado el ministerio de la
guerra...*

Lo cual prueba, que en todas partes se cuecen habas. |a|
♦

*
* *

He dicho, que dentro de las esuelas heterojeneas y an&rquicas de los vacu-

(a) Los que aun se reBistieren a comprender claramente, la ninguna seriedad de los
«datos» profesionales a favor dela vacuna, podran examinar, en el ap^ndice, otros cuan*
tos detallitos mas sohre este mismo particular,
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nistas, hai quienes creen, con toda candidez, que su elfxir proyiene tinicamente
de una erupcion espontdnea en las vacas, porque ignoran quedesde muchos anos
esta Unfa «animaU ha tenido procedencia netamente humana.

El senor Ossa Borne, saliendo graeiosamente en defensa de la profesion
medica, cree que mis palabras son «i neonvenientes para la confianzk en urt

beneficio cierto, que aun debe imponerse» [208] y nos d& citas innumerables, para
comprobar «una diferencia fuera de toda duda> (la que separa a la viruela de la
vacuna) y establecer el dogma de la Inmaculada Concepcion de esta ultima,
como producto vfrjeny espontaneo de la vaca.

En seguida, sale a proscenio el doctor Asta Buruaga, v—con parco agrade-
cimiento asugalante paladin,—confiesa redondamente la fabricacion .jeneral de
este cow-pox ESPONTANEO, mediante la inoculacion de viruelas humancis a

la vaca!

Agradezco pues a estos caballeros, la bonita manera como se han destro-
zado mutuamente... Conste, una vez mas, que estos sabios sefiores vacunistas,
ni siquiera se entienden entre si.

For su parte el seiior doctor, con todo su acopio de erudicion, ha caido
tambien en un pequeno error. Donde dice: «He aquf una lista de los investiga-
dores que han conseguido trasformar la viruela en vacuna> debio decir «que
han creido trasformar.*

El punto es mas que dudoso. La Ileal Comision Inglesa, despues de siete
largos anos de estudio, se limita a decir: tSomos inducidos a pensar que en algu-
nas circunstancias*—no determinadas—«la vaca puede convertir la viruela en

vacuna, ya en corto espacio de tiempo, ya en mayor espacio: pero que en la
mayoria de los casos, tal trasformacion no se opera absolutamente.» [209]

Nada hai pues de positivo en la materia, y los que entran aquf a dogmati-
zar, no establecen otra cosa, que su escasa preparacion para el tema que tratan.

Para colmo de absurdo, tengase presente que esta milagrosa fabricacion de
una enfermedad espontdnea no descansaba absolutamente en la microscopia del
asunto, que no existia y que aun hoi dia es enteramente ^udosa. Descansaba
unicamente, en una simple semejanza esterior de las pusfulas obfenidas!!

^Quiere el senor doctor una receta, para fabricar, en diez segandos, una
<linfa» capaz de producir su preciosa cvesfcula tfpica de la vacuna-*?

Agreguese a una gota de agua, unas particulas de aiitimonio tartarado. El antimo-
nio tartarado produce, al inocularse, la misma vesicula tipica en que tanto
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hincapie hacen los inmortales descubridores de la «vacuna-viVwe/as,» y por esto
es ml recomendada por el sabio Hufeland, el doctor Hamernik (210) y quien
sabe cuantos mas, quienes no titubean en asegurar, que como ast se produce
una vesieula de la mismaforma, tdmgno y color, «debe necesariamente conside¬
rate como una vacuna lejitima y tener el mismo benefico resultado.» (Esto ultimo,
no lo dudo...)

^Se comprometerian acaso estos caballeros, a admitir siempre como bu'enas
monedas de oro, todas aquellas que viniesen de forma redonda, tamano aparente
y color amarillo/

Esto, cuando se trata de sus honorarios.
Sin embargo, trat&ndose de la vida desus semejantes, estas tres condiciones

les bastan, para invocar hasta la i'uerza publica, contra los que a ellos no les
quieren admitir tales pruebas posiLivas, de lejitimidad absoluta e incontestable!!

# *

Tantas pruebas aduce el senor doctor para establecer la supuesta identidad
de la vacuna y la viruela (Heraldo, junio 7 y 9) que llega hasta enredarse, y
desmentirse a si' mismo. Insiste en que, para producir una vesfcula an&loga a
la vacuna, es preciso tralmitir el virus vari61ico de la viruela, por tres organis-
mos vdcunos consecutivamente, que de otra manera no se produce una erupcion
parecida a la de la vacuna.

Pues el mismo articulista echapor tierra su propia tesis, con el parrafo si-
guiente, (Heraldo 7 de julio de 1897):

«Todavia pasa otra cosa digna de mencion, con respecto al cowpox, y es que
solo se ha observado en las hembras de la raza bovina (a). Nadie ha visto toros o

bueyes con vacuna. Este hecho <<no habla en favor de lateoria de que el cowpox.
llamado esponsaneo, ha sido producido en la vaca por inoculacion accidental
al ser ordenada por una mano variolosa?*

De aquf se deduce:
1.° Que el cowpox solo se comunica por el contajio (contacto) y jamas por

infection atrnosftiica (211). Luego, este contajio 110 pil8tl8 S6f id6fltiC0 3 13 VirU6l3,
(a) Y aun, solo en aquellas vacas que han sido ordehadas—hecho atestiguado por el

vacunista J. Moore, citado en el opusculo de Birch: Answer to the Report of the Jennenem
Society, Ldndres, 1806.



128
enfermedad eminentemente infecciosa, segun nos asegura el mismo senor
doctor (212).

2.° Que el cowpox se produce por un contajio directo—de primera mano—co-
mimicado al ordenar la vaca. Luego, este contajio 110 puede haher sido el
lie la viruela, enfermedad que no adquiere las apariencias del cowpox, sino des-
pues de la tercera trasplantacion, cuando menos, de vaca en vaca.

La vacuna y la viruela son entdnces dos enfermedades completamente di-
versas, como lo sostienen muchas y eminentes autoridades. Y si la primera
proviene realmente de algun contajio humano, peor para ella. As! queda paten-
te, una vez por todas, el caracter irdnico de las palabras, lillfcl (MIIHc)! (a).

A este respecto puede aducirse—en confirmacion de lo sostcnido por
Crookshank, Creighton, Gedeon y otros—el testimonio de H. H. Taylor, del
real colejio de cirujanos de Inglaterra.

Alegando ante la Real Comision, espuso:
Que a veces la pustula vaccinal, (deorijen «animoU\ se presenta identica a la

llaga de la sifilis, hasta el punto, que el ha visto colegas competentes,
equivocarlas por esta ultima.

Que ademas, los sintomas de la vacuna pueden desarrollarse (sin existirla
menor sospecha de herencia o trasmision de tal enfermedad) en sintomas netamen-
te sifiliticos, produciendo en la oabeza, en los sobacos y en los jenitales, llagas
y ulceraciones, de las que siempre se ha tenido como peculiares a la sifilis;
y que aun, tales casos suelen ser aliviados con el tratamiento mercuriall (213).

El senor doctor asegura, con acopio de datos (Hekaldo, 9 de julio) que la
viruela humana, despues de la tercera trasmision de vaca en vaca, siempre queda
trasformada en vacuna, y en vacuna benigna, benefica, preservadora, etc., etc.

Sin embargo, £1 mismo acaba de citar (julio 7) al ilustre Crookshank, y se
le queda en el tintero decir, que en la misma obra y misma pajina (214) se halla
el relato de los esperimentos hechos por Voit, en el establecimiento de vacuna
de Hamburgo; donde despues de la Zercera. trasmision, la tal vacuna producia la

fa) Otra diferencia palpable entre la vacuna y la viruela, es sehalada por Creighton,
donde hace ver. que mientras las ptistulas variolosas suelen desaparecer completamente
en la mayoria de los casos, sin dejar rastro ni huella, la vacuna deja siempre cicatrice*
muy marcadas, y mas o menos permanentes: imitando en este sentido a la sifilis inocula-
da: enfermedad que parece tener muy estrecho parentezco con la vacuna lejitimal (End-
€lopedia Britdnica, novena edicion, Tomo XXLV, pajina 27.)
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crisipela, la anjina y la pneumonia, con casos fatales: y que aun despues de la
cctava trasmision, sucedian siempre desgracias.

—Hablar es plata, callar es oro.

*

* *

Esto me trae a otra afirmacion contenida en las citas que aduco el seizor
Ossa Borne:

<Lapequena operacion, es absolutamente sin peligro, cuando la lanceta
es bien limpia.»

Sensible es, ver c6mo personas bien intencionadas, creen, repiten y circu-
lan perogrulladas como estas, pronunciadas para oidos del vulgo, indigno (segun
ee sostiene) de penetrar en los secretos de laprofesion...

<iC6mo hablan los senores facultativos, cuando ellos se hallan enfamilia,
entre sus colegas?

«Felizmente> dice el doctor Heyd, en su obra La comnnicacion de la sifilis
por medio de la vacuna.—tFelizmente, el conocimiento de este horroroso peligro

queda casi limitado a los circulos cientificos*...
i jFELIZMEN TEl!...
El vacunista doctor Brudenell Carter, dice: [215].
<Creo que la contaminacion sifllftica por medio de la vacuna, no es un caso

raro en ningun sentido; pero, que en la gran mayoria de los casos, no se le atribuye
suverdadera causa, porque a nadie se le ocurre buscar esta causa en la vacuna.

Creo que una gran proportion de la sifilis que se supone HEREDITARIA, es en
realidad INOCULADA, y que en estos casos no suele mostrarse sino despues deunos
echo a diez anoe, en cuyo trascurso ya la causa ba quedado perdida de vista>.

El conocido cirujano Mr, Hutchinson, vacunista, (en su celebre discurso
ante la Royal Medical and Chirurgical Society) dice: (216).

'<E1 largo perfodo durante el cual puede quedar latente la sffilis inoculada,
es un rasgo alarmante de la vacunacion, que debiera ser investigado. So ha dicho,
que si el vacunado no mostraba senal de contaminacion durante cuatro meses,
ya estaba salvo; pero esto no es ash En muchos, la slfilis queda latente en el
organismo hasta la edad de la pubertad... Tengo una serie de casos de slfilis
provenientes de vacunaciones practicadas por un vacunador publico, EL CUAL
HO TENIA NI UNA IDEA DE SU EXISTENCIA. Y temo, que otros vacu-

9
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nadores estan en el mismo caso, y que se abriga una falsa confianza, en una
srguridad que no exists*.

Pues ya vemos, que aunque el nino quede mui sanito y mui contento des-
pues de esta «pequena operacion, absolutamente librk de peligko*, sin
embargo, nadie sabe que semilla habra sido allf sembrada, nadie sabra decir,
eual sera la terrible cosecha, que algun dia producira.

En una conferencia ante la Royal Harveian Society de Londres, dice el
senor J. R, Lane, (F. R. C. S) cirujano consultor del London Loch Hospital (217).

<A pesar de los muchos casos comprobados, la trasmision de la sifilis por
medio de la vacuna, casi no fue admitida hasta el ano de 1860, cuando el doctor
Viennois de Lyons publico una obra sobre el asunto; y este autor, despues de
examinar todos los casos referidos, se convencio de qne no es la linfa la que
trasmite la sifilis, sino la mezcla de sangre que suele tener esta... (218). En 1861
ocurrid el celebre caso de Rivalta, donde se vacuno con la misma linfa a se-

senta y cuatro ninos, de los cuales cuarenta y seis fueron contajiados, y estos
trasmitieron el mal a veinte madres y nodrizas...

«Lancereaux colectd 351 casos donde la vacuna parece haber sido conta-
minada. De este numero, 258 contrajeron la sifilis...

«Mr. Hutchinson cree que no es necesaria la mezcla de sangre, para la tras¬
mision de la sifilis, pero considera que aumenta mucho el riesgo de la tras¬
mision...*,

Durante largos anos, la imposibilidad de la trasmision sifiltiica por medio de
la vacuna, fue sostenida con toda la persistencia y aplomo nacidos del orgullo
profesional!' 219). Y cuando al fin el peso de los acontecimientos obligd a los
mismos vacunistas a confesar el hecho, entdnces se hizo moda el decir: «Ah,
pero eso es solo cuando la linfa es mezclada con sangre: para eso se la examina
para garantir la ausencia de sangre en la linfa.

<No hai cuidado, sefiora, esta linfa espura,> etc., etc.
Pero ique dicen los hechos?
Uno de los datos mas alarmantes establecido por la Real Comision Liglesa,

es precisamente, el de que no hai tal Unfa pura, es decir, sin mezcla de sangre?
LI sefior H. H, Taylor, aflliado del Real Colejio de Cirujancs, depuso, que

en todos los tubos de linfa que el habia'examinado con el microscopic ('prove-
nientes del instituto oficial de Inglaterra) habia observado siempre la presencia
de gloWlos sanguineos en la tal linfa pura. Es decir, encontrd en cada caso, la
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presencia de aquellos elementos, cuya clusencia tiene el instituto el deber de
garantir [220].

El doctor Husband, superintendente del instituto vacuno de Edimburgo,
alegd en el mismo sentido. Dijo que el no eirypleaba ya el microscopic paira cxa-
minar la linfa, porque era inutil.- que era imposible obtener linfa sin mezcla de
;sangre, por mas que al ojo pareciera enteramente clara (221).

Igual testimonio nos d& el catedratico Alfredo Fournier: que en todos sus
■esperimentos, encontrd imposible la estraccion de la linfa, sin alguna mezcla de
sangre (222).

Por su parte el doctor Juan Serapio Lois, vacunador publico de Copiap6r
nos asegura con toda solemnidad (en La Lei de lines de Febrero, 1898) que
«Los gldbulos sangufneos, de que siempre conviene dejar alguna cantidad
^n la linfa, contribuyen a conservarla.»!!

Asf es el acuerdo en que se halla el vacunador mas conocido de la Repii-
blica, con las altas autoridades europeas!

Y estos son los caballeros que piden fuerza de policia, contra todos los que
no estemos dispuestos a doblar la cerviz, ante los ataques insistentes, de sus
ignorantes, peligrosas y anarquicas rutinas!

#
*■ *

Uno de los resultados mas comunes de la sffilis, es la deformation y destruction
■de la dentadura, sfntomas que segun sostiene el mismo vacunista Brudenell
Carter, son con frecuencia, efectos de la vacuno-sifilis o inoculacion sifilitioa por
medio de la vacuna (223).

Refiriendose a estepunto, el doctor Garth Wilkinson hace ver cuan comu¬

nes deben ser estos casos, e insertaun interesante trabajo del conocido cirujano-
<lentista Mr. Albert Carter, intitulado:

NUESTPvOS PADRES TUVIERON BUENA DENTADURA:
^POR QUE NO LA TIENEN NUESTROS HIJOS?
Advirtiendo que el dentista Carter jamas habia estado en comunioaeioii

-con vacundfobos, me permitire hacer algunos lijeros cstractos, donde dice aquei
investigador:

«Se ha querido demostrar, que la decadencia de la dendatura en las ultimas
jeneracione9, es debido al habito de beber lfquidos calientes y comer alimento
<;aliente y blando; pero esto mismo hacian nuestros antepasados, y si contem-
iplamos los pueblos remotos, encontramos que los hinddes se ban aliraentado
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del blando arroz, tornado caliente, y de las frutas frescas, mas blandas aun; sin
embargo, tienen mui buena dentadura. Y respecto a las bebidas calientes, los
chinos sorben su te a toda bora del dia, y no sufren con eso sus dientes. Otra
teoria es la que atribuye el fendmeno al uso del azficar; sin embargo, es diffcil
concebir esta idea, cuando recordamos que los pueblos cultivadores y consumi-
dores del azticar, preservan perfectamente su dentadura,

«Con mas visos de razon, se ha querido atribuir la decadencia de la denta¬
dura en las naciones civilizadas, a la pdrdida de salud y de fuerza vital, prove-
niente de la vida agrupada en viviendas estrechas y malsanas, en nuestros
centros populosos,

«Pero aun esta esplicacion no satisface, pues el mal aflije tanto al morador
en los chalets de campo, o las escualidas chozas campestres, como a los que
habitan los palacios o los conventillos de las ciudades. Y si volvemos muestra
mirada h&cia las razas lejanas, vemos que ninguna como la china, se ha some-
tido mas al influjo de las viviendas estrechas, mal ventiladas y desaseadas,
condiciones que les producen toda clase de asquerosas enfermedades, sin em¬

bargo su dentadura es buena. Por otra parte, la poblacion rural de la Alema-
nia y de la Prancia, sufre ahora hasta tal punto, que ya es una rareza hallar
entre ella una persona que tenga buena dentadura...

«Y esta esperiencia, tiene plena confirmacion en la America: el doctor
White, celebre dentista de Filadelfia, escribe en el Dental Cosmos de enero de
1877: «Creo que ningun colega observador negarfi, que existe un creciente dete-
rioro, en la calidad de la dentadura, de jeneracion en jeneracion... deterioro
que parece destinado a dejar algun dia sin dientes a la raza humana.>

iEste es un terrible estado de cosas, y que no tiene ejemplo en la historia...
Seguramente. debemos haber estado rompiendo alguna lei de nuesfra naturaleza,
para esponer a nuestra posteridad a semejante afliccion. Es de esperarse, que
los miembros de la profesion medica tomen cartas en el asunto, para as! po-
der sacarnos de esta duda: <<a que causa se debe esta desgracia, que nos ha
sobrevenido en el ultimo siglo?

<Busquense todos los hechos posibles, hfigase estudios en todas las naciones
de la tierra, a fin de poder llegar a alguna solucion racional y verfdica, de este
importantfsimo problema. El que esto escribe, ha tenido ocasion de examinar,
durante largos viajes, la dentadura de personas en casi todas las condiciones de
civilizacion y de salvajismo; y lo unico que ha podido sacar en limpio, es, que
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en cualquier pais donde la jente no se vacuna, su dentadura es buena y sana:
mientras por donde quiera que se haya introducido la vacuna, los dientes dete-
rioran, y deterioran precisamente en ia misma proporcion en que se haya pro-
pagado la vacuna."

Siguen detalles de sus minuciosas investigaoiones, entre los hindues, los
aikhs, los punjabees, los afganes, los naturales de Ceylan, Burma, la China,
Java, Sumatra, Australia, etc., etc. y siempre con el mismo resultado. Los
chinos, por ejemplo, «se casan con mujeres de las islas de Malaya: y estos
padres, teniendo la dentadura sana, tienen hijos que a su turno heredan una
perfecta dentadura. Pero los chinos acaudalados d6 Singapore y de Penang,
siguen la costumbre europea de hacer vacunar a sus ninos, y esos ninos, ya
grandes, tienen la dentadura tan deformada e inutil, como cualquier raza del
tnundo> (224).

* *

El doctor Bakewell, medical officer y vacunador jeneral de la colonia de Tri¬
nidad, dice: (225).

cDesde mi estadia en esta isla y especialmente desde que lie ejercido los de-
beres de mi puesto, me ha preocupado mucho la enfermedad de la lepra, y su
posible propagacion por medio de la vacuna. Es un hecho estraho pero indu-
dable, que la lepra estd aumentando mucho en esta isla... atacando a los ninos
de padres europeos, donde no puede haber sospecha de herencia.

«Un punto raro es, que la vacuna se hizo aqui obligatoria ultimamente y
hace pocos anos fue vacunada una gran proporcion de ninos, durante una epi-
demia de viruelas. Es opinion jeneral entre los medicos, que la lepra puede
trasmitirse de la manera indicada. Es tambien curioso, que en aquellas islas
donde poco se vacuna, hai mucho menos lepra que aqui*.

El doctor Rake, examinado ante la Real Comision Inglesa, tuvo el coraje de
sostener, que no se debe admitir en ningun caso a la vacuna como causal de la
lepra, mientras pueda concebirse que el contajio haya tenido alguna otra procedendo po-
mble |!!|; sin embargo, confes6 que en una de las islas, el 20°/o de los leprosos
cran vacunados, habiendo solo un 3% de vacunados en la poblacion y que en
otra isla los leprosos tenian un 40°/o de vacunaciones |226|, habiendo asimismo
3% solamente de vacunados en la poblaoion.
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La estadfstica demuestra, que el aumento o disminucion en las vacunacionesv
es acompanada de un correspondiente aumento o disminucion en las defuncio-
nes por cierto grupo de enfermedades, relacionadas con esta <pequena ope¬
racion>....

En Inglaterra, desde 1847 hasta 1875, ha habido un aumento constante en
la mortalidad por sffilis, escrofula, etc., arrojando en 1875 un esceso de 25,000-
defunciones anuales sobre la proportion liabida en 1847, —y esto, solo contanda
Los vinos menores de un ano |227|. Comentando esta revelacion, decia el G-lasgow
Herald:

«ISo es nueva la teoria de la trasmision de materia ponzohosa juntamente
con la linfa vaccinal, pero jamas esta teoria habia tenido una contirmacion tan
patente, como lapresentada por las cifras que tenemos delante*.

En 1847, [antes do la vacunacion obligatoriaj, murieron de diarrea 5,143 ™-
nos menores de un aho Este es el unico ano en que fue anotado este dato,.
antes de existir la lei mencionada. Durante los 14 anos de vacunacion obligaioria-
1853 a 1867| iban aumentando terriblemente estas defunciones, tomando pro-
porciones de una verdadera epidemia. Hubo durante este pen'odo un ano en
que estas alcanzaron hasta 14,251. Y durante los oclio ahos de vacur.a eion
obLlgada ,1868^75( hubo un Urmmo medio ya de 15,253 defunciones anuales por
diarrea. Sabido es, que la vacuna suele provocar una forma de diarrea aguda e
incurable.

La bronquitis es otra enfermedad aumentada terriblemente por la vacuna¬
cion. Y esto 110 es estraho, cuando se sabe que suele provocar pustulas dentro
de la garganta y de los bronquios, como ha sido probado por la auptosia practicada.
en nifios muertos de bronquitis, despues de vacunados |228{.

En el aho 1847, hubo 2,506 defunciones de ninos menores de un aho, cau-

sadas por esta enfermedad. Despues de la vacunacion obligatoria, alcanzaron
las defunciones en el scgundo aho a casi el doble, o sea a 4,520; el quinto ano

llegaron a 5,954. Y todavia aumentaron, alcanzando, en 8 anos mas, a la
cifra de 9,754. §Y siguieron aumentando, hasta alcanzar a 14,500 en el aho de
1875, el ultimo aho referido en la estadfstica citada. Es decir, durante estos 28
anos de aumento progresivo en las vacunaciones, alcanzaron las muertes de ni-
nitos, por esta sola enfermedad, a casi seis voces mas de las que habian sido el'
primer ano. Y todo esto con el pretesto de salvar vidas que no eran salvadas*
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puesto que esta epoca 1847 a 1875J fue precisamente la epoca de tres de las mas
recias epidemias de viruela, de todo el presente siglo.

La erisipeia, una enfermedad creada en su presente forma por la vacuna-
cion, aument6 tambien contfnuamente. En 1847 bubo 395 vfctimas; en 1875
hubo 832\ La piohemia o envenenamiento de sangre, no fu£ clasificada como
enfermedad de ninos antes de 1862, cuando bubo 7 vfctimas; en 1875, 54
defunciones fueron rejistradas.

La "enfermedad cutanea", en 1847 con vacunacion voluntaria, mat6 a 84
ninos menores de un aho; en 1875, murieron 404, contra solo 186 de todas las
demos edades juntas.

La escrofula, que es una especie de consuncion de las gl&ndulas, no era
anteriormente enfermedad de ninos menores de tres anos.

Eu 1847 hubo 181 defunciones de ninos menores de un aho. Pero con cada
aho de aumento en las vacunaciones, ha subido la mortalidad por esta asque-
rosa enfermedad. En 1875, la cifra jjkabia alcanzado a 842 defunciones, siendo
un aumento de 100 defunciones sobre el aho anterior. El hecho de que este
aumento es debido a la vacunacion, no se puede dudar, cuando se sabe que
durante este perfodo, iba de aho en aho disminuyendo el numero de vfctimas
mayores de 1 aho.

Y ahora respecto a la StFILIS, la enfermedad mas horripilante de todas.
Cuando la vacunacion era el acto voluntario de un pueblo alucinado, entbnces
fue 255 el numero de fallecidos menores de un ano. Pero desde que ha entrado
la lei (dictada por falsas promesas de los medicos) a coartar la voluntad de los
padres, ha ido aumentando progresivamente el numero de vfctimas, de esta
tierna edad. Hacia pocos ahos, en 1857, esta horrible enfermedad mat6 en todas
las edades, desde el nino de peeho hasta el anciano, un total de 1,613 personas.
Pero ya en 1875, las vfctimas menores de un aho solamente, alcanzaron a casi es¬
ta cifra: murio un total de 1564 inocentes'.

Y a todo lo antedicho, hai todavia que agregar la terrible reflexion, de que,
asf como en las guerras y las batallas la lista de viuertos presenta una cifra es-
casfs'ima respecto a las bajas totales, asfmismo el numero espantoso de 25,000
inocentes muertos anualmente en Inglaterra por la vacuna, representa una cifra
enormemente mas alta, de enfermedades, muchas de ellas incurables, vidas
arruinadas, seres miserables, para quienes la vida es mas triste que la muerte.

Las anteriores observaciones, agregadas a la estadfstica parlamentaria re-
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ferida, fueron enviadas en el aiio de 1877 en forma de carta, a los senores dipu-
tados, por la Liga de Antivacunistas de Inglaterra, con el objeto de obtener el
nombramiento por el gobierno, de una comision investigadora, que estudiase a
Hondo este grave asunto.

Pero tal fu6 el influjo de los senores facultativos sobre los miembros de la
lejislatura, que nada pudo conseguirse a este respecto.—INuestra ciencia, decian
los senores profesionales, es una ciencia positiva... Nada vendria a ensenarnos
una nueva investigacion. As! pasaron doce largos ahos de lucha por parte de
los oprimidos, Antes de conseguir lo que el derecho clamaba—la investigacion
deliberada y consciente de los hechos, Solo en el ano 1889 se obtuvo el nom¬

bramiento de la famosa «Royal Commissions, para que estudiara a fondo la
cuestion vacuna. Y aunque compuesta casi esclusivamen!e de ardorosos cam-

peones del statu quo, el fallo era esperado con tranquilidad por los reformistas.
cuyas esperanzas no han sido defraudadas, como veremos mas adelante,

Mientras tanto, para los que no hayan comprendido el alcance de las reve-
laciones hechas por las cifras que preceden, agregare las siguientes, demos-
trando el aumento de la mortalidad en todas las edades, provenientes de s61o
seis enfermedades relacionadas con la vacuna, para los treinta ahos desde
1850 hasta 1880 (229).

ENFERMEDAD
Mortalidad annal por millon de habitantes Mortalidad,

(AUMENTO! )

en 1880 sobre 1850
1850/4 1855/9 1860/4 1865/9 1870/4 1875/9 1878/80

Viruela 279 199 190 147 433 81 40

SlFILIS
Cancer
Tabes Mesenterica
Phlegmon y piohemia.
Enfermedad cutanea.,
Bronquitis

87
302
264

20
11

1.016

50
327
261

18
15

1,358

63
368
272

23
15

1,568

82
404
315

23
17

1,839

81
442
298

29
18

2.105

85
492
330

39
23

2,464

84
510
340

40
23

2,505

127 por ciento
70
29

100
109
144

Total por millon 1,650 2,029 2,399 2,680 2,973 3,433 .8,502 112 por ciento

Aumento total, 1852 por millon, o sea, prdximamente 4-8^000 defuncio-
nes anuales ya en 1880!

La viruela es una enfermedad epidemica. La peor epidemia del siglo fue la
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de 1871 a 1872, es decir, 18 anos despues de la vacunacion obligatoria y 4 anos
despues de la vacunacion obligada.

Y esta terrible epidemia, donde murieron en Inglaterra 23,000 y 19,000
personas respectivamente en aquellos dos anos, no hizo subir sin embargo la

mortalidad total; al contrario, murid en todo, menor niimero de personas que
de costumbre. (a)

Asf, no puede decirse que la viruela causo este numero de muertos, solo
determino la manera de su muerte, pues los mismos defectos sanitarios que en

•algunos anos producen la viruela, en otros anos la reemplazan por otras epide-
mias mas mortfferas, como ser el tffus, la difteria, etc.

De modo que, con el propdsito (todavia chasqueado) de mitigar una morta-
lidad que es ilusoria, se sacrifica, todos los anos, millares de vidas inutilmente!

Y todavia el cuadro de arriba no representa—ni por mucho—el total de las
vfctimas, sacrificadas anualmente en Inglaterra, a la Diosa de la Ociosidad (b).

En efecto, este aumento de 48,000 victimas anuales representa solo el
aumento habido en las vacunaciones, durante aquel perfodo.'Hai que tener pre-

sente.que ya en 1850, habia vacunado, un 40 a 50 °/o de la poblacion.
El hecho es que—como veremos a continuacion—aquel grupo de enfer-

medades estimuladas por la vacuna, representaba ya en 1850, una proporcion.

en 1868 21.9 por mil vivos 1
„ 1869 22.2 «% • | ))

,, 1870 22.9 I) ) J > >

1871 22.6 ) > ' > ) >

,. 1S72 21.3 ) > » > ) j

,, 1873 21.1 1 ) ) I i)

1874 22.2 m n ) i

,, 1875 22.8 ) j i» ))

(a) La mortabilidad jeneral fue en Inglaterra: Temino medio

22.3 en 1868/70

21.9 en 1871/72

22.0 en 1873/75

(b) La antiqufsima palabra espanola VACUNA, existia ya desde mucho
tiempo antes de la epoca de Jenner, y es derivada de la voz latina vacare, que

signiflca estar de ocioso: de donde nace tambien la palabra vacacion. VACUNA,
era el nombre con que se designaba en la edad media, a la Diosa de la Ociosidad.
(Filosofia Antigua Poetica de Lopez Pinciano: edicion moderna de Munoz
Pena, Valladolid, 1894. Pajina 13). El verdadero t^rmino medico-latino para
designar la supuesta svariolae vaccinae» de Jenner, es vaccinia-, asf se usa en los
demas idiomas europeos:

—Pareceme, que los sabios de Espana han andado mas felices...
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mucho mas alta que en los ahos anteriores, cuando habia menos cantidad de
vacunaciones.

Este aumento se nota, desde la fechamisma en que principio a hacerse por
el rejistrador jeneral, la clasificacion correspondiente, es decir, desde 1838.

Mas aun; veremos que aquel amnento se torna.por primera vez en disminucion,
desde la epoca en que principiaron a disminuir las vacunaciones en Inglaterral

Tengo delante, un cuadro que demuestra las defunciones en Inglaterra,
durante los 51 ahos desde 1838 hasta 1888, por 23 enfermedades especifica-
dfs (230).

De entre las enfermedades que hemos estado examinando, hai especiiica-
das en dicho cuadro, las que siguen, a saber; bronquitis, atrofia, diarrea, tabes
mesenterica, escrbfida, sifilis, erisipela, cancer. Las defunciones por cancer, no
fueron especificadas sino desde el aho 1847. Las producidas por las siete enfer¬
medades restantes, o mejor dicho, sus progresos durante cada periodo de 10
ahos, se veran por el cuadro siguiente. He insertado ademas. la columna inti-
tulada <otras enfermedades del sistema circulatorio*, es decir, enfermedades
sanguineas; cuya posible conexion con la vacuna, creo que nadie cuestionara.

Aho Poblacion

Siete
enfermeda¬

des
de arriba

«Otras
enfermeda¬

des del
sistema cir-
culatorio»

Total

vacuna¬

ciones
por cien
nacidos

Mortal i-
dad

por mil
vivos

1838
1848
1858
1868
1878
1888

15.287,699
17.356,882
19.471,291
21.948,713
24.854,397
28.628,804

22,406
61,424
80,859

110,265
128,157

106.404

3,562
9,654

16,426
22,558

35,482
33,389

25,968
71,078 -

97,285
132,823

163,639
139,793

£ O £
3 £ £ O
O C O £

• •—« r-H

> ° 1
96
90

22.4
23.0
23.0
21.9
21.7
17.8

El cuadro que precede, siendo mas completo que los anteriores, no solo
viene pues a confirmarlos, sino a demostrar, que ellos no revelaron mas que
una parte insignificante de la verdad.

Hasta 1838, la vacuna se habia jeneralizado poco en Inglaterra, (231) segun
(he advertido ya en pajina 20. En aquel aho, las enfermedades nias directa-
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mente estimuladas por la vacuna, produjeron solo 25,968 defunciones o sea un
1,700 por cada millon de habitantes. Si esta misma proporcion se hubiera
mantenido invariable, entoncses en 1878 habrian perecido por aquellas enfer¬
medades, solo 42,252 personas, en vez de 163,639.

Esto da un exceso proportional, de 121,387 victimas anuales, durante todo
el apojeo de la vacuna en Inglaterra!

iQue les parece a los senores medicos este holocausto?
Esta cifra correspondent, en un pais como Chile, a unas diez mil defuncio¬

nes anuales, sacriiicadas al prestijio de la profesion medica (a)
^No es verdad, que el caso merece una consideracion seria, y sobre todo

i mparcial?
El senor Asta Buruaga, que ha hablado mucho del decoro de sic profesion

y dedicado largos p&rrafos de veto a los reformistas, no ha encontrado espacio
para dedicar un solo renglon, a la consideracion de estas cifras aterradoras. Ha
seguido el ejemplo de sus demas colegas, que parecen haber adoptado a este
respecto, una verdadera conspiracion de silencio.

iAcaso este es el unico camino que les quedaba?
Kealmentc, parece que cualquier otro camino—como el de tratar de espli-

carel fenomeno por causae* ajenas a la vacuna—seria harto dificil.
Tengamos presente:
I. que aquellas siete enfermedades especificadas, se hallan todas contenidas

en la lista de enfermedades relacionadas con la vacuna, segun establecido por la
importante investigacion medica, citada en pajina 79.

II. que en todo caso, una herida como la vacuna, tiene que facilitar grande-
mente la introduccion a la sangre de cualquier contajio que rodea al sujeto. (b)

III. que el aumento constante de aquellas enfermedades, no coincide con
aumento alguno de la m<Malidad general, que iba mas bien disminuyendo: pero
si coincide, con el aumento constante de las vacunaciones.

IV. que solo una vez que empezaron a mermar las vacunaciones, (233) cm-
pezaron tambien a mermar aquellas enfermedades.

(a) Y esto solo por la vacunacion primaria, y sin la revacunacion repetida, cada pocos
anos cn cada habitante, que es lo que se pide para Chile!

(b) Segun Pickering, el doctor Cross tuvo un caso, en que un niho resistid durante,
siete meses el contajio de la erisipela- de la que sufria su madre; mas una vez vacunado
el ni£io atrapd en menos de siete horas el contajio! (232)
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V. que finalmente, la esperiencia pr&ctica de la ciudad antivacunista de

Leicester, confirma al pie de la letra, la terrible presuncion establecida por el
cuadro de arriba. (Vease p&jina 80, final.)

Convengo, en que la gran reduccionhabida en esas enfermedades desde 1878,.
puede ser debida en parte, a los notables progresos hijienicos alcanzados desde
1875. Mas esto en nada esplica el anterior aumento obserado: al contrario, lo
pone todavia mas en relieve. Si aquel aumento no hubiese sido en parte
contrarrestado por los relativos progresos hijienicos habidos anteriormente, en-
tonces aquellas cifras, habrian sido aun mas alarmantes.

Examinando pues con toda tranquilidad el caso, parece demostrado con
datos serios y abrumadores, que en una nacion de veinticinco millones de habi*
tantes, la vacunacion obligatoria de losninos, puede producir oientoveinte mil de-
funciones anuales, directa e indirectamente!

Esta cifra representa casi el doble de todas las defunciones habidas colectiva -

mente, en cada ano, por tifus, tifoidea, sarampion, escarlatina, tos convulsiva>
difteria y cdlera durante todos aquellos 51 anos, de 1838 a 1888!

Ya iremos comprendiendo c6mo sucede, que el pueblo ingles—pueblo aca~
tador de las leyes por excelencia—se va alzando en masa contra la tirania de
semejante ley, que constituye un crimen sin paralelo en la historia! .

Ya comprenderemos las palabras del doctor Bohm:
Ni la polvora ni el plomo, ni la lanza ni el sable, han destru

ido tantas vidas, como la lanceta del medico vacunistah (234)
En este mismo sentido existen centenares de fallos medicos, de los cuales

aqul van algunas muestras: (235)
Catedratico Dr. Germann: Durante 20 anos que he practicado en la

seccion de obstetricia y enfermedades de las mujeres en la policli'nica gineco-
ldgica de Leipzig, he reconocido que la vacuna es una de las causas de la
propagacion de la sffilis: y eso me ha llevado a la conciencia de que ni la
vacunacion ni mucho menos aun la revacunacion obligatoria deben defenderse
por mas tiempo, ni aun siquiera en el caso de que el poder preservativo de la
vacuna contra la Yiruela estuviese comprobado por la estadistica: cosa que
hasta la fecha no ha sido posible hacer El que ama su buen nombre debe
guardarse de esponerlo irrefleciblemente a favor do la vacunacion; porque de-
fendiendola, uno solo puede cubrirse de ridfculo.
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Dr. Skelton: Muchos anos he pertenecido al gran ejercito de los vacu-
nistas: pero no puedo seguir tomando sobre mi la responsabilidad que esto
encierra, porque la vacuna no solo no preserva de la viruela, sin6 que enjendra
otras enfermedades.

Dr. Jung: Para gran pesar mio, solo a la vejez he reconcido, que la
vacuna no es una bendicion, sino una maldicion para la humanidad.

Catedratico Dr. Bock (Autor del cococido libro sobre el hombre
sano y el hombre enfermo): Durante 40 anos de pr&ctica he visto que la vacuna

produce mucho mas mal que bien. No es posible dudar que por medio de la
vacuna, aun cuando la linfa se tome de criaturas o vacas completamente sanas,
en el cuerpo del vacunado produce una especie de envenenamiento de hu¬
mor, y que semejante envenenamiento en la sangre puede tener malas conse-
cuencias, es cosa probada.

Dr. Andrews: 28 anos de esperiencia me han demostrado que en cente-
nares de casos la vacuna ni ha tenido efectos profil&cticos, respecto a la viruela
ni tampoco ha disminuido su caracter maligno; desgraciadamente son muchos
los casos en que la vacuna, segun mi experiencia, es la causa de ceguedad
escrbfulas, y enfermedades asquerosas.

Dr. Deventer: Las enfermedades de las criaturas son mas frecuentes y
mas peligrosas desde la introduccion de la vacunacion que antes de conocerse
esta; sobre todo, tos convulsiva. atrofia, marasmo y difteria.

Dr. Connel Heed: En Inglaterra y Alemania no se conocid la difteria
hasta despues de la introduccion de la vacuna.

Catedratico Dr. Bamberger, Dr. Agaz, Dr. Fr. Midler, Dr.
Vanoni, Dr. Ott, Dr. Hacker. Dr. Wurm, Dr. Beckers, Dr.
Gleich, Dr. Schilling, Dr. Heine. Dr. Steinbacher, Dr. von Klo-
ber, Dr. Gross todos ellos declaran que la vacuna predispone el cuerpo para
las influencias endemicas y epidemicas.

Dr. POChe: En todas las provincias austriacas donde la vacunacion se

practica con celo, ha ido siempre en disminucion la aptitud para el servcio
militar.

Dr. Nittinger: Consecuncias de la vacunacion son:
1.° La disminucion de la poblacion.
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2.° El aumento de las muertes prematuras.
3.° La disminucion de los nacimientos.
4.° La disminucion del poder jestativo de las mujeres.
Catedratico Dr. Klebs: (En una conferencia de la sociedad me-

dica de la baja Austria) De las enfermedades que la voz publica y la de los
medicos asignan como trasmisibles por la vacuna se hallan tambien la tuber¬
culosis y Id escrofldosis. En efecto anmenta el numero de los observadores
que lo confirman.

Catedratico Dr. Bartlett' De 208 criaturas vacunadas que murieron,
no menos de 1SS ftturieron de tuberculosis (es decir 66 por ciento). Las
restantes, 70 murieron de otras enfermedades. De 95 criaturas no vacunadas
que murieron solo 30 murieron de tuberculosis (es decir 31 por ciento) mientras
que de otras enfermedades murieron 65. Es decir que la proporcion es mas del
doble.

Dr. Friedinger: (Informe del Hospital de parturientas y expositos de
Yiena). He visto criaturas que murieron de afecciones del pecho despues de
vacunadas. Despues de la autopsia encontre tuberculosis y grandes cavernas
en los pulmones.

Dr. Pearce: En todas las comareas en donde se ha hecho presion en
favor de la vacuna ha aumentado la mortandad.

D)\ Bruckner.' En 1882 se abolid la vacunacion obligatoria en Basi-
lea. Desde entonces disminuyo la mortalidad infantil. Los vacunistas, como
no pueden negar el hecho, buscan de esplicarlo como independiente de la
abolicion de la vacuna.

Dr. Crmvell: Son instructivos los datos de estadfstica de Zurich sobre

ja mortalidad de esa Ciudad. En 1882 bajo la vacunacion obligatoria muriei'On
de crup y difteria 390 criaturas y en 1884 despues de la abolicion de la
vacunacion obligatoria, 177. Es decir que hubo una disminucion de 60 por
ciento! De enterO-Colitis murieron en 1882: 840, en 1884: 403. La disminucion
fue de mas de 50 por ciento.

Es un hecho incontestable, que justamente la enterO-Colitis y la diftcricL
son los males que con frecueneia siguen a la vacunacion. Sumando, reeulta
que por medio de la abolicion de la vacunacion obligatoria, se salvaron de la
muerte en el Canton de Zurich:
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de tereno-colitis390—177=213

« criip y difteria 840—403=437

Total de muertes evitadas 650!
*

* *

De cada mil nacidos. murieron, antes de llegar a un ano de edad:
En Baviera 1862/69...327
En Yirtenberg 1858/66...354
En Prusia, 1859/64...204 solamente.
En Baviera habia habido vacunacion obligatoria desde 1897 y en Yirten¬

berg desde 1819, mientras en aquel perfodo no la hubo en Prusia.
El numero de nacimientos anuales en Virtenberg era pr6xi

mamente 70,000.
Murieron en su primer ano unos 35 por ciento o sea 24,500.
Antes de la vacunacion obligatoria, moria, cuando mas el 30 por

ciento, o sea 21,000.

Diferencia 3,500.
anualmente: defunciones que,

segun todas las apariencias, hai que cargar en cuenta al influjo debilitante y de
jenerador de lavacnna.(236)

El doctor Albu, director del lazareto de Berlin, en una reunion medica do
aquella ciudad, decia:

«De entre 500 nifios mnos que vacune, quedaron sanos despues de la ope¬
ration, solo 86. o sea un 17.2 por ciento. Todos los restantes enfermaron, los
mas de enfermedades cutaneas, eclampsia, catarros intestinales, etc. De estos
500 nifios. murieron durante el ano siguiente 103, o sea un 20.6 por ciento j237|.
Casi la mitad de estas defunciones fueron precedidas de una serie contfnua de
diversas enfermedades>. |238|

Para los que todavia creyesen, que los terribles peligros de la vacuna
puedan ser conjurados mediante el empleo de la cacareada «linfa de ternera>,
me permito agregar las siguientes consideraciones:

I- Que la tsllinfa de ternera, ]o ternero) NO EXISTE. La enfermedad 11a-
mada cow-pox no es enfermedad de terneros sino de vacas pandas, segun estable-
sido por el mismo doctor Asta-Buruaga |239j Y el virus que se obtiene de las
^erneras, es resultado de una inoculacion artificial, de misteriosa procedendo.
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pero orijinada las mas veces, en primera instancia, por materia estraida de
SujetoS variolosos, como ya hemos visto (pajina 126)

II. Que esta Unfa tanimal>, produce a veces, por infiuencia propia, un mal
dintico en todo respeeto al de la sifllis, como ha sido comprobado ante la Real Co-
mision Inglesa. |240j

III. Que en todo caso, la Unfa tanimah ha sido siempre considerada, desde
el tiempo del mismo Jenner, J241| como mas virulenta y peligrosa que la Unfa
Tiumanizada; mas espuesta a causar complicaciones y desgracias que esta ultima:
tanto, que los vacunadores oficiales de Inglaterra, han tenido siempre 6rden de
preferir la vacunacion «de brazo a brazo*. (242)

A este respeeto, escuchemos al celebre vacunista, doctor Shorthouse |243j:
<Algunos entusiastas ilusos, recomiendan la vacunacion directa desde el

animal. Seguramente, no habran contemplado aquellos horrorosos cuadros, pu-
"blicados por Mr. Ceely... Este caballero hizo numerosos esperimentos a instan¬
cia del Provincial Medical Association. Estos esperimentos fueron minuciosa-
mente observados, y sus efectos cuidadosamente rejistrados. Aquellas observa-
ciones y esperimentos han sido ilustrados en numerosas l&minas, mui bien
ejecutadas, y tomadas direetamente del natural. Algunos de los cuadros son de
efecto horripilante... Si aque-los ilusos se tomaran la molestia de inspeccionar
estos cuadros, me parece que no se apurarian tanto, en recomendar la vacuna¬
cion directa de la vaca*.

El doctor Seaton, a quien se debe la introduccion de la vacunacion obliga-
toria en Inglaterra, informd en contra de la linfa de ternera, por peligroso en
mayor grado, que el virus humanizado. |244J

Arrancar del «virus humanizado», para entregarse en brazos
de la «linfa de ternero», equivale pues, a SALTAB DE LA
SAL TEN A LAS LLAMAS.

El sehor doctor |245| cita una obra escrita en 1893, donde dice que Strauss,
un colega frances, ha hecho repetidos esperimentos con la linfa vaccinal, de-
mostrando que «la pulpa fresca da orfjen a colonias mui numerosas de diversos mi-
crobios>, entre ellos los enjendradores del pus, el que produce la terrible septi¬
cemia^. |246|

^Con que asf, sehor doctor?
JYa no se acuerda, que en El Heraldo de 7 de julio, se reia «a mandfbula
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batiente* de aquellps ignorantes que hablaban c\e pus en la lancetal No saben
estos pobres, decia, que nunea se vacuna con pus sino con linfa\|

Naturalmente, esta magna confesion, no la larga asi no mas el articulista.
Tiene su fin practico, el de acentuar otro nuevo triurifo de sus sicmpre triun-
fantes colegas.

«La pulpa vaccinal Idiluida con glicerinaj de cincuenta a sesenta dias, perma-
nece absolu'amente estdriV'.

Esto no es efectivo;

1,° Porque para ser absolutamente esteril, necesitaria haber destruido tambien
el jermen de la misma vacuna.

2.° Porque si solo este ultimo jermen quedd vivo, esto implicaria el aisla.
miento y descubrimiento comprobado de dicho jermen vaccinal; y el mismo
articulista confiesa 123 de julio) que esto no se ha hecho.

Lo unico establecido por los esperimentos de Strauss, ha sido, el terrible
hecho—hasta aquf tenazmente negado—de la presencia inevitable, de jermenes
peligrosos en la linfa, y—cuando mas—talvez una manera de matar algunos de
estos jdrmenes, de los ya conocidos, y que les toed presentarse en aquellos casos
ensayados.

Pero que de los muchos otros jermenes conocidos, que pudieren presen¬
tarse, en otros casos no ensayados?

Y todavia <<que de los innumerables contajios desconocidos, que han esca-
pado a la mas prolija y pertinaz investigacion? |a|

Con igual certeza podria un pescador, haciendo estallar debajo del agua
un cartucho de dinamita y sehalando unos cuantos peces muertos, esclamar:

(a) Aun el exito relativo que aqul supongo haberse obtenido por medio de la dilu¬
tion con gliceriiia, es negado por las ultimas investigaciones (1897). La Higienische Rund¬
schau—una de las revistas m6dicas mas prestijiosas de la Alemania—da cuenta de los re-

sultados obtenidos por la reciente diputacion cientifica nombrada para eatudiar este
grave punto y dice:

' «E1 numero de bacterios en la linfa, no puede ser reducido, ni por medio de la filtra-
cion, ni por la dUucion», y solo por medio del frio o por la accion de la fuerza centrifuga
pueden estos bacterios ser reducidos, pero jamas eaterminados.

Agrega ademas, que segun estas mismas investigaciones, la sangre de terneraa vacu-

nadas, al inocularse, puede producir al vnocxdado viruelcs lejitimas. (247)
10
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«Vean ustedes, caballeros: la bahia queda absoUdanimie esterill*
He aquf pues el problema: aislar un jermen desconbcido, separandolo do

todos los demas jermenes, cbnocidos y desconocidos.
iQue cucidratura del circulo, ni que nada!
Tal ha sido el problema, por cuya solucion ha ofrecido la Grocers' Company

de Londres, la suma de £ 1,000, premio que jamas ha podido ser reclamado,
por no haberse descubierto hasta hoi dia_ manera algnna de salvar tamaha dific./iltad.

Esto lo conhesa el mismo seiior doctor, en el Heraldo de 23 de julio,
donde llega hasta espresar la duda, de que figmas pueda llegar a reclamqrse dieho
premio!

Hada sacamos entonces, eon los euatro casos negativos que nos cita (Oct.
15J por mas que se les agregue las tres majicas palabras-L Hi,me de Bradford;
palabras que, segun el doctor Asta-Buruaga, tienen la singular vfrtud.de con-
vertir todos los casos negativos, en Hamantes casos positivosl

Todo no pasa, pues, de unos cuantos esfuerzos embrionarios—mal disfra-
zados en aquella pomposa retahila ne terminolojia profesional—por realizar,
lo que aim permanece mui lejos de lo humanamente realizable!

Presenten, senores medicos, sus «pruebas absolutas*, ante la consabida
Grocers' Company, y obtendran sus -mil rducientes libras esterlinas, ademas-dei triunfo
moral que anhelan. Todo lo demas es perder tin to, y enganar al pueblo con
garantias sobre papel.

Mas franco se porto Mr. Earn, el examinador oficial de linfa de Jnglate-
rra; que alegando ante la reciente Real Comision, depuso bajo juramento, no
haber dado jamas tales tgarantias> sobre la supuesta inocencia de la linfa, por
cuanto la ciencia no posee medio alguno de asegurarla (248).

Medio alguno ^comprende el seiior doctor?
Todo lo cual no impedira, que sigan siempre estos honorables caballeros,

proclamando, por caminos, playas, campos y llanuras, la misma barata y tri-
llada fantasia:

<iLa glicerina, la glicerina! jMuerte infalible, de todo bicho impio!» ■>
Cuando se turba la tal glicerina, y el vulgo se contamina, a centenares, con

llagas asquerosas, <<que nos dicen entdnces los ilustres?
«jLa glicerina, O vulgo, la infiel glicerina!—jContra ella cargad: ella, ella

es la culpable de vuestros pesares!»
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Tal fu6, en efecto, la escusa de estos sabios, eivdndo fueron cotifamincidas
trescientas veinte personas de un golpe, en Wittow, isla de liiigen, Alemania,
con a quel la misma linfa tglicerolada*, espedida por el mismfsimo Institute Ileal
de Estetin: (249) tal fue sin duda, laalegada al emponsoharso otras 5()() personas
en Thomasvilie (Georgia, Estados Unidos) con esta «linfa animal*, glicerolada,
oficial, (250) y tal acaba de ser tambien la escusa del vacunador publico, doctor
Loane, por otro desastre ocurrido hace poco, en Whitechapel, Londres.

Tres de los vacunados ya ban muerto, y los otros siguen sufriendo en las
.salas del London Hospital (251). El doctor Loane alega en su informe, que a el
no le at'ecta responsabilidad alguna, por cuanto la lint'a empleada ha sido la
famosa glicerolada de ultimo sistema...

Lavandose pues las manos en aquella bendita «glicerina>,—qui toletpeccatis
-nobis—estos discretos caballeros, las dejan mas limpias que el mismo Pilato,
por mas que las hayan tenido mas ensangrentadas que el gran Herodes, ver.
dugo de los inocentes!

Un poco mas de seriedad, sen ores doctores...
Bueno esta defender la profesion, i>ero la vida de nuestros semejantes, es

cosa mui sagrada.

*
* *

No hace mucho el doctor Cienfuegos, hablando en una reunion del Conse-
jo de Hijiene de Santiago, aseguraba con toda la solemnidad del caso, que «es
im hecho admitido sin discusion, que el enemigo mas formidable y seguro de
la viruela, es la vacuna*. (152)

—Sin discusionl... <;En que desierto, 6 en que claustro, ha estudiado el doc¬
tor Cienfuegos?

El doctor Octavio Maira, hablando a favor de la vacunacion obligatoria
ante la Sociedad de Instruccion Primaria, en 7 de Noviembre de 1897, de-
puso: (253)

Que hai la completa seguridud, de que la 'vacuna no es capaz de producir
otra enfermedad cualquiera, ya sea que se emplee la linfa <animal» o la linfa
«humanizada»: que jamas ha liabido un solo caso <constatado*, de haber sucedido
tal desgracia. Que debe vacunarse a todo el mundo, sin distincion ni precaucion
alguna (!) y aun se puede vacunar, con toda confianza, a los nihos en los pri-
meros dias de nacer (!!)
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Y el doctor Maira recien regresaba de Europa, donde los informes oficiales

de los mismos vacunadores publicos, contienen annalmente, las listas de defun-
ciones—no ya simples enfermedades—causadas por la vacuna: donde la lei
prohibe que se vacune a las personas que 110 esten gozando de perfecto estado
de salud, y donde la Real Comision Inglesa sobre vacuna, no solo da cuenta
de cantidades de defunciones vaccinates, sino que reprueba con enerjia la vacuna-
cion de los ninos, en las primeras semanas despues de nacidos, practica <re-

prensibles que se habia establecido en los asilos de los pobres! (254:)
Olaro estd: o bien el doctor Maira llega de aquellos mundos ignorando lo

que esta en la obligacion precisa de no ignorar, o bien ha caido en el error, de
que todos sus compatriotas somos unos tantos muiiecos, incapaces de mante-
nernos al corriente de los hechos publicos y notorios.

E11 La Lei de 6 de Agosto de 1898, dice un anonimo doctor VERITAS,
(carta dirijida al diputado don C&rlos Toribio Robinet) «que aun no es posible
obtener que se despache el proyecto de VACUNACION OBLIGATOR1A
que aicn los enemigos de hace veinte ahos, aceptan lioi sin resistencia...* (!!)

Pues si asi es como estos senores defienden «el decoro de su profesiom,
nos obligaran a creer, que del «decoro» al descccro, hai mui poca distancia.

*
if %

Aqui, entre nosotros, tenemos desgracias que deplorar: desgracias que si
bien suelen pasar desapercibidas—digo respecto a su verdadera causa—no por
eso son menos lamentables.

Entre muchos otros casos, puedo citar los siguientes, cuyos detalles he po-
dido conservar:

El hijo de la senora P. de E., que de nifio mui sano y aun robusto, qued6
tornado desde la vacuna en un ser raquftico, desgraciado, con la vista y el ce-
rebro debiles y con una asquerosa emanacion de una de las orejas,

Un nifio grande, hijo del seiior T. C, H., vacunado de brazo del que acabo
de mencionar, y que desarrollb, poco despues, sintomas sifiliticos en el paladar
y mas tarde en la dentadura.

Una hija del sehor F. L., y otra del sehor R. H., vacunadas hara dos ahos
con *linfa pura animal*: y que desde entbnces no han podido desprenderse de
las fistulas, producidas por la «inocente» operacion, fistulas que aparecen y
desaparecen sin reventar. (a)

(a) Ademas, este' ultimo caballero atribuye la muerte de dos nihitos suyos.a los
efectos mortiferos de este «inocente» empirismo.

/
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Un ninito de la senora de P., estranjera, que desde su vacunacion, hace 17
meses, ha quedado con una asquerosa eru]>cion en toda la parte anterior del
-cuello: «linfa purci* de terncrci\

Una senorita, hija de una familia inglesa, que ha perdido para siempre
el uso de una pierna, por efecto de la vacuna.

Una hijita del sehor J, V., que acaba de ser muerta por la vacuna, en
estos mismos dias, durante esta nuestra discusion, y 110 lejos de oste mismo
recinto.

Un ninito del sehor J. G-., vacunado con virus encargado especialmente a

Erancia, y que murio de gangrena en seguida.
Tres ninos de la siryienta de don B. E. muertos de UU golpe por la

vacuna.

Un ninito del sehor J. M: que mejor hubiese muerto por el estado asqueroso en

que ha quedado, con la escrofula provocada hace ya cinco ano's, por esta «pe-
quena operacion*.

Una ninita de la senora A. C., muerta despues de dos anos de asquerosa?

erupciones. («Mala la linfa», decian los senores medicos.)
El sehor D. S,, conocido comerciante estranjero, fue recomenda^lo con in-

sistencia a vacunarse, unos anos ha, por un amigo medico, que le aseguraba
tener para el efecto una «linfa> de mui especial y esquisita calidad.

Cediendo a estas insistencias, el sehor D. S., se hizo vacunar, a el mismo
y a dos hijos.

Remltado: Que este caballero, que asegura haber gozado hasta aquella
fecha de perfecta salud, no ha tenido desde entonces un dia de bienestar, siempre
anda con alguna dolencia, el semblante cadaverico, la sangre en estado perma-
nente de descomposicion.

A uno de los hijos, le salio una ulcera enorme en el brazo, sufrid casi un ano

con esta ulcera y con un terrible ataque de erisipela que casi le condujo al se])iil-
cro y hoi dia tiene aquel brazo, de la mitad del grueso del otro.

El otro hijo tuvo la misma hlcera maligna, el mismo ataque fuerte de eri¬
sipela y dentro de los cuatro anos, murid de la viruela negra...

El hermano me asegura ademas, que hubo por lo menos dos muertes produ-
cidas entre los niilos vacunados por el mismo medico, en aquellos mismos dias;
■aunque de estos casos no poseo los detalles.
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Hace poco, estando el que escribe en uno de los <carritos* urbunos de San
tiago, subio- una senora del pueblo, cargando un nino", que inspiraba compasion
y horror! La cara como la cabecita, cubierta de ulceras purulentas, foco per-
manente de una verdadera nube de moscas... (b) cQue tiene el ninito?—Ya lo ve
pues senor... <<Ha sido vacunado?— Sf. senor, lo vacunaron, porque ecian que
asi no le aba la peste... Y antes de vacunarlo, ^edmo era el nimto?—Mui sanito,
senor.— <iQue tiempo ha que esta asi?— Cuatro anos senor.— Y<jq.iie dieen los
medicos?— Icen que es debilida, senor...

-*
* *

Podria todavia seguir adelante con estos tristes relates, mas es precise pa-
sar a otro acapite.

Intertanto, no puedo menos de felicitar a nuestros senores facultativos, por
la manera como ban logrado imprimir su dulce voluntad, en los actos de nues-
tras autoridades: quienes no titubean en estralimitar sus atribuciones legales„
cada vez que asi lo insinue cualquier camarilla protesional.

En las escuclas publicas, es costumbre negar la entrada a los nines que no
sean vac an ados.

<?.Quien autoriza a los funcionarios respectivos, a imponer tal o cual creen-
cia medica a los padres de familia?

<=,Con que derecho se priva de los beneficios de la educacion—costeada por
todos nosotros—a los que ya 110 puedan creer mas en las mil veces chasqueadas
promesas y «garantias» de los vacunistas?

r.Que dirian los sehores facultativos, si a sus hijos se les negase toda entrada
a las universidades, cada vez que no se hubiese realizado en el los el rito del
6autismo?

Que grito de justa indignacion no alzarian al cielo, de estremo a estremo
de la republics?

Y esto, en una materia puramente teovica, y que no amenaza la vida a

nadie.

(b) Aquellos traviesos insectos, ;,a donde irian a parar en seguida? Y todo en be-
neficio de la hijievc y salubridad publico..
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Claro os entonces, que cstos senores creen ante todo en let lei del eiubudo
y no reconocen mas derecho, que el que ellos lian cle tener, para coartar tos
dercchos dc los donas! (a)

Me es grate poder decir, que ya en otras naciones, mas atrasadas, estas
arbitrariedades de parte de los mavdoncs del pueblo, van ten iendo su mercoido.
La corte suprema de "Wisconsin, EE. XJU., con t'echa 13 de febrero de. 1897,
eomo asimismo la de Illinois, con fecha 10 de mayo, ban dictaminado. decla-
rando tfer/rJ el procqder que acabo de senalar, por cuanto es an atcntado a la Cons¬
titution, la que garantiza iguales derec-hos a todo ciudadano que respeta las
ley es, sin distincion alguna de creencias ni creencias>. .(255).

Pero lo anterior es todavia poco, comparado con el verdadero

R E J I M E N D E T E li R () R

que los senores medicos y vacnnadores publicos, mantienen entre nucstra jelite
menesterosa. Esta pobre jente no sabe, pues, que aun no existen leyessobre
la vacunacion. Por eso es costumbre corriente, uitimidarla con fuerza publico,

prestada al efecto por la mansa autoridad. Asf se lleva el terror al hogar del
tnfortunio, amenazando con multas y prisiones, y aun arrancando casi a viva
fuerza a los ninos de pecho de sus madres, quiones ban visto quiza perecer de-
lante de sus ojos y de resultados de esta inmunda pa^trana, a algun regaloncito
de la triste y escudlida cboza.

La Lei—organo de los intereses medicos en Santiago (b) trae el siguiente
sueltb (256) sobre «las hostilidades con que se recibe la propagacion de la va-
euna en los campos». *

(a) ;,C6mo podra caliticarse entonces la vacunacion a punta de bayoncta, no solo
de la tropa dc liuea, sino hasta de nuestros jovcncs tnmcianos, momeiltaneamente acuar-
telados eon motivo de su instruction militar? Ha bastado pues un simple ukase del
sen or jeneral-en-jefe—t previo consejo de los senores pcritos, se entiende—para con¬
verter la !ei de defensa national, en una lei de c/ufcrmedad J'orzosa para todo varon
adulto: lei que ellos ban si do impotentes para obtener mediante la discusion seria eu
nuestras Camaras, qne siempre les ha prodncido resultados negatives.'.., Mas vale mana
que fuerza<,

(bj Vease pajinas 73 y 74.
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«E1 vacunador de Combarbala informa a la Junta (Central de Vacuna) que
no ha podido vacunar mas del 20% de ninos de pecho, a causa de la resistencia
desesperada {sic) que le oponen las madres de familia, quienes parece descon-
fian del exito de la vacuna en la salud de los peqjuenuelos».

(i.Hasta qui punto habrd llevado el sehor vacunador sus ilegales insistencias,
para que haya' tenido que ser desesperada la resistencia de las madres de aquellos
indefensos chicuelos?

El sehor vacunador desde luego insinua—en defensa de su profesion, se
entiende—la conveniencia de una lei de vacunacion obligatoria*..a fin de hacer des-
vanecer aquellos tcmorcs de parte de las madres...

*
# *

Durante el ano de 1897, ha habido un movimiento inusitado entre los va

cunadores publicos de Chile. Segun La Lei de 10 de Diciembre, las vacuoa-
•iones practicadas durante un solo trimestre de ese ano, alcanzaron a cerca de se-

senta mil en toda la republica!
Los que estamos al corriente de esta torcida cuestion vacuna, no hemos-

podido entonces estranar, que la mortalidad jeneral, tanto de Santiago como de
Valparaiso, haya sufrido una alza en dicho ano de gracia...jeneriana.

Sobre todo Santiago, domicilio de la Junta Central de Vacuna y foco pre"
suntivo de aquella verdadera epidemia de vacunaciones, no solo ha sido visitada
en seguida por una epidemia de viruelas sino que las defunciones en 1897, han
sido aterradoras! Segun La Tribuna de 2 de Enero' de 1898, los muertos en
Diciembre de[1897, superaron a lo6 natidos en 454 individuos!! (a)

La Ntjeva Kep"0blica de 4 de Enero, dice sobre este motivo:
«Santiago es el pueblo que ocupa el primer lugar en la mortalidad humana.
«La estadfstica demografica de 1897 suministra datos que deben llamar la

atencion de nuestros hombres publicos-

|al A este andar ^cuantos anos bastarian para que en nuestra capital no
quedara alma viviente? Traslado a los estadisticos y matematicos... y sobre
todo al publico, que es el que sutre las consecuencias.
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^Durante ese ano se lian sepultado en el cementerio jeneral 12,269 cadaveres.
cEsto es realmente una enormidad.
«Como termino medio han muerto 33 persones cada 24 horas.
«Se cree jeneralmente que los meses de mayor mortalidad son los de invierno,
«Es un error, la mayor mortalidad esta en el verano.
«La comprobacion de esto se halla en el siguiente resumen do las muertes

ocurridas en cada mes del ano.

Enero 1,036
Febrero 859
Marzo 876
Abril: 867
Mayo.'. 841
Junio 825
Julio * 834

Agosto 941
Setiembre 1,076
Octubre 1,245
Noviembre... 1,434
Diciembre 1,439

Total 12,269
«De este numero pertenecen a adultos 5,488: los demas son p&rvulos
«Los datos anteriores, que debemos a la amabilidad del senor Pedro Amen-

gual, estadistico del cementerio, son de suyo elocuentes para que no tengamos
que hacer comentarios.»

iYa lo creo!... Y «nuestros hombres public<5's» ^,que pueden hacer?—Cuando
mas, preguntaMn a algun senor perito y...

%
•X- X

Mientras tanto, alia en el Yicjo Mundo, aquella infcua rulina (de&pues de
haber causado estragos que toda la facultad medica sera impotente para
reparar) es combatida cada dia con mas teson, y con mayores sacriticios, los
padres de familia prefieren sufrir toda clase de persecuciones, antes que en-
tregar la vida sagrada desus tiernos hijos, en manos del asesino autorizado. Se
ha hecho organizaciones en todas partes de Jnglaterra y Europa, cuyo objeto
es el de hacer la luz sobre esta materia, provocar discusiones publicas y com-



154

batir por todos los medios legales, aquella vasta 'organization medico-oficial,
empenada en mantener a sangrey fuego, las glorias del sucio y fatal invento del
•empirico Jenner, (a) el cagliostro de la medicinal

Una vez que el publico llegue a desengaharse, y ver como los senores medicos
ban estado sembrando durante dos siglos, la enfermcdad y la muerte, con sus

benditas 'variolation^, sin poder mostrar UflCt Solapvuebci pOsitlVd de su

pretendido poder <profilactico» £donde qiiedciVd el pvesltj10 de Id pTO-
fesion?

Ksto es lo que temen, y solo asi puede esplicarse. como estos «hombres' de
ciencia* so alucinan mutuamente, y sujestionan al publico, difundiendo,
como doctoral defensa de la vacuna, una hilera de irregularidades estadisticas
y liiasta de datos falsos, como los que be dejado en descubierto y otros an&logos
que mas tarde pasaremos a analizar.

Mientras tan to, lo que piden los reform istas por su parte, es: la investimtion
impartial de los hechos.

El seiior Hurne-Rothery, presidente de la Liga de Antivacunistas de Ingla-
terra, hizo al Local Government Board, la siguiente oferta: que el acompanaria
con gusto cualquikr comision que se nombrara, para indagar personalmente en
los barrios variolosos de Londres, preguntando a sus babitantes, si ellos o sus

amigos babian realmente esperimentado algun benelicio con la vacuna. Esta
bidalga oferta—previa consulta con los senores peritos, se entiende—le fue
denegada por aquella autoridad (,257b

r,Que puede ganar la ciencia con \&*no-investigation?
*

* * •

Suiza—«la republica modelo»—es natural mente una de las naciones donde
siquiera en algo ha podido emanciparse el pueblo, de las tiranias y persecu-
ciones de quiene's defienden su profesion. En un buen niimero de los cantones
suizos la vacunacion obligatoria ba sido abolida y desde entonces los senores

profesional.es ban estado mui atareados, buscando, aqui, aca y acullf, datos
aislados, o h&bilmente combinados, para probar, que en donde ya no se obliga
a la vacunacion, alii es donde cunde la viruela.

Algunos de estos casos aislados, los trascribe mi senor contender. (258) De
entre los 25 cantones de la Suiza,, solo nos da algunas cifras sobre cuatro de

jaj Medico que jamas rincTio ex&men



olios- Berna, Basilea, Zurigo y Friburgo. <>,Que se hicieron todos los 21 cantoned
restantes?...

Peru los datos del vacunista Schmidt—autoridadad del articulista—ban
sido detenidamente analizados por el catedratico doctor Adolfo Vogt, de la
Universidad de Berna. Este conocido estadistico. presenta entre otros datos
nn resumon comparativo y complete, que abarca toda la poblacion de todos
los 25 cantones de la republica helvetica. Desde luego hace notar el sehor
Vogt, la necesidad de tomar separaclamente, las eiudades y las poblaciones
rurales, pues forzosamente estas ultimas sufren mucho menos que las prinieras.
Entre los 13 cantones que retienen la vacunacion obligatoria, hai 7 eiudades
(Berna, Biel, Friburgo, Lausanne, Chaux - de-Fonds, Neuehatel y Loecle) que
suman conjuntamente 154,689 habitantes. Entre los 12 cantones sin obligacioii,
hai 8 eiudades (Zurigo, Basilea, "Winterthur, Lucerna, St. Gallen, Shaffhausen,
Jinebra y Herisan) que suman mas de trescientcts mil almas, motivo suticiente
para que estas ultimas eiudades hubiescn sufrido mas de viruelas que las
eiudades vacunistas, sin ser esto debido a la ima.-jinada potencia profilactica de
la vacuna.

f.Que diremos entonces, si estas mas populosas eiudades antivacunistas, no
sufrieron tanto del flajelo, como las menos papaloscis eiudades «protejidas» por
el misterioso rito de Jqnner?

He aqiu' el cuadro presentado por el senor Vogt (259):
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EN LOS 13 CANTONES CON VAOUNACION

OBLIGATORIA

Las 7 ciudades de arriba.... 154,689 205 74

Poblacion rural 1.588,803
'

625 23

EN LOS 12 RESTANTES (VAOUNACION
FACULTATIVA).

Las 8 ciudades nombradas. 303,377 397 73

Poblacion rural,..., 839,661 266 19

Vemos, pues, que tanto las poblaciones urbanas como las rurales. han te-
nido menor mortalidad variolosa, donde menos se vacuna. Sin embargo, como
en los 13 cantones vacunistas, la poblacion rural guarda una proporcion tan
enorme respecto a la cifra total de sus habitantes, facil es comprender cdmo—*
aprovechando la relativamente baja mortalidad de 23 por millon—se puede
disimular el esceso varioloso de la poblacion vacunista, con solo confundir las
ciudades con los campos, asf:

«Trece cantones vacunistas, con 1 millon 743,492 habitantes y 830defun-
ciones (1876 a 1893) dan una mortalidad anual de solo 28 por millon, mientras
los doce cantones emancipados, con sus 1.143,038 habitantes, tuvieron 663 de-
funciones o sea una mortalidad anual de 32 por millon* (!) y traslado at
Chilian Times

Asl logran pues los senores medicos aprovechar la ventaja natural, prove-
niente de la situation de los hogar.es, para utilizarla en favor de las pretendidas
virtudes, de su nunca suficientemente ponderada «profilaxia» de la vacuna.

*

* ■*

Ayudado de tales recursos, el celoso vacunista Koch (el que sac6 al gobier-
no aleman la bonita surna de cien mil marcos en pago de su celeberrima tuber-
culinal) ha publicado, en representacion del Consejo Imperial de Hijiene de
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Alemania y con motivo del reciente «cenlenario de Jenner», una defensa ofi-
cial de la vacuna. Pero una defensa majistral, aplastadora paraquienes no

posean la clave
Esta clave, la ha proporcionado el senor Gerling, redactor del Tmpfgegner

( Akti-vacunista) de Dresde, en una no menos majistral refutacion, que de-
muestra claramente, cuan poco escrppulosos son estos liombrcs de cicncia, cada
vez que se trata de defender alguna tesis relacionada con su prestijio profesional.
Y tan tremendos cargos se vi6 obligado el senor Gerling a hacer, a aquellos hd.
biles datos oficiales, que el tal Consejo Imperial tom6 a pecho la cosa y en mala
hora acordo citarle ante la justicia criminal, para responder al cargo de
injurias y columnias dirijidas maliciosamente contra aquel alto e «intachable»
cuerpo cientifico.

La causa fue oida en la Corte N.° I de la ciudad de Berlin, el dia 2 de Di-
ciembre de 1896. El unico testigo que se atrevio a comparecer en contra del
acusado, fue el doctor P. Kiibler, miembro del Consejo de Hijiene\ Por parte
del acusado comparecieron, en calidad de peritos, el catedratico doctor Fors-
ter (diputado), los doctores Walz, Landenaur, Hilbner, Schulze y muchos
otros facultativos, de diversas partes de Alemania.

El fiscal Herr Oppermann, obligado desde luego a abandonar el cargo de
calumnias, pidid sin embargo una multa dc 500marcos, y el retiro del opusculo
de Gerling, por cuanto esta publicacion contenia no menos de diezinueve aflr-
maciones, absolutamente incompatibles con el honor y decoro de la primera
autoridad hijienica de la nacion.

El abogado defensor, doctor Volkmar, hizo hincapie en los siguientes hechos
claramente establecidos por los testigos. a saber:

Que las estadfsticas del Consejo de Hijiene no eran en sentido algnno intachables.
Que la vacuna habia sido causa de muchos y mui grandes estragos.
Que la publicacion de tales hechos, era impedida por todos los medios posibles.
Que la viruela jamas habia sido una enfermedad tan terrible o fatal, como

habia alegado la publicacion de Koch!
Que la disminucion variolosa de los pueblos, era debida a causae enteramante

ajenas a la vacuna.

Que siempre solia hallarse en la «linfa» bacterios peligrosos para la vida,
etc., etc.,
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En estas circunstancias, decia el doctor Yolkmar, debiera ser mas bien pre-
miado eltrabajo del senor Gerling, y no castigado, por cuanto ha sido una
tarea empenada esclusivamente en servicio de sus semejantes-

Resultado final-, multa de 250. marcos con costas, en cambio del triunfo
moral, de haberse establecido los hechos arriba anotados, fuera de otro triun¬
fo todavia mayor, a saber:

Que de los diezinueve cargos objetados por el Consejo Imperial deHijiene,
fueron eliminados cuatro solamente, quedando definitivaments admifidos por la
autoridad, fodos los quince restantes! (260)

^Quien tuvo entonces mas razbn?
Pues asi quedan tachados los senores intacltables, cada vez que sus pomposas

publicaciones sean sometidas al examen y a la crftica razonada!

*
if if

Por su parte el Consejo Nacional de Hijiene de Inglaterra, se habia siempre
negado tenazmente a acceder a las repetidas peticiones de parte del pueblo,
para que se nombrase una comision compuesta de personas caracterizadas y

competentes, que investigara afondo, la gravisima cuestion vacuna.
Pero el 5 de Abril de 1889, el presidente Mr. .Ritchie accedid al tin por

parte del gobierno, a esta justa peticion, que fue puesta en prtictica en medio
de los aplausos de la facultad mediea, que profetizaba, corno resultado de es¬
tas investigaciones, un mas estricto cumplimiento de la lei de vacunacion, y
aun la implantacion de la revacunacion obligatoria.

Y asf parecia inevitable, dada la manera como estos senores habian dejado
preparado el terreno: pues una vez nombrada la comision, resulto compuesta,
casi esclusivamente, de ardorosos defensores de la coercion]

Parecia pues indudable, que con esta sabia precaucion, los senores medi¬
cos tenian ya asegurado el triunfo: pues sabido es, que los hombres una vez
abanderizados en una fila determinada, no se dejan convencer asf no mas.

Sin embargo, las tareas de la comision, han tenido un resultado mui di-
verso al que preveian estos senores.

El voluminoso informe respectivo, evacuado en Agosto de 1896 (despues
de siete largos aiios de estudio) encierra una formal protesta, y por absolute unani-
raidad de votos, en contra de la\ vacunacion obligatoria.
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Y aunque el informe de lit mayoria, que aim ha logrado conservar parte de
su fe orijinal en la vacuna, dice (acapite 377) que cret que la vacuiiacion niitiga
la suceptibilidad a la viruela, agrega que este supuesto poder mitigante—todavia
dudoso—es en todo caso mui pasajero; y ^en donde han quedado cntonces las
pomposas aseveraciunes del inmortal Jenher y sus orgullosos secuaces hasta la
fecha? iNo estamos cansados de oirles decir—como nos ha asegurado i repetido
mi adusto adversario—que la vacuna «esfcun verdadero preservative, que dura
sieite a diez anas por lo men,as? (a)

Y por ende, aquel informe incluye otro, de parte de la minoria; la quo
-sostiene que la vacuna nada, nada ha hecho par coriibatir la viruela.

Lo unico verdaderamente positive que ha podido estableoer la comision
ha sido las peligros INSEPARABLES de la operacion, y cuyo triste capttulo
ha formado la base de su protesta unanime, contra la vacunacion obligatoria.

Refiriendose a los trabajos de esta comision, la prensa inglesa se espresa
de la manera siguiente: Dice el St. .JAMES'S Gazette, de 15 de Agosto
de 1896;

<lE1 testo completo del informe de la Real Comision, demuestra, que los
anti-vacunisfcas ban triunfado.*

El DAILY CHRONICLE de la misma fecha:
«La comision admite, que algunos de los peligros atribuidos a la vacuna

son positivos, y que no dejan de ser considerables.—Este es, a nuestro juicio,
elfallo central de la collision; y l*i confesion de tal hecho, por una autoridad
sin tacha, y que evidentemente prinoipid sus estudios con animo mui listinto,
cierra definitivamente, un capftulo largo y penoso en la historia de esta cues-
tion.»

El SATURDAY REVIEW, misma fecha:
«Esto es perfectamente justo. Hai muchas cosas que quisieran nuestros

pontffices profesionales, hacer obligatoria para todos los incredulos; pero la
vida es corta, y 110 habria ni tiempo para introducir a nuestro organismo,
todas las diversas categorias de «linfa» qne hoi dia se fabrican»

El WESTERN MERCURY, Plymouth, 13 de Agosto:
<Es bien seguro, que todo el volumen de evidencia que ha obligado a 1st

(a) Vease pajina 35.
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comision a volverse en contra de la lei actual, tendra que formar un arsena.
formidable, en manos de los anti-vacunistas, quienes no dejaran de utilizarlo
con debido efecto.*

El Daily Chronicle, de 24 de Agosto:
«Parece que las ventajas de la vacuna no pueden ser comprobadas, ni

tampoco pueden eyitarse sus qrayes peligros. El informe estudia a

fondo esta cuestion, y demuestra que aun con la linfa de ternero, estos per-'
juicios son muchas veces inevitables. No sin profunda impresion (dicen los co-

misionados) hemos examinado los tristes casosfte enfermedad y de muerte, desgracias que
los facultativos nombrados por la comision, han sido impotentes para desasociar de la
vacuna, dcspues del mas minuciqso escnutinio.»

El Werkly Times and Echo, del 16 de Agosto:
«E1 informe es un triunfo pora los antivacunistas.»
EL YORKSHIRE DAILY POST, de 14 de Agosto:
«Es de esperar, que las recomendaciones do la comision seran adoptadas sin

perdida de tiempo.»
El City Press, de 19 de Agosto:
«Los anti-vacunistas estan de pl&ceme. Y razqn tienen, pues que la comision

ha dado un golpe de muerte a In vacuna obligatoria.»
Otra importante revista inglesa, LA REVIEW OF REVIEWS, agrega (Lon-

dres, 15 de Setiembre de 1896):
<De los quince miembros de la comision, diez por lo menos eran decididos

partidarios del rejimen obligatorio, y los medicos profetizaban, que su fallo
vendria a reforzar este rejimen. Sin embargo, el informe condena porunanimi-
dad la vacunacion obligatoria.

Otros aseguran, que trece de los quince comisionados, habian iniciado sus
tareas como partidarios de la vacunacion obligatoria (261).

Pues si tan esplendidos resultffdos ha podido dar para la causa reformista,
un tribunal compuesto casi esclusivamente de enemigos de- esa causa, ^cual
habria sido el r^sultado obtenido con un jurado imparcialmente constituido?

Pueda ser que pronto tengamos ocasion de esperimentarlo.
El Keichstag aleman con fecha 8 deMayo de 1896, ha acordado nombrar, a'

su turno, una comision investigadora, la cual SGTd esta vez compuesta por
jguales partes, de creyentes y no creyentes en la vacuna (262).
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Tengase sin embargo por seguro, que si algo pueden hacer los senores facul-
tativos (de la mayoria) en Alemania, para impedir sea cumplida esta promesa
de su gobierno, ese algo lo hardn.

Todo por la ciencia, sin duda!... (a)
Observese, a este respecto, la serie contmua de mbios pasos dados por la ma¬

yoria medica de Inglaterra, para devirtuar por completo, los efectos de la investi-
gacion que el pueblo ingles con tanta insistencia y con tanta justicia clamaba,

Para contrarrestar ese justo clamor y sus inevitables consecuencias, los se-
fiores medicos ingleses dieron, pues, los pasos siguientes:

I. El de oponerse tenazmente a que tal investigacion se iniciara, logrando asf
jpostergarla durante doce largos aftos.

II. Sujestionar a la autoridad, hasta el punto de conseguir que los comisio-
nados fueran nombrados casi esclusivamente de entre sus mas fer-
vorosos partidarios. mui al reves de lo prometido por esa misma autoridad,
que habia convenido en nombrar un jurado constituido «con completa impar-
cialidads.!! (264)

(a) Asf no mas ha sucedido, y al pid de la letra. Interpelado en la Camara
el Secretario de Estado (28 de enero de 1898) dijo; que el Gobierno— previa
consulta con los senores peritos, se entiende —no abrigdba duda sobre la eficacia
de la vacuna, y por eso, no permitiria la prometida investigacion (!) Que ademas,
se tenia mui buenos informes de otras naciones .. Por ejemplo, en Inglaterra,
la Real Comision sobre Vacuna (la que falld condenando por unanimidad la
vacunacion obligatoria!) habia resultado con mayoria de votos a favor de cier-
to poder protectivo ... y finalmente, que segun el ministro de la guerra en
Erancia, la viruela habia disminufdo en aquella nacion gracias al poder profildctico
dc la vacuna\—Basta este ultimo hecho (!!??) dice testualmente el sapientfsimo
senor secretario, "para haccr suptrflua cualquier investigacion cientifica,, (268) Co-
mo quien dice: basta que el senor Alcalde encuentre bueno aquel cuadro, para
hacer supdrfluo el nombramiento de cualquier jurado art(stico!....Pues as{ es el
temorque tienen los senores medicos de Alemania a la franca investigacion de
los hechos, y asf es la mansa obediencia con que sirven a estos senores, los
distinguidos miembros de la alta lejislatura del augusto Imperio Jermanicol

11
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III. Difundir por la prensa, Versiones pavticiles, trwilCClS de la inves¬
tigation, circulando—de entre lo mucho examinado del pr6 y el contra de la
cuestion—solo aquello que pareciera favorecer la teoria antigua, y callando
bien, toda la parte contraria, la que obligd aun a esos ardientes sostenedores
de la vacunacion obligatoria, a volverse en contra de aquella lei, condenna
dola por unanimidad de votos.

Estas versiones trunccis suelen hallar—por desgracia—mui f&cil eco en
diarios imparciales (!) como EL MERCURIC) y otros, cuyos editores tsin en"
tender palabra en el asunto) se creen llamados a desempeiiar el papel de jueces,
y todavia de jueces parciales, que hacen hablar a una cle las partes
y collar a la otra, negando redondamente, admitir cualquier rectification
o comentario!

Todo con el pretesto de servir al pdblico, a ese publico que sostiene el
diario, y que ante todo le interesa saber las mejores razones del pro y contra,
de todo asunto que le toca directamente.

Escusado es decir, que con este proceder no se hace otra cosa que

terjiversar el resultado neto de la importante investigacion habida en Ingla-
terra, incitando a la implantacion en nuestra patria, del rejimen
que aquella misma investigacion ha venido a condenar.

*

Vc * •

Respecto a la composition parcialfsima de la tal real comision—unica
circunstancia que ha mediado para evitar una condenacion completa de la
vacuna—se quejaba con- razon la prensa inglesa, diciendo, que este tribunal
estaba «viciado desde su principio,* y protestando, que el presidente del Local
Government Board, debid haber sabido cportarse con mas imparcialidad*, (265)

Y pronto pudo verse, lo que ya todos sospechaban: que dicha comision,
en vez de iniciar una franca e impartial investigacion del asunto, se hallaba
mas bien empenada en una lucha desesperada, por salvar, a toda costa, el pres-
tijio de la vacuna.

Desde luego, empezd la comision por revestir sus trabajos del mas impe¬
netrable misterio, escluyendo ante todo a la prensa, e impidiendo que cual¬
quier persona imparcial tuviera conocimiento, directo o indirecto, |del curso de
la investigacion.
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La «Sociedad Londononse de Opositores a la Vacunacion Obligatoria*,
nombrd una gomision especial, encargada de presentar su testimonio a la lieal
Comision. Sin embargo, tambien esta comision especial, fue mantenida en la
mas completa ignorancia de lo que pasaba, Mientras tanto, medicos vacunistas
•como Sir George Buchanan, los doctores Ogle, Mc.Vail, Barry, Woodhead
y otros, estaban en constante recepcion de copias reservadas del testimonio
presentado por la parte contraria!

A1 tin, con fecha 11 de Noviembre de 1893, esta comision especial de los
reformistas, fue repentinamente obsequiada con los voluminosos datos recopi-
lados por celosos medicos vacunistas durante tves lavgos CinOS de escudri-
fiar archivos estadfsticos de todas partes de la nacion...con la advertencia, de
que todos aquellos datos habian de ser leidos, estudiados, consultados y reba-
tidos, dentro del espacio de un mes\\

En reunion de 23 de Noviembre, acordd la sociedad citada, poner en cono-
cimiento de la prensa y del publico los hechos apuntados, protestando con
toda enerjia, contra un metodo de investigation «sin paralelo en la historia
<ie los tribunales modernos.* (266)

Mucho podria todavia estenderme, para demostrar hasta la evidencia, el
rumbo decididamente parcial que caracterizd lostrabajosdela dichaKeal Comi¬
sion de Inglaterra, la que lleg6 hasta recliazar testimonio ofrecido por* erninentes
opositores de la vacuna. (267)

«La comision fu^ concedida (dice el senor Tebb) no como un acto de jus-
ticia, para averiguar si era o no era provechosa la vacuna... sino tinicamente
<son el objeto de poner en descubierto las terjiversaciones y datos falsos de los anti-
■vacunistas*. |268(

Ya podremos pues calcular, cu&n tremendo ha sido el triunfo alcanzado
por los reformistas: I. En arrancar, en tales condiciones, la confesion, de que
la vacuna no pvesewct de la vivuela: que aunel supuesto poder «miti-
.gante* es todavia dudoso, y en todo caso «mui pasajero* |269| II. En obligar
a todos los comisionados, a unirse con ellos, en su justo clamoreo por la
Abolition del r^jimen obligatorio. |270|

Y todavia ban tenido los senores medicos el valor de cantar victoria, con
motivo de aquel fallo, alegando, que los dos miembros independientes que con-
tenia la comision, han sido -convertidos a la creencia vacunista*. |271|
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Estos clos miembros, el senor J. A. Picton (M. A.), diputado, y el doctor
"W. J. Collins, IM. S, F. li, C. S|, fueron los que presentaron el «In£orme do
Minori.a>, protestando de cuanto argumento empleaban los jennerianos en su
Informe de Mayoria, para justificar los pequenos rastros de fe que a esa
mayoria le quedaba, en el misterioso «poder profilactico* de la vacuna.

Y estos son los convertidos!

El senor doctor, haciendose eco de tales versiones, dice:
«La comision, ha estado un&nime en declarar que la vacunacion ejerce

una influencia protectora contra la viruela*. J272|
F&cil seria hacer copiosos estractos, para acreditar la absoluta falsedad y

cinismo de tales bolas, lanzadas por la prensa medica.
He aqm algunos, sa'cados del testo de dicho «Informe de Minoria*.
«E1 hecho de que la fatalidad de todos los casos jvacunados y no vacuna-

dos| es hoi dia la misma que la del siglo pasado, cuando todos los casos eran
no vcicunados, parece demostrar, que la inclusion de una gran proporcion de
vacunados, no ha ejercido efecto alguno mitigante sobre la fatalidad de la viruela...

<Seria natural esperar, que en los distritos salubres, la reduccion variolosa
en los ninos, tendria que ser mayor que en los adultos*. La mayoria vacunista
quiso atribuir este hecho a la supuesta influencia de la vacuna en los ninos y
la minoria contesta:

«Debemos convenir, en que una teoria que no toma en cuenta estos fen6-
menos, (a) 110 basta para esplicar el caso».

<Los vacunados suelen formar la mayoria de los atacados en los hospita-
les, y en ciertas erupciones (outbreaks) limitadas, solo han sido atacados los
vacunados>.

«No puede liaber duda, de que casos de viruela, en todos los grados de su
severidad, ocurren en personas vacunadas conexito*.

Y por ultimo:
<Encontramos que, tomando todas las edades, la proporcion de ataques de

viruela en los vacunados y no vacunados respectivamente, se aproxima estre-
chamente a la proporcion de estas dos clases en la poblacion jeneral*. (273|

Es decir, que si la mitad de los habitantes esta vacunada, la mitad de los
atacados ser& compuesta de vacunados, y asf sucesivamentel

( V£ase pajina 61.
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El doctor Collins parece haber sido mui molestado con interpelaciones re-
cibidas, con motivo de tales caprichos publicados por la prensa medica. Uno de
cstos interpelantes, habiendo recibido del doctor la contestacion de que «nada
tenia que agregar a su informe" tuvo el coraje de decir, en una carta anonima
a la prensa, "que el doctor Collins la lialia confesado\" (274]

Fue interpelado de nuevo el doctor Collins, por un amigo—el senor
Alfredo Milnes, M. A.,—sobre si valdria la pena desraentir aquella imperti-
nente e irresponsable publicacion. La contestacion que este amigo recibid
fue cortay espresiva.

«Puedo ocupar mi tiempo con mas provecho [dice] que no contestando a
<?ada escritor andnimo, que tenga a bien poner su interpretacion asnal, al
Informe de Minoria* [275]

Con que... ya sabe mi senor doctor...
El otro miembro convertido, senor J. A. Picton, se ha espresado con no

nienos enerjia, en una revista inglesa de Octubre de 1896.
Bajo el encabezamiento de

EL TRIUNFO DE LOS ANTIVACUNISTAS

leemos en la REVIEW OF REVIEWS del mismo mes, las siguientes lineas
[276]. i

«Mr. Picton, comentando el Informe de la Real Comision sobre Vacuna,
■celebra con entusiasmo, y no sin motivo, la completa derrota de los insolentes
Tacunistas^ [sic]

En seguida vienen las palabras testuales del senor Picton, que en el arti'culo
referidj, se espresa como sigue:

<Jenner, dice la comision, creyd que una sola operacion aseguraba inmuni-
■dad absoluta y permanente; y admite, que en esto estaba plenamente equivo-
cado. Los comisionados, corrijiendo a Jenner, dan un perfodo—dudoso—de
diez ahos, aunque el doctor G-ayton [277] que tenia mas esperiencia de viruelas
■que cualquier miembro de la comision, no se atrevia a garantir nf seis meses de
jproteccion. Pero aun para este perfodo de diez afios, los c< misionados creen

que la infiuencia se reduce solamente a una disminucion en la susceptibilidad
al ataque, o a una modificacion en el cardcter de la enfermedad. [A qud mfse-
ras dimensiones queda reducida, con estas admisiones, eljermende lafdbulce-
ieinermnalT) [278].
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iAsi hablan los convertidos, sehor doctor?
<iQue dice ahora de la tal unanimidad de la comision 'respccto de los «bene-

ficios* de la vacuna?

Otro ejemplo de la veraclxlad proEesional, y que fue publicado con todos
sus pelos y senates, en el IMPFGEGNER de Dresde ]279j.

Un ninito, ahijado del senor Fleischer, comerciantc en ropa hecha, de
Meerane, Teichplatz, Alemania, fue vacunado el aho pasado. Como elnino
habia estado enfermo— motivo por el cual ya se habia postergado en mas de
un aho su vacunacion—la senora Fleischer, rog6 al medico vacunador, tuviera
a bien examinar primero a la criatura, antes de aplicarle la vacuna. Con las
palabras: ])Ciga eso?» el sehor medico vacund, sin mas alld
nimas acd, al niho. Felizmente, este no murid, de resultados dc una operacion
que ante todo demanda la perfecta salad del operado.

En todo caso, poco le habria importado al autor del crimen, pues para
tales asesinatos, no hai lei ni sancion.

,i,De que servirian entdnces los ti'tulos y diplomas?...
Pero poco despues de vacunado el niho, le sobrevino una erupcion jevcral

de viruclas.
A las palabras indignadas de la senora Fleischer, el sehor medico, no

pudiendo negar el caso, se limitd a recordarle que...en fin... el niho no era hijo
suyo...

La senora no estaba sin embargo para reflecciones filosdficas y acudid a
la oficina del rejistro civil, para dar cuenta de lo ocurrido.

El senor mbdieo ya habia estado, y apuntado el caso como «erupcion cutanea despuez
de la vacuna.»

{Asi cs c omo «desaparecen» j as viruelas en Alemania!
-x

■x x

Mi senor doctor nos da a entender, que un ataque de viruela mitiga la sc*
veridad de un segundo ataque ]280|

Esta ha sido, sin duda, la opinion vxdgar. y—como siempre—no han falta-
do facultativos que hayan anunciado phblicamente y como un hecho cientifica-
mente averiguado, esta vulgar supersticion j281j

Pero <<que dicen otros facultativos, no menos titulados y autorizados?
En su informed sobre la epidemia en Berna, 1870)72, dice el doctor

Hellshab, que la fatalidad entre los «ex-varioloso8,» era la de 20 por ciento do
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los atacados: es decir. mayor que la fatalidad media de todos los casoxt en el
mismo siglo pasado! [282]

Segun el doctor Hadwen, la fatalidad jeneral do lo9 "ex-variolosos,"
(es decir, la fatalidad de los que sufren un segundo ataque de viruela) es la do
25 por ciento (283)

Y por fin, el doctor Octavio Maira de Santiago, en su conferencia. de 7 de
^Noviembre dc 1897, ante la Socicdad de Instruccion Primaria (284) dice, quo
un segundo y tereer ataque de viruelas, son mucho mas fatales que el
primer ataque!...^Que se saca en limpio de todo esto?

*
* *

El senor doctor nos asegura, (Heraldo, 28de Junio de 1897) quevsu cien-
cia es "una ciencia... puramente esperimentah (!!)

Esto es precisamente lo terrible!
Porquc entodas las demas profesiones, los esperimenios concluyeron con

el aprendizaje. El arquitecto, el marino o el qin'mico titulado, tiene quo pres-
tar garantia de algun conocimiento cierto de lo que hace, que si no... peer para
ell

Si por incompetencia o deseuido del arquitecto, se derrumba su puente
y va a dar un convoi lleno de pasajeros al pricipicio; si por deseuido o inepcia
del marino se pierde la nave, con o sin la vida de sus tripulantes; si el qufmico,
por inepcia o inadverteiicia, entrega arsenico porbismuto, uopio porruibarbo;
entdnces al arquitecto, al marino, al qinmico, se lo persigue ante la lei, se lo
bace solidariamente responsable de su delito o cuando menos, se le obliga a
volver sobre sus estudios, a fin de precaver en adelante, contra alguna repetition
de tales desgracias.

Mas si el medico estaba tratando al nino por CiiUCCT, hipOCOUdvidSlS
0 o>" tiriasts, y en lo mejor rnuere de CYltCYltis, ent6nces todos qucdamos
mui frescos. Basta que diga en sus mas dulces tonos cl irresponsable causanto
"Vaya, Fenora, este ha sido un caso fatalisim<x.. Ya ve usted quebicn seguia el
nino, cuando le vino de lo alto aquel terrible ataque do Cinanche Trachealis,
con grave acceso de Atrophia Ablactatorum v Phlegmasia Dolens Puerperarum,
todavia con seria complicacion de Lusus Tremens Mcdicorum, que a tantos mi¬
les lleva diariamente a la tumba! Contra las combinadas fucrzas de tan terri-
bles males, son pues impotentes, como Usted sabe, todos los recursos dela cien*
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cia humana. Estas son desgracias inevitables, misteriosas e inescrutables dispo-
siciones de la divina providencia, Dios mandara otro... En fin, lealma! jresig*
nacion! Yaya usted arreglando su cuentecita, que lo que es lo demas ... Dios lo
arreglara.... »

Mas si la seilora se resolviera reclamar ante la jpsticia, alguna satisfaccion
o algun castigo del culpable ique sacaria?—La satisfaccion de ser burlacla, y
de convencerse, de que la santa congregacion medica, no teme ni a Dios'ni al
liombre, pues no responde sino ... ante los miembros de su mismo gremio!

Don David Arellano instruye querella contra un senor medico que matd a
su liijo antes de nacer, pues este sabio no conocid la diferencia entre un tu¬

mor (!!) y l°s efectos naturales del estado de matrimonios...
El jurado que habia de dictaminar en el asunto, «fue compuesto de los

doctores tales y cuales y... los dos WiedicOS de ciiulada (285)
iQue habian de fallar estos senores colegas?

Han fallado, pues, que la cosa era mui natural ... como que realmente,
mientras haya esta completa irresponsabilidad, es mui natural que tales traje-
dias se sigan repitiendo a cada paso. Lo que no es natural, es la sublime inocen-
cia de todos nosotros, (que componemos el necesario si despreciado vulgo) en
seguir tolerando un estado de cosas, unico en su especie, y que basta por si
solo, para esplicar aquel profundo desden, aquella abierta jactancia de despre-
cio, con que nos regaian estos senores titulados, a todos los que no seamos de la
profesio?i...

^Que dirfan los senores medicos, si al suscitarse alguna desavenencia entre
alguno de su numero y su sastre o su hotelero, la autoridad Te mandara some-

terse mansamente al fallo de un tribunal compuesto esclusivamente de hotele-
ros o de sastres? ^Cbmo habria de fallar un jurado asf constituido?

Pues el titulo del facultativo, debiera constituir una garantia, tanto para el
publico, como para el profesional. Debiera garantir la no ocurrencia de tales
chambonadas, en vez de esto, solo garantiza la impunidad del culpable, y en

ningun caso la vida del vulgo.
Ho debemos estranarnos entbnces, que estos senores, siendo por escelencia

los mimados y regalones de nue&tras leyes, se porten con la insolencia propia
de todo nino regalon, alzdndose arrogantes hasta el punto de no contentarse ya
con medicinar y aun matar impuneme nte a sus feligreses. Pretenden ahora ha
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cer otro tanto con los demas, invocando hasta el ayuda de la fuerza publica
para poder penetrar a los hogares de aquellos que, prefiriendo escarmentar en
<;abeza ajena. no desean ni necesitan ya de medicos en su casa.

Mientras tanto, la cmarcha progresiva de la opinions senalada ya hace
«,nos por el inmortal Humboldt, se va acentuando cada dia mas. Ya hemos
visto como en algunos estados de la Gran Republica, se ha prohibido como
ilegal la costumbre de escluir de las escuelas a los ninos no vacunados. La mis-
ma tendencia se nota en la abolicion de la vacunacion obligatoria en Holanda
y en la Suiza, su rechazo en proyecto en la Francia, su condenacion undnime
por la Real Comision de Inglaterra y el pr6ximo nombramiento de otra comi-
:sion investigadora en Alemania, constituida en terminos mas favorables, es
decir equitativos, para los reformistas.

Y estas son las circunstancias en que los senores medicos de Chile, preten-
<den implantar aqui, entre nosotros, la vacunacion obligatoria!

*
* ■*

El pensamiento moderno tiende cada dia mas hacia la opinion espresada
por el doctor Farr, Rejistrador Jeneral de Inglaterra, donde dice:

«Huestro primer objetivo, debe ser el de colocar una raza sana de hombres,
^n condiciones de aire, agua, abrigo, alimento, habitacion y trabajo, que sean
las mas favorables para su desarrollo. La misma fuerza de su vitalidad, es la
mejor proteccion que pueden tener contra la invasion de su organismo por los
microbios o contajios de las enfermedades zimdticass (286).

En el mismo sentido se espresa el v.eterano y laureado cientista, el catedra-
tico Francisco W. Newman:

«A1 no sostenerse que la vacuna sea capaz de alejar las caasas de la viruela
aquellas causas tendrdn siempre que producir enfermedades, quizas todavia
peores, adoptando medidas encaminadas a suprimir la eruption del mal. Tal
fue la consideracion que finalmente me decidid en contra de aquella practi¬
cal (287).

El catedr&tico Alfredo Russel Wallace, cdlebre naturalista, amigo y cola-
borador del ilustre Darwin, dice que la vacuna es una operacion «absolutamen-
te inutib, «la causa averiguada de enfermedad y de muerte en muchos casos* y
«la causa probable de unas 10,000 defunciones anuales, por cinco de las mas

ssquerosas enfermedades inoculables> (288).
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Dice el doctor Alejandro Wilder:
«E1 eminente autor y conocido facultativo, doctor Garth Wilkinson,

Ldndres, ha calculado las defunciones causadas por la vacuna en Inglaterra'
en unas noventa mil, durante veinte ahos.

«Hufeland, St. Gervais y otras autoridades medicas, enumeran unas
treinta enfermedades, como resultados directos de la operacion. El doctor
Nittinger, de Stuttgart, alegando ante una comision del parlamento ingles, did
por su parte el mismo testimonio. Tan ciertas son estas palabras del linado
doctor Skelton: El cow pox no proteje, pe/ro si produce otras enfermedades...

«Toda esta rutina, para usar las vigorosas palabras del catedratico Hamer-
nick, es un simple bochorno para la medicina.

«El que calla en las actuales circunstancias, se hace digno emulo del ble-
ron, que tocaba tranquilo su violin, mientras las llamas devoraban a Bo-
ma* (289).

Crookshank, autor del mejor testo ingles sobre bacteriolojia, dice:
cDesgraeiadamcnte, la creencia en la eficacia de la vacuna, ha sido mante-

nida con tanta insistencia en la educacion del estudiante de medicina, que casi
no es probable que la futileza de la operacion sea jeneralmente confesada du¬
rante esta jeneracion; sin embargo, nada redundaria tanto en honor de la pro-
fesicn, dando prueba del adclanto necho en la patolojia y en la ciencia sanita¬
ria* (290).

El celebre doctor Benjamin Ward Bichardson, (M. D., F. B. S.), en una
crftica de la obra do Crookshank (.Histona y Pafolojia de la Vacuna) dice:

«La obra, tomada en conjunto, es un testo de consulta, al que a menudo
tendrd que acudir, no solo cl publico, sino los mismos profesionales...

<Si cs verdad, que nocotros los medicos hem6s estado durante casi un siglo,
sdorando un idoio dei mercado—o aunque sea del teatro—pues entonces, mien¬
tras mas pronto nos dejemos de nuestra idolatria y volquemos nuestro idolo,
tanto mejor para todos.

<JS!osotros hemos erijido aquel l'dolo, y el publico se ha prestado a la ido¬
latria, porque ha puesto en nosotros su confianza. Mas hoi en dia, el publico
ha dado en descubrir fdolos por su propia cuenta: y si nosotros persistimos en
un fanatismo inconsciente, ese publico seguird desdeiu. ^ su propio camino,
marcliando avante mientras nosotros quedamos petrificanos* [297.J.

El Times de Ldndies, 20 de Abril de 1898, da cuenta de un reciente deba-
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te suscitado ante el parlamento ingles, donde salieron a luz los siguientes da¬
tes, que demuestran claramente la marclia progresiva de lareaccion antfvacu-
nista en aquella nacion.

Segun el doctor Sir W. Foster, solo el 80% de los ninos quo nacen hoi
dia, aparecen como vacunados, y aun: que de estos 80% de supuestas «vacuna-
ciones>, muchas no existensino sobre papcl, son simples certification espedidos por
colegas poco escrupulosos... Las juntas locales que aliora se niegan a perseguir
a los refractarios, alcanzan ya a la quinta parte de todas las existentes en In-
glaterra.

Sir W. Priestley, dijo que ya los ninos que o seapahan a la vacuna, as
cendian a nada menos quo la tcretra parte de todos los que nacian en Inglaterra.
y Principado de Gales.

MK. BAYLEY; «Hace un afio, era yo tan vacunista como cualquiera;
sin embargo, el estudio tic los informes oficiales, me ha obligado a dudar mui seria-
mente sobre la materia. Creo que andamos errados; y que la hijienizacion, el
.^islamiento y los habitos de aseo entre el pueblo, har&n mas por estinguir las
viruelas, quo cualquicr cavtidad tic v.icunacioncs... La epidemia de Gloucester du-
r6 desde Enero hasta Agosto. hi doctor Coupland, enviado a informal' sobre
la epidemia, senal6 un liecho, segun el mui mistcrioso: a saber, que mientras en
Julio hubo 122 casos de viruelas, en Agosto no hubo un solo caso La esplicacion
de estc muterio, es mui sencilla: que en el ines de Julio, la ciudad abrio su

mievo servicio de agua potable, pudiendo asf surtir a toda la poblacion con

agua fresca y pura. Adejnas, segun el mismo doctor Coupland, hubo entre los
ntaeados, 190 personas rcvacunadas.—^Ccmo se dice entonces, que la vacuna

preserva por tantos anos?
<Y para colmo, ahf estd Id epidemia de MiddlesDrough, donde la propor¬

tion de vacunados es mayor que a tic cualquiera olra ooblacion tie.. remo\ sin enioargo
aquella ciudad acaba de ser visitada por una. nerte epiaemia de viruelas!>

El Weekly'Times and Echo, deLdndrcs, 20 de Febrero de 1898, comen-
ta y aplaude la cordura de <OTBO MEDICO SENSATO»—el doctor Stopford,
de Southport—que se nog6 redondamente, a permitir la vacunacion de sua
ninos:

<Siempre liemos sostenido, que los mddicos obscrvadores y desinteresados,
van perdiendo, con mas o menos rapidez, toda creencia en las supuestas cnalidades de
la vaeuna.
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«E1 medico vulgar, como el cterigo, vive de la rutina, sin tenertiempo ni
disposicion para ocuparse de los progresos de la ciencia; sin embargo, hai mu-
chas y honrosas escepoiones. y es de celebrarlo: pues cuando un medico com-

petente es a la vez esperto, intelijente y despreocupado, constituye uno de los
mas valiosos servidores del publico...*.

El doctor Stopford caracterizaba la vacuna, como tuna prdctica degradante*
y (aunque todavia no desenganado de la ultima fantasia de la «linfa glicerola-
da», made in Germany) sin embargo, sostenia que «en todo caso la operacion no
tenia objeto, puesto que el mismo babia estinguido una epidemia de viruelas,
en un pais donde no se acostumbraba la vacuna, y solo mediante el aislamiento,
y las medidas sanitarias*.

«La esperiencia del doctor Stopford (agrega el periodico citado) no es un
caso aislado. Es confirmada por cuanto facultativo haya ensayado los mismos
medios sensatos de combatirlas epidemias, en tanto que el mediquillo vulgar,
continua siempre depositando su fe en un especifico inmundo, con la ciega cre-
dulidad del mas craso fetiquismo, con que engana a su vez al publico igno-
rante*.

El veterano doctor Gordon Stables, de la marina britanica, citando hace
poco las investigaciones del dentista Carter que presumen la vacuna como
causante de la dejeneracion de la dentadura en el presente siglo, agrega;

t Mis lectores saben que he sustentado opiniones favorables a la vacuna.
Eebo confesar, que ya empiezo a vacilar... No soi de los que cambian facil"
mente de opinion: necesito examinar mui bien las cosas, dntes de convencerme.
Creo sin embargo, que ya es tiempo que toda la cuestion vacuna sea estudiada,
por todos sus lados: y esto esprecisamente lo que hasta hoi dia no ha sido hecho.»
(292).

El doctor Eduardo Haughton (B. A., M. K. C. S. E., etc.) dice que la va-
cunacion obligatoria «es la degradacion de la ciencia, una ofensa a la libertad,
un escandalo lejislativo, un bochorno al cristianismo, una amenaza a la socie-
dad y una injuria ala intelijencia de nuestro siglo.—!Abajo conlafarsa!» (293).

Mas adelante dice el mismo facultativo:
«Tan pronto como el gobierno deje de pagar a los doctores por liacer el

mal, y que obtengamos de las revistas medicas el derecho de la discusion, se ver&
que la opinion profesional ha sufrido un cambio sorprendente, respecto a esta
materia.» (294)
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Dice el doctor Juan Morrison:

«Si la vacuna tiene razcn de ser, debcmos entdnces abandcnar, como
infundadas, todas las leyes de la hijiene.* (295).

El catedr&tico doctor Kranichfeld: «Tambien yo he vacunado a mis 14 hi-
jos en un tiempo en que no sabia cuan perjudicial es esta practica; hoi en dia,
me resistiria a las autoridadesy a las ordenanzas policiales.* (296).

«Jamas en la historia de la medicina,* dice el doctor Ripley, «ha sido sus-
tentada una teoria tan falsa, pretestos tan fraudulentos, y con resultados tan
desastrosos, como en la practica de estc famoso rito; es ya el ultimo colmo
del sabio empirismo: carece de eualquier semblanza de base cientifica.* (297).

El doctor Hitchcock, escribiendo en el Humanity and Health Maga¬
zine de Nueva York, dice:

«fc>i el mundo se viera asolado por una epidemia que matara anualmente
de trescientos mil a quinievtos mil ninos menores de cinco anos, se produciria
tal espanto y alboroto, como jamas han causado las epidemias de cdlera o fie-
bre amarilla ... Sin embargo, esto seria un computo mui moderado, de los es-

^ragos causados por la vacuna...
«La vacuna no es otra cosa que un simple envenenamiento de la sangre pro-

ducido por la introduccion de sustancias nocivas al organismo. El veneno mas
virulento para la sangre, es el que se obtiene de sustancias animales en estado
de descomposicion...

El cirujano teme la introduccion a su cuerpo de las sustancias desprendi-
das de las llagas que cura, como no teme ningun otro peligro de su oficio.
El vacunador produce deliberadamente una herida con el fin expreso de intro-
ducir allf un veneno sangufneo, producto de una llaga virulenta (298).

El doctor Rouse dice:

<La teoria de la vacuna ha fracasado...Enfermedades de los huesos, llagas
permanentes, c^nceres, enfermedades de la vista y hasta la ceguera, suelen re-
sultar de esta operacion... Los que combaten la vacuna han probado, que la
ponsona por ella introducida, permanece durante toda la vida en el organismo,
siendo trasmitida a los descendientes hasta latercera y cuarta jeneracion.>(299).

No quiero cansar a mis lectores multiplicando citas, basta decir que tan
solo en Alemania, fueron presentadas al supremo gobierno, solicitudes pidien-
do la abolicion de la vacunacion obligatoria, firmadas por mas de 500 faculta-
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tivos competentes; siendo que muchi'simos mas se negaron a firmar, alegando
que no se atrevian... (300).

Concluird entdnces con las palabras del doctor Creighton, primera autori-
dad en Inglaterra sobre enfermedades contajiosas:

«Es diffcil concebir, cual sera la escusa alegada en defensa de todo un

siglo de contaminar al jenero humano con el tal cowpox... La vacuna, se difiere
de otros errores de la profesion, en lo de haber sido mantenida como lei de la
nacion, bajo garantia de la autoridad medica. Por este motivo, el golpe al
prestijiode la profesion tendrfi que ser mui terrible, y por esto los esfuerzos he-
chos por barajar dicho golpe, han sido y continuaran siendo, tan injeniosos.*
(301).

A fin de mantener incdlume el prestijio profesional, los senores medicos
barren con cuanta consideracion de humanidad y hasta de honradez, se le pu-

diera poner delante. Ya hemos visto y admirado sus incomparables fazahas es-
tadlsticas, que dejan en vergiienza los milagros del celeberrimo Paraff— aquel
de la piedra filosofal — que todos recordamos.

Y en cuanto a humanidad...
iQue es lo que pasa en la «libre» Inglaterra?
Respetables padres de familia son llevados por las calles, con las manos

atadas, y arrojados a calabosos comunes, como reos vulgares, entre ladrones y
criminales de la peor especie.

La senora viuda de Blanchard, habia prometido a su marido moribundo,
que jamas entregaria a sus chicuelos en manos del verdugo autorizado. Pues
no hace mucho fue encarcelada en Andover. por segunda vez dentro del espacio de
menos de un mes, sufriendo su sentencia junta con criminales condenados por
hurto y por actos de violencia. (302).

Citada una madre a comparecer ante la autoridad, alega que el otro ni-
fiito menor, fue muerto por la vacuna...

—<Esa no es contestacion, senora.> (sic.)
Resultado: la multa de estilo, o en su defecto, siete dias de prision. (303).

Otros han sido trasladados a la carcel enfermos, y en circunstancias que sus
familias no tenian que comer. (304).

Ha habido familias —como la de James Lawton, de Chesterfield—para las
que estas persecuciones han sido tantas veces repetidas, que al fin han copolui-
do por arruinar por completo la salud de ambos padres y destruir para siempre
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la felicidad del hogar, de donde — para mayor consuelo — todos los muebles
vendibles habian sido rematados en subasta publica, para satisfacer las inter-
minables multas impuestas por la insaciable persecucion medico-legal! (3051.

Otros <libres» ciudadanos—como Charles Nye, de Chatham —han sufrido un
sinnumero de prisiones consecutivas, de catorce hasta treinta y un dias cada una,
y con trabajos forzados, que hacian correr la sangre de dmbas manos: alimen-
tados con engrudo y todavia privados de este alimento, cada vez que el capri-
oho del carcelero asi lo dispusiera. (306).

George Monk, de Birmingham, fue condenado a tres meses de prision con
trabajos forzados y a radon depan y agua.

A1 salir de la carcel, casi no pudo sostenerse en pie. (307).
Tales son las persecuciones y martirios sufridos en Inglaterra por el pue¬

blo, escarmentado ya de la tal «benefica» vacunay que todavia prefiere sopor-
tar todo esto y mas, diciendo, mas es la vida de nuestros ninos (308).

Asi aquel pueblo ingles, pueblo tranquilo, acatador de las leyes por esce-
lencia, se va alzando hasta que ya, en centenares de pobladones, la lei ha te-
nido que quedar como letra muerta, por haberse rebelado contra ella sus
habitantes. (309).

En varios casos ha sido tal la desesperacion de los padres de familia, que
han llegado hasta el suicidio.

Uno de estos casos lo relata la Daily Chronicle, como sigue:
<Mary Clarke, parece haber perdido su razon, por motivo del gran horror

que le causaba la idea de tener que dejar vacunar a su nino ... Su hijito menor
no estaba en buena salud, y cuando el)a veia que la operacion—ya bastante
postergada—no podia retardarse mas, arrancd las tablas del suelo de una de
sus piezas, y logrd ahogarse junta con su ninito, en el estanque que habia de-
bajo-> (310).

Todo por la profesion...
Ya saben pues mis conciudadanos, el benevolo rejimen que nos preparan

nuestros senores facultativos de la capital. Ya sabemos la espada de Damocles,
que pende sobre nuestras cabezas!

El s&bio cambullon medico que en Santiago se apronta para imponernos
aquel rejimen de terror, no podrd detenerse ante las palabras de un simple
pintor.

El decoro de su profesion, no les permitira tomar en cuenta las innegablaa
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noticias sobre la tremenda reaccion que en Europa se va desarrollando. contra
la doctrina de Jenner, porcuanto estas noticias no ban sido traidas por algun
senor colega...

Mientras tanto, los colegas tienen la cordura de no chistar, por mas que ellos-
sean contrarios a la vacuna o a la vacunacion obligatoria, que entre nosotrosno
faltan medicos de ambas categorias.

Y al leer las grotescas injurias vertidas por mi senor doctor y sus caballero-
sos inspiradores, cada y cuando se trata de algun colega convertido al crecien-
te movimiento de la reforma sanitaria, f&cil es concebir esta cautelosa reticen-

cia, de parte de quienes no opinan como la mayoria.
No quieren hacerse de poderosas enemistades. No quieren ser aplastadosl
—Senor, dicen: No lo tfiga Ud...-. No me atrevo... Yasabe... Mi profesion...
Asi eonsiguen pues, eslos escrupulosos senores medicos, su codiciada una

nimidad.',

Antes de concluir, me permitire Uamar la atencion hacia uno de los filti-
mos descubrimientos de la microbiolojia y que se relaciona con la naturaleza
y funciones del corpusculo bianco cn la sangre, punto que durante largos aiios
habia tenido perplejo ai mundo cientffico. Parece segun una reciente publiea-
cion de M. Duclaux — sucesor de M. Pasteur— que este corpiisculo bianco, no
es otra cosa que un organismo vivo, que cumple el primer mandamiento cre-
ciendo y multiplicandose dentro de la sarigre sana y que su mision consiste en
devorar todos los microbios estranos que se introduzcan al organismo (incluso el de la va-

cuna, se entiende!) (^311).
Siendo esto asf ^ddnde queda entdnces la teoria de necesitarse un micrdbio

especial dentro de la sangre, para defender el organismo contra tal o cual con-
tajio| especffico? El cuerpo sano posee pues, el medio de defenderse contra todos
los microbios diversosl

As{ ha venido la misnia microbiolojia, a completar el cfrculo o espiral de
su evolucion y a correjirse delas fantasticas aberraciones sufridas durante el
ancho drbito de sus crudos e incompletos conocimientos.

Vuelta pues el clasico ideal de la salud; rnens sana in corpore sano.

No queremos contajios estranos.
*

* *

Guardare hasta el final, algunas lijeras observaciones sobre el ultimo ar-
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ticulo del serior doctor, doncle confiesa el chasco sufrido por el y sus colegas
en la actual discusion.

Mientras tanto, me permit!re hacerel siguiente resumen de las conclusio-
nes a que parecen obligarnos, los lieclios comprobados en el curso de mi traba-
jo. Estas conclusiones, ineludibles a mi juicio, son las eiguientes:

I. Que los supuestos benefiClOS de la vacuna quedan aun por averiguar,
no existiendo hasta hoi dia ]fii'uebci cientlflCCl CllgunCC que los establezca po
sitivamente. \

II. Que los tcrribles peligvos de la operacion—antes calurosamente nega.
dos por la profesion—ban llegado a ser plenamente establecidos, sin conocerse

medio alguno de evitarlos.
III. Que las publicaciones medicas en pro de la vacuna, no suelen revestir '

la imparcialidad y seriedad que el publico tiene el derecho de exijir,
1Y. Que asimismo la prensa publica suele mostrarse mui lejos de impar-

cial, esplicdndose asi la enorrne preponderancia de versiones favorables a la va¬

cuna: pues el publico no sospechr\ que las mas veces, toda rectification es negada
Y. Que a menudo los mismos facultativos son enganados por estas versio¬

nes parciales, que con mas razon abundan en las revistas medicas, empenadas
ante todo, en no desprestijicir la profesion.

YI. Que aun a dcspecho de todos estos tremendos recursos con que cuenta
un r£jimen oficialmente constituido y defendido, va cundiendo, en los paises
mas ilustrados, la reaccion de medicos y de legos, en contra de aquella practica
perteneciendo a la reforma, la verdadera mayona: la mcujoria de los COU-
vertidoz~ y totalidad de dstosi

YII. Que incumbe entonces a toda persona intelijente, ver mui claro en
este asunto, antes de someterse a una operation tan peligrosa, y de tan quim£-
ricos bcneficios: y ante todo, no admitir por pretesto alguno, la implantacion de la
vacunation olligatoria, que es UH atvovello CI Id Ubertcul y CI ICI COncicucia
individual, y tin sarcasmo a las libres instituciones de nuestro
siglo.

%
•X if

Ilace algupas anos bubo en Hamburgo una fuerte epidemia de cdlera.
12
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Todos los medicos y enfermeras que acudian, no daban abasto para loi
enfermos. Entre otras person as, se presentd un jdven Paasch, medico homeo-
pdtico o mas bien dicho estudiante a medico, pues no habia alcanzado a ser re-
cibido.

Los servicios de este jdven h^medpata fueron aceptados, y fue puesto a
cargo de uno de los bospitales.

El resultado fud el siguiente:
Mientras en los demas hospitales, los mddicos aldpatas, de entre cada mil

itacados perdian 650, el joven homedpata perdia minoe de 100 en cada mil!
iQud hicieron entdnces los senores aldpatas?
Se empeflaron con la autoridad, y procuraron la destitution del joven Paasch.
Solo despues de un gran meeting que celebraron los indignados ciudada-

iros de Hamburgo pudo procurarse la reinstalacion del jdven homeopata, lo
cual no perjudico que los de la escuela antigua le siguiesen juicio criminal, so
pretesto de una anticuada lei que prohibia al doctor preparar el mismo sus me-
dicamentos, y -tuvo el juez que aplicarle la multa de diez marcos, minimum so-
nalado por la lei por este delito de lesa olopatia,

Puedo poner en manos de las personas interesadas, los datos necesarios para
que puedan probar la exactitud del pequeTio incidente que acabo de referir.

*

El priorito de dominar: he aquf lo que impide, que la mayoria de los- medicos
se de por convencida de la futilezay los estragos de la vacuna.

Si faltara otra prueba, allf estd el ultimo artfculo del doctor Asta-Burua-
ga, con el buen reto que les echa a todos sus consocios de la Sociedad Cientf
fica, y todo porque se dignaron escuchar imparcialmente, ambos lados de esta
importante discusion!

Habiamos sido amenazados en plena sesion, con el rejimen policiaco de
la vacunacion obligatoria para todos npsotros; pues al pretender cuestionar la
conveniencia de semejante tirania, «no les es agradable», dicen testualm -nte los
senores medicos, el que venga el vulgo (^sic) a cuestionarles y a discutirles!!

<iQu^ dicen mh conciudadanos d esto?...
*

* *

No me detendre en analizar la nueva retahila de calumniosas insinuacio-
nes con que abunda este artfculo, de noviembre 11 de 1897, donde se haila con-
centrada la flory nata del estilo dialectico de mi sehor doctor.



179

Algo de mas interes m© ocupa, y paso a referirlo:
Existe un grupo do enfermedados, a que se les ha dado los nombres dt

tnjina, derrame cerebral, meninjiti§, etc., enfermedacles cuyo orfjen la ciencia
mddica jamas ha podido averiguar, ni mdnos descubrirles nlgun remcdio*

Suelen morirtodoa los atacados con rarfsimas escepciones.
Mas parece haberse descubierto, aquf en Chile y por un chileno, un eape-

cffico que ha salvrado la vida a varias personas atacadas do ostas incurables en-
fermedades.

He visto varios documentos cn confirmacion del hecho. Uno de los easos

fue el de la bailarina, sehora de Matthei, de la compahia Orejon, que cay6 con
un ataque mortal, durante una funcionque daba aquella compahia en el Tea-
tro de la Victoria.

Deshauciada que fud por el senor Deformes, medico del teatro — que le
daba pocos momentos de vida — le fue aplicado el remedio por el descubridor,
que se hallaba presente, y previa autorizacion del marido, sehor Matthei.
Su vida fud salvada.

Como comprobaeion de este hecho, existe nn documento, ofrecido espon-
t&neamente por el sehor Orejon y la mayor parte de los artistas de la compa¬
hia, que lo firmaron.

Ahora, contestenme senores medicos: gpor que no file Salvada iglial"
mente la vida de don Juan Agustin Palamelos?

Yo por mi parte sospecho, que fud porque los senores doctores en medicina
no admiten que el que no haya obtenido tftulo universitario, pueda descubrir
algo en materia mddica, por mas que haya estudiado medicina tanto como
ellos, y viajado y observado talvez mas.

El mddico do cabecera don Francisco Puelma, se nego tenazmente y has-
ta el ultimo, a permitir hubiera para el sehor PalazAielos, este ultimo recurso
que le fue ofrecido gratuitamente por el descubridor de este medicamento.
Exijia para ello, absolutamente. la divulgacion del secveto y prefirid, dntes
que ceder, presenciar la muerte de su amigo, companero y conmiliton.

Aqul tambien, en Valparaiso, hubo el caso del juez sehor Astorga, que
sucumbio a un ataque anjinoso, siendo ya voz jeneral entre los medicos, 1$, exis-
tencia de este descubrimiento, que publicamente se ha puesto en practica en
Valparaiso, y en mas de una ocasion.

No dudando, que entre^ nuestros facultativos haya sin embargo alguno
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liombres realmente humanitarios, tomo esta ocasion de poner en su conoci-
miento que existe este recurso, para salvar a los que hasta hoi no tenian salva-
cion. El descubridor se llama Alfvedo Vcdenmelci Puebna y vive en la
calle de la Independcncia numero 115. Este caballero ofrece grdtis, la esperi-
mentacion de este descubrimiento, a quien lo necesite.

A1 concluir, debo dejar constancia, una vez mas, que al proponer el pre-
sente debate ante la Sociedad Oientflica, fuf obligado a ello por el articulo leido
en sesion de 1.° de julio de 1896 por.el consocio senor Roberto Rubens (no me¬
dico, y aleman de nacionalidad).

El sehor Rubens recomendaba en su artfculo la conveniencia de implantar .

Me permito liacer especial hincapie en esta circunstancia, pues que a falta
de otro cargo, se ban ocupado algunos senores profesionales en achacarme el
de ser yo un impertinente y un intruso en la materia.

Y el sehor Rubens, ique era, para aceptarse de lleno y con aplausos, su

trabajo?
Lo que yo he pretendido, ha sido el defender mi persona y las de mis con-

ciudadanos, contra semejante atentado.
Mas aun, he creido comprender todos los rigores que traeria una lei seme.-

jante, y que cstoi cierto muchisimos de mis compatriotas ni si'quiera lo sos-

pechan.
Que estrano hrbria s.do entonces, que por falta de tal conocimiehto se

hubiera aceptado, sin mas alia ni mas aca, una lei cuyos frutos acabamos dc
contemplar, y que yi\ en el Viejo Mundo se encuentra in articulo mortis?

Asi como el trabajo del senor Rubens, y lo pretendido por los senores doc-
tores a este respecto, tiende absolutamente a la implantacion de una lei obliga-
toria, yo por mi parte me creo con el mas completo derecho, basado en los
documentos anteriores, para declarar, que estan en el deber nuestros gobernan-
tes de Sliprimir en los pvesupuestos de la naeion, los ciento setenta y siete
mil 'pesos que anualmente se gastan en pagar empleados vacunadores, que para

*
■A? *
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mantener su puesto y su suelclo, tienen que verse obligados a ir de puerta en
puerta, no solo a pedir sino liasta a exijir la inoeulacion de semejantes inmun-
dicias: pues, de otro modo, no pudiendo presentar una ndnima de sus trabajos
vacunatorios-, se verian en el caso de tener que perder sus empleos.

<j(Cuantos de estos senores empleados no se habran dado siquiera euenta de
los inmensos males que inconscientemento ban orijinado a tantos inocentes?

Creo no equivocarmo en avanzar, quo muchos de estos senores vacunado-
res, 110 tendran otro conocimiento que el haber oido desde pequenos, que era
mui provechosa la vacuna y que asi debe ser, puesto que el gobierno la paga.

^A.caso nuestros senores gobernantes estan mas ilustrados al respecto, que
los senores vacunadores?

*
% %

Los verdaderos adelantos y progresos de que gozamos, jcudntos sacrificios
y cuantas dfcsgracias cuestan a la humanidadl

Y los que ban luchado por alcanzar estos progresos, ^cuantos ban pagado
hasta con la vida, tamafia osadia?

Para que cito ejemplos, cuando con el de Galileo basta y sobra—y el des-
dichado Harvey, que fue calumniado por sus mismos colegas, basta abuyentar
su numerosa clientele y hacerle morir en la pobreza!

Si esto ha pasado con los grandes... ^quepodria entonces csperar yo, como
pobre pintor que soi?

ALFKEDO HELSBY.

Nota.—Es de esperar que el senor diputado don Carlos Toribio Ilobinet,
antes do presentar de nuevo a nuestras camaras su proyecto tie vacunacion
obligatoria (y revacunacion, que esta 110s toca a toclos, sin distineion de edades)
se sirva imponerse de los importantes heclios que be creido de mi deber dar a

luz, y asfmismo se digne averiguar, si en Chile bai quien se muestre capaz de
rebatirlos.
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U LTIm AS N 0 TICI AS

SUSPEN DE LA VACUNACION OBLIGATOHIA EN" IN GLATERRA

Las ultimas noticias llegadas de Inglaterra, son harto iiiteresantes.
Se recordara, que en aquella atrasacla nacion, ha ido quedando como letra

muerta la lei de vacunacion ohligatoria: en muchas poblaciones, las juntas lo¬
cales no>persiguen ya a los refractarios (pajinas 103 a 104).

Por eso aplaudia el doctor Asta Buruaga (Hisraldo, 10 de JSToviembre de
1897) la aspiracion de sus colegas de Ir.glaterra: «que se quite de la mano de
las juntas locales, el derecho de velar por las leyes de vacunacion*, para en-
regar este derecho en manos de personas menos escrupulosas...

En efecto, con fecha 15 de Marzo de 1898, estos cnballeros presentaron al
parlamento un provecto de lei que proponia (art. 3.°) conceder al presidente del
Local Government Board (junta central de gobierno «local>) plenos poderes
sobrc la reglavientacion del servicio!

Dieho proyecto de lei—dcspues de largos debates y previo inforrne de la
comision respectiva—ha sido aprobado, y durara cinco ahos, a contar desde el
1.° de Enero de 1899.

—Eso si, que con unas cuantas enmiendas...
Entre estas enmiendas, se halla la siguiente:
Que cnalqaier persona que liaga cleclaraeion de tener tobjcciones concienzudas* a

■la vacuna, qneda exenta d foda compulsion, castigo o persecucion idterior.
Esta importante noticia, consta del Chilian Times de Valparaiso 1.° de

Octubre de 1898 y de los diarios ingleses de mediados de Agosto.
«Esta concesion (dice la Review of Reviews de 15 de Agosto) que fue

atacada con violenc.ia por la policia mediea ... senala un progreso notable,
•cuyos frutos serd diffcil medir*.
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Y los senores medicos, habian son©do con obtener una mas r gurcsa apli-
cacion de la bamboleante lei de enfermedad obligatoria!

Esto es lo que se llama, ir por lana y...

*
* *

Sin embargo, en los mismos dias en que esto pasaba por alia, osotros lefa-
mos en La Lei (6 de Agosto de 1898) una carta dirijida por an anonimo DOC.
TOR VERITAS, al senor Robinet don Carl os Toribio, en que se declaraba,
que la vacunacion obligatoria no tiene ya enemigos: que hoi dia todo el mundo la
acepta sin resistencia (JO-

Verdaderamente, para esto se necesita el coraje del anonimo!...
Y para ello concurre tambien el servilismo de aquella redaccion, que no

quiso admitir rectification o comentario alguno a tan descarado <dato>, sobre
cuvo falso fundamento, pedia ese anonimo senor galeno, se nos impusiera aqui
en Chile, la vacunacion y revacunacion forzosas!

Asi" es como permite La Lei que se engafie impunemente a los jefes del
mismo partido radical, siempre que sea en pro de alguna tesis avanzada por los
senores colegas del doctor Francisco Puelma, miembro mui infiuyente de la di
reccion de ese diario, que se llama «5rgano del partido radical*) (a).

Y luego, instigado por aquella falsa informacion, volvio el senor Robinet
(Setiembre 7) a interpelar a la Camara, sobre su famoso proj'octo de vacunacion
y revacunacion obligatorias!

Seguramente, nada hai que esperar de la seriedad de los senores profesio-
nales, y esto lo va comprendiendo al fin el mismo gobierno britanioo:

El artfculo 8 agregado a la lei que acaba de aprobarse, dispone, que las
estadfsticas llevadas en los hospitales, sean en adelante abiertas para la fi9cali-

(a) En Inglaterra, el partido radical, ha sido siempre el enemigo mas intransijente
de aquella aiieja tirania medica: ese partido no es, por alia, un simple instrumento de
quienes defienden su profesion .. ^Acaso comprende el senor Robinet lo que significa
radicalism#?...
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zacion ptibliea, y provistas del nombre, direction y condicion vaccinal, de cada
varioloso ingresado all establecimiento. (a)

Esta medida ha side siempre redomendada, por cuantos hayan investigado
el punto. El estadistico Mr. Alfred Milnes, en su celebre conferencia dada ante
la Real Sociedad Estadistica de Inglaterra (vease p&jina CA) habia heclio espe¬
cial liincajpie en la absoluta nece.sidad de tal reforma. He aquf algunas de sus
observaciones:

Refiriendose a la clasitRacion niedica sobre la supuesta condicion vaccinal
de los pacientes, dice este caballero: (ol2)

«Es precise, desde luego, comenzar con una protesta.
«Aquellas estadisticas comparativas, son siempre suministradas por uno de

los partidos en la disputa, no tcniendo el otro partido, medio alguno de poder
revisarlas, y aim: al partido que las suministra, le es permitido el proporcio-
narlas, o supriniirlas, segun mejorle plazca. El resultado, lo vemos en la gran
proporcion de c-asos mo efypresados* (es decir, cuyo estado respecto de la vacuna
no estd anotaclo),

«Sostengo pues, que mientras la lei se permita inmiscuirse en la cuest ion
vacuna, deberia, al menos, hacer algo por garantirnos siquiera algun grado de
formalidad en la estadistica. Si a cualquicr medico que espidiera certilicado de
muerte de algun varioloso, sin espresar su condicion respecto de la vacuna, se
le aplicara una multa de veinte chelines, con costos; y si el castigo se convir-
tiera en an mes de prision, toda vcz que aquel detalle fuera apuntado incorrec-
tamente; si el Rejistrador Jeneral fuese obligado a publicar en sus estados
semanales, el nombre y direccion de cada difunto mo vacunado*, y si todavia,
como garantia para el publico, le fuese permitido a cualquier ciudadano el
examinar tales documentos, previo un pago modico de algunos seis peniques;
creo por mi parte, que en mui pocos ahos veriamos canibiada la faz de aqitella
estadistica, y 1uista tal punto, de yet no poder reconocerlci mas.

(a) Otra disposicion de la. r.iisma lei (art. l.° incisos 4y 5) prohibe tcrminantemente-
la vacunacion de cualquier nine, mientras la casa que habita, no se halle en perfecto es,
tado sanitario. Queda pues aclmitido: que mientrasjpeores sean las condiciones sanitarias
mayor es el pclu/ro y no el bcnejleio de la vacuna. Si es peligroso vacunar a la jente aco
inodada, es un crimen vacunar n la jente que habita nuestros conventillos! Y al estallar
varias epidemias de fiebres, neumonia etc. entre la recicn vacunada tropa de nuestra
guardia national, los senores peritos, enviados a informal1, declaran, que lodo lia prove-1nido de las pisimax condiciones hpjitiiicas de algunos de los cuarteles: condiciones que
hoy 'en Europa, dejan prohibida la vacunacion!—Ahora, aten ustedes cabo...
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«JEncontramos, en pajina XXY del Informe 53 del Rejistrador Jeneral,.
que aquel guardian autorizado de la pureza de nuestra estadi'stica oficial, ob~
tuvo durante el aho, 13 sentencias por <OJiensas contra la Lei cfe Rejistros>,.
irrcluso 7 casos de «falsas informaciones*. Sin embargo, nunca he oido que
se haya perseguido alos falsificadores profesionales (a) que urdieron su celebe-
rriina «estadi'stica* vaccinal de West Ham, jii a los autores de aquella otra esta-
distica bruja—de Birmingham, cuyo desmentido tolrecido por el jeneral Phelps)
se nego a examinarlo la recientc Real Oomision sobre Vacuna! Ni tampoco ha
habido castigo para los culpables, cuando yo mismo probe ante la autoridad,
queTomas Port, vacunado en la infancia y dos veces ri-vxcunado en la Marina
Real, (rnuerto de viruela confluente) habia sido apuntado en los estados del Re
jistrador Jeneral, como tno espresado* \ donde continua ligurando — segun su.
pongo —hasta hoi dia.

«La magnitud de este escandalo estadhtico—porque es nada menos—podra
calcularse, a la vista del siguiente cuadro;

«CLASIFICACIOX DE DEFUNOIONES POR YIRUELAS,
EXTRACTADA Y CALOULADA DEL INFORME 58 DEL REJISTRA-

DOR-JENERAL DE INGLATERRA, PAj. LII.

1891 1892 1893 1894 1895 Total
5 anos

Defunciones Totales 49 431 1,457 -820 223 2,980

rdefunciones
Yacunadosc

(por c-iento..

3 55 150 153 33 394

= 6.1 = 12.7 COoT—<II = 19 = 15 --= 13.2.

-xT fdefuncionesJS'o vacu- 1 17 106 253 176 61 613

nados... |por ciento.. = 34.6 = 24.5 = 17.3 — 21.4 = 27 = 20.51

Noespresa-(detunciones 29 270 1,054 491 129 — 1,973
^os \por ciento... =59.2 =62.6 -72.3 -59.8 i 1 CXI oo =66.2

(a) Hai que tener presente, que el Sr. Rejistrador Jeneral tambien es medico y...
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«Veinos pues, que el importantisimo testimonio respecto a la condition vac¬
cinal de los difuntos, ha sido sntprimida, en no menos de dos terci'os de los casos. t

Y conociendo por mi parte, el verdadero delirio de los senores medicos, por
pregonar y ponderer, cualquier defuncion por viruelas, en sujetos no vacunados,
considero enteramente incoiieebible, el que en 11110 solo de aquollos casos no

espresados, haya dejado de practicarse el rito de .Tenner....
«Y si examinamos esclusivamente las defunciones de las mas cortas eda-

de.3, encontraremos mas o menos el mismo estado de cosas. Kstractando y cal-
culando los datos suministrados por los informes anuales del llejistrador-Jene
ral para los cinco aflos de arriba, tenemos el siguiente resultado:

Vacunados

jSTo vacunados.

No espresados...

MENORES DE 1 ANO MENORES DE 5 ANOS

Defunciones Por ciento Defunciones Por ciento

23 6.2 33 4.4

112 30.4 263 35.7

233 63,3 441 59.8

cAquf tenemos pues la misma supresion de los hechos, y todavia con menos-
escusa. Porque es lisa y llanamen'.e ridi'culo, el pretender, que no sea posible
averiguar la condicion de un lilho menor de 1 aiio respecto de la vacuna. Sin
embargo, casi dos en cada tres, e - sta tierna edad, quedan sin anotar, respecto
de un dato tan esencial...

<Pero en todo caso, este cuadro no deja de ser interesante.
«Desde luego hai que tener presente, que los ninos menores de 1 aiio, inc.lu-

yen todos aquellos que no ban alcanzgdo a la edad de vacunarlos; por lo tanto
a esa edad los no vacunados tienen que figurar en mayor proporcion, que en las-
edades mas avanzadas. Entonces seria de esperar, que tambicn la proporcion
de defunciones entre los no vacunados a esa edad, fuese igualmente, mayor que-
entre los mas grandes. Pero sucede todo lo contrario: son los vacunados los que-
mueren en mayor proporcion entre los menores de 1 aho que entre los menores-
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de 5 anos. Hai que recordar ademas, que entre aquellos ninos mas pequerros, la
vacuna es mas reciente que en los otros, y de allx se desprende: que mientras-
mas reciente la j'echa de la vacuna, mayor es relativamente. la mortalidad variolosa dtl
vacunado...*

Otra observacion mas:

Tenemos en aquella columna, 256 defunciones entre ninos menores de 1 ano

sobre los cuales, o bien los doetores confiesan que han sido vacunados, o bieri
no se atreven a negar redondamente que lo fueran. Y todavia estos caballerbs
se permiten hablar de cuna proteccion dbsoluta durante un periodo»* (nque
periodo??) y reeomendarnos la revacunacion cada nueve anos!

Sobre este motive, observa el senor Milnes:
<Aunque estos pobrecillos hubiesen tenido tantas vidas como los gatos, a>

y liubiesen comenzado cada una de esas vidas con una vacunacion en la pri-
mavera para concluirla con un ataque de viruelas en el otono, podrian per-
der todas sus nueve vidas, antes de llegar a la edad en que se nos dice, que ya
puede ser necesaria una nueva «-.proteccionl

*

Como he advertido en pajina 61, se hahecho ya moda entre inuclios facul-
tativos ingleses, el apuntar las defunciones por viruelas, en sujetos vacunados^
como <defunciones por varicela>.

Kefiriendose a esta liabil manera de disimular los fracasos de la vacuna

dice el senor Milnes:
«En todos los cuadros presenlados, lie incluido los casos de <varicela fatal>

como defunciones por viruelas. Me es grato notar, que Mr. Humphreys ha
hecho otro tanto en algunos de los cuadros presentados en su reciente trabajo-
[b] y solo desearia que asi lohubiese hecho en todos los demas. Porque si todas
las autoridades estan contestes en asegurar que la varicela jamas produce un
desenlace fatal, sacamos por consecuencia lojica: que cualquier enfermedad
que tenga desenlace fatal, no se debe llamar varicela. cComo entonces debemos
describir aquellas defunciones, atribuidas en la estadi'stica, a la varicela?

(a) Por alia suele clecirse vulgarmente, que los gatos ticncn nueve vidas.
b) Una defensa de la vacuna, leida ante aquella misma Real Sjciedad Eatadistica.

de Inglaterra, en 16 de Febrero de 1897.
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<La replica, la cncuentro en la obra de Sir Thomas "Watson, intitulada,
tConferencias sobre los Principiosy la Practica do la Meclicina "(Lectures on the
Principles and Practice of Physic) tomo II, p&jina 805, donde dice testualmente:
Tanto los padres de familia como los facultativos,—deseando, segun supongo,
no creer nada en desprestijio de la proiilaxia de la vacuna—suelen considerar
y designar como v.iricela, las formas leves o irregularis de las viruelas>.

«Celebro (continua el senor Milnes) que aqui la responsabilidad de recti-
ficar aquellas supuestas defunciones por variccla, recae sobre un distinguido y
•eminente facultativo, cuva ortddoja y vacuixista fe, nadie se atrevera a cues-
tionar: y que asi tenemos el pleno derecho de clasificar tales defunciones, como

pertenecientes a las de sujetos vacunados y mucrlos de viruelas. No deja de ser grato
el tener en manos tamaiia c-onfesion, proveniente de tan alta autoridad, [a] y

que implica: Que cl prestijio de la vacuna, ha sido salvado 9 6SP6I189S d6l9 p9tG~
"lojia".

* •*

Como modelo de la seriedad con que discuten mis senores vacunistas, tene¬
mos la rcfutaeion del doctor Asta Buruaga, al majistral articulo del Dr. Creigh-
ton en la Eciclopcdia Britdnica. En estarefutacion [!?] no se hace mas que confesar
la no-inmunidad de las enfermeras revacunadas, alegando que ... en tin ... esta
es poca cosa ... En eambio, no se olvida de hablarnos de la mania antivacunista,
del vacundfobo, del chiflado y llega liasta avanzar la injeniosa suposicion, de
que el Dr. Creighton, debe ser persona mui apta para ponerse pantalones bom-
iachos\... (Hkkaldo, 26 de Agosto de 1897),

I Que cientifico es todo esto!...

*

* *

Pero los colegas yankees— mas prdcticos—ban dado otro e.iemplo.
Comprendiendo que el caso es grave para ser salvado con la broma y la

•chacota, ban entrado francamente por otro camino: cl de la suprcsion y lafalsi-
Jicacion!

(a) El Sir Thomas Watson es nada menos que Presidente del Real Colejio de
Medieina de Inglaterra.
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En una o mas cdiciones clandestinas de la dicha Eaciclopeclia *Britdnica»—
bechas en la libre America — ha desaparecido completamente el artfculo del
■ilustre Creighton, apareciendo en su lugar, una cleferisa de vacuna ... firmada...
por un sehor tenienle de la armada americana! [314J.

quien habrd servido de pantalla, la tirma de aquel complaciente senor
marinof

^As{ es como velais por la rnarcha de la ciencia, Q intaehabiltsimos sacer
•dotes de la siempre virjen e inmaculada profesionf

*

* *

No se diga sin embargo, que en materia de la supresion y el ostracismo
=se queden atras los sehores medicos de nuestra querida patria.

<iQue otra c.osa es lo que pasa con aquel notable descubrimiento de la
Electro-a nestesiaf

Este triunfo de la ciencia humanitaria,—fruto del talento y el estudio de
■un doctor chileno — es objeto de una guerra sorda y tenaz, de parte del galenos
vulgar! Sabiendo perfectamente que (atinque no se tratara de un poderoso sis,
tema curativo) hai aquf en todo caso un medio de producir la insensibilidad
nerviosa, mucbo mas rapido, seguroy uniforme, que el h^notismo] y mil veces
'mas inocente que su bendito cloroformo, estos sehores siguen calladifos apli-
cando su aneja y fatal rutina. <<Quc perezca irremediablemente un tanto por
-ciento de los cloroformados? [Poca cosa! ... Si asf ha pasado siempre, y hasta
3a fecha nadie se queja...

Tal es — segun parece — la manera como discurren estos caballeros.
La Sociedad Cientifica de Valparaiso, en sesion de 16 de Diciembre de 1896^

acordd invitar al doctor Araya Echeverria, para que diera en su seno alguna
conferencia, sobre su importante y benehco descubrimiento. Sin embargo — y
siempre por influencia de los sehores peritos, se entiende — aquel acuerdo no

_fue cinnplido jamas.
— Todo por la ciencia...

*

* *

Ayudados sin duda de reeursos analogos, ban logrado durante largos ano
■os sehores facultativos de Europa, mantener en i^norancia al mundo, sobre

otro notable descubrimiento, hecho en Paris por el doctor I31JISSON.
M e retiero a un medio sencillo, de sanar la hidrofobia.
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El sistema Buisson, sobre ser eficaz es enteramente innocuo; todo mui ft 1ft
in versa de aquel cacareado y esplotado scrum <anti* rdbico...

Pcro este punto mcrece un cap/tulo apatite, y aquf va en forma do

DESPEDIDA:

EL IvEI QXJE EABIO
♦

M. Pasteur, hablendo hecho durante sus investigaciones qufmicas, algunos
descubrimientos de utilidad para los fabricantes de licores, y cuyo objeto era
el de impedir la ferrnentacion, crey6 haber ideado un medio de impedir el
desarrollo de la hidrofobia en el hombre.

M. Pasteur suponia (1.°) que la hidrofobia provenia de algun microbio in-
troducido a la sangre; (2.°) que aquel supuesto microbio era capaz de atenuarso
hasta llegar a ser inofensivo; (3.°) que inoculado el supuesto microbio en su¬

puesto estado inofensivo, scria capaz de defender el organismo contra el otro
microbio anterior: el quo se suponia haberle sido comunicado al ser mordido.

Mas todas estas bcllas suposiciones, hasta hoi no lian sido rcalizadas.
Ann queda por probar, que exista el tal microbio de la rabia y — lo que es

mas eerio — queda asfmismo por probar, que las inoculaciones de Paoteur
hayan salvado una sola vida, siendo que — segun parece — muchas personas
han muerto de resultados de aqucllas inoculaciones.

Estas vfctimas ban sucumbido a una nueva forma de hidrofobia—la forma

paralitica, — y lo raro es, que la irritacion precursora del ataque, ha empezado
en el punto de la inoculacion y no en el de la mordidura. Ann mas: en muchos
de estos casos, el perro que las mordio, pcrmanccia bucno y sano.

El hecho es, que solo la minoria de las personas mordidas por animales
que se supomn rabiosos, cstd en verdadero peligro de contraer la hidrofobia-
Esta enfermedad rarfsima, ha venido a tener una prominencia ficticia y exaje-
rada, merccd al supuesto descubrimiento del cMebre qufrnico.

La reclame que se ha hecho del tal «descubrimiento>, ha causado una especie
de pdnieo en aquellos mundos. Ha solido olvidarse, que no todo perro qqe
ande de inal humor estd rabioso en el sentido patoldjico de la palabra. Lft epilep¬
sia y liftstft el dolor de manias, son males que tftpibjep afeptap a lft rft£a canipa,
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Sin embargo (desde el tiempo de Pasteur) a todo quiltro que se muestre intran.
quilo o sobreescitado, se lc suele perseguir y esterminar como hidrtifobo y .1. al
Instituto Pasteur, con cuantos hayan sido mordido?, rasgunados, lamidos y
hasta espantados por el desdichado cuadriipedo!

Entre muchos casos andlogos, puede citarse el del cartero Rascol, referido
por el doctor Lutaud.

El 28 de Febrero de 1889, Rascol andaba con otro individuo, por las calles
do Paris, cuando fueron atacados por un perro furioso. Rascol no sufrid lesion
alguna, fue solo el pantalon que resultd sdriamente averiado ... En cambio, su
companero salid mal mordido. Ninguno de los dos quiso someterse al esperi-
mento, sin embargo, Rascol fue obligado por sus jefes, a dejarse inocular. Fue
tratado desde el 9 hasta el 14 de Marzo, y volvid a desempenar su oficio el dia
26 de aquol mes. El 12 de Abril tuvo graves sfntomas, con fuertes dolores en el
punto do la inoculacion y no el de la mordidura, que en buena cuenta no existia.

El 14, murid de hidrofobia paralitica, en tanto que su compahoro — el quo
fud mordido — quedd bueno v sano.

Las defunciones por hidrofobia han aumentado, donde quiera que se haya
instalado un Instituto Pasteur! Sin embargo, las estadlsticas llevadas por los
que ocupan puestos en aquellos establecimientos, demuestran siempre resul-
tados mui halagiienos...

Al principio, declaraba M. Pasteur, positivamente, que su tratamiento sal-
varia a todos, todos .. los que aun no habian desarrollado sintomas de rabia (!!) Pero
despues, se ha visto obligado a introducir todavia muchas reservaciones y co-
rrecciones, para las cualcs no se asignaba razon cientffica alguna. Sostenia
ya que no garantizaba nada, mientras el paciente no llegara dntes de los enforce
dint do ser mordido. Ademas, las defunciones ocurridas durante el curso del tra¬
tamiento, nocorjfafta. Igualmente no tomaba en cuenta, las ocurridas hasta
ciforct dias despues de concluldo el tratamiento. Por ende, no llevaba apunto ul¬
terior de los pacientes dados de alta: los que en seguida morian, no eran torna¬

dos en cuentaI ('316) ^No recuerda todo esto, los famosos dias crilicos de Falb?
Con tal sistema ^cdmo no han de publicarse boletines esplendidos?
Lo dnico de positive, que se ha alcanzado con aquellos costosos estable¬

cimientos, es:

(315) J. H. Thornton, C. B,, M. B, B. A., cirujano del ejorcito britanico; articulo en el
periddicp semanal TQ-P«yx de hdndres, jppip 6 de 18p6, pajinp. 134,
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L J2l sacriflcio y martirlo constante do un slnnunioro do indefensos anima-
les, sometidos para la preparacion del virus a torturas mucho mas crudes que las
producidas p^»r la misnia hidrofobia natural• Los sufrimicntos do aquellos dos-
diohados seres, son indescriptibles. Uno de los perros (sometido a esta bidrofo •

bia artificial) so hallaba encadenado cerca do un fuego, y en un aeceso de tor-
tura, arremetio con las brazas, hacidndolas crujir entro sus colmillos!

II. La muerte de un buen numcro de personas que no sc hallaban en pelujro
puesto que el animal que las mordid quedada en pcrfeeto estado de salud.

#
* *

• 1 ' 'L
El tratamiento Buisson para la hidrofobia, ha tenido tanto exito, que ya

existen en Inglaterra, mas de treinta establecimientos destinados a su empleo.
Este tratamiento — descubierto por el doctor Buisson, de la facultad de

Paris, en 182G— consiste, lisa y llanamente, en...simples banos de vapor!
Ya tenemos pues la clave, de por que aquel sistema de curar la hidrofobia,

ha tenido que luchar mas de medio siglo, antes de empezar a llamar univer-
salmente la atencion!

Era demasiado sencillol...
La humanidad se va primero a lo diffcil, lo complicado, lo costoso, lo mis-

terioso...
Y los medicos...
En fin, no ofrece dificultades la curacion de la hidrofobia. En caso de no

existir algun establecimiento balnear al alcance del paciente, basta con darse
unos simples sudores, sentandose bien abrigado en una silleta debajo de la cual
se pone un tiesto de agua hirviendo!

El dia 6 de mayo de 1896, el doctor Ganguli, de Dingepur, India Orien¬
tal, tratd a cuatro personas que babian sido mordidas el 29 de abril, por un
adive rabioso. Todos los cuatro sanaron. Otro individuo, mordido por el mis-
mo animal y no sometido al tratamiento, murid de hidrofobia.

En otra ocasion, fueron mordidas nueve personas por un perro en estado
rabioso. La finica de estas personas quo sc sometid al tratamiento Buisson,
quedo completamente sana'. las ocho restantes, murieron de hidrofobia.

Entre muchos otros casos que podrian citarse, existe el de la ninita Paulina
Kiehl de Paris, mordida por un perro hidrdfobo. Fue enviada a M. Pasteur,
quUn la rechazu como incurable. Entdnces fud llevada al establecimiento balnear
del Faubourg St. Honord, eri Paris, donde el doctor Leon Petit la sometio al
tratamiento Buisson, sandndolapor complete. Mientras tanto, otras dos personas,
mordidas por cl mismo animal, cayeron vfctimas de la hidrofobia.
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Existen muchos casos, eh que personas Iian sanado inesperaclamente de
la rabia en distintas epocas, mas nadie sospechaba la causa del fenomeno.

Hace ahos sufna de hidrofobia un individuo cerca de Lyons. Se quiso so-
focarlo. asegurdndole debajo de varios colchones, segun la costumbre antigua.
Mas este tratamiento lo provoco una copiosa traspiracion, y sand completa-
mente. Igual cosa pas6 con un hidrdfobo de Ldndres. Fue colocado entre dos
colchones de plumas, con el objeto de sofocarle y asimismo lo sobrevino una

violenta traspiracion, seguida do una completa convalescencia.
Parece que cualquier veneno sangufneo, puede ter elirninado del cuerpo

medianto la traspiracion. Un jdven cazador fud mordido por una culebra de
cascabel en Norte America. Deseando morir entre eu familia, corrio durante
todo el dia, a Un de llegar pronto a su hogar. A su llegada hizo cama, traspiro
copiosamente y ... la lierida sand sin dificultad, ni resuttado ulterior!

Por su parte el hidrdpata Pickering, de Leicester, Inglaterra, garantiza la
curacion de la hidrofobia por medio de barios turcos, que al fin envuelven el
mismo principio: el de espeler el veneno por los poros de la cutis.

Igual dxito se ha alcanzado, respecto a la sifilis. Casos dcsahuciados por los
mejores facultativos de dsta, han sido sanados completamente 3^ sin costo ni
dificultad, por medio de simples sudores (sistema Ivneipp).

Y finalmento, sabido es que el cdlebre Nieme3'er (descubridor del sistema
de diagndstico por medio de la percusion y oscultacion) ha obtenido 1111 dxito ma-
ravilloso en la curacion de la difteriaf por medio de bahos calicntes y cuchara-
das de agua helada. Pretende salvar todos los casos) con rarfsimas escepciones.

Es verdad que Nieme3Ter—renegado 37a de su citado «descubrimiento> y
de la medicina—ha divulgado al pdblico la manera de curar eficazmente lr.s
enfermedades mas fatales, con simples medidas liijiinicas o caseras: y verdad
tambien, que lia incurrido el odio3T hasta ol boicoteo de muchos de sus colegas...

En fin, eomo decia, el sistema Buisson de combatir la hidrofobia, no ca-
rece de analojfas que acentfian su verosimilitud, y ha llegado ya a ser recono-
cido, hasta tal punto, quo el gobierno de la India Oriental, ha ordenado la ins.
talacion de departamentos adecuados, en todos los hospitales 3T di&pensarias de
su depondencia.

■*
* *

Apenas publicados los datos quo anteceden (LA PAL A BRA, 15 de Agos-
to de 1898) recibo el siguiente suelto, extractado del JOURNAL DE MEDE-
CINE de Paris y encabezado
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OTRA. CUKACION [?] A LA PASTEUR.
El artfculo da cuenta de un policial de Paris que fue mordido por un pe-

rro hidrdfobo [?] y que al dia siguionte empezd el tratamiento de estilo en el
Instituto Pasteur. Fue tratado durante dicziocho dias, al fin de cuyo periodo
fue dado de alta como sanado.

—En la semana pasada [dice la revista nuklica referida) sintio ciertos dolo'
res, que desperlaron el alarma del medico llamado a asistirle. Este so comu-
nic6 por telefono con el Instituto Pasteur, de dondc so lo contestd quo no po¬
dia scr...pues ya aquel sujeto ostaba conipletamente sanado, segun constaba de
los libros del estableci...miento...Sin embargo, a los pocos dias muri6 de hldro-
fobia, con convulsiones terribles.

—Este caso, dice el doctor Leverson [310] figura sin duda en los anales del
Instituto Pasteur, como una curacion.

Asi es como se hace estadfstica...
*

* *•

Ojala no pase otro tanto en el Instituto de «Hijiene> de Santiago, donde
los seiiores medicos— con el entusiasmo de un nino con un nuevo juguete—
estan sembrando por todos lados, el conta.jio do la hidrofobia, enfermedad casi
desconocida en Chile y cuyos horroros no bay c6mo ponderarlos.

<< Acaso sospechan estos caballeros, que su santo «preservativo» es capaz de
comunicar la hidrofobia?

jNo seria estrano que lo ignorasenl
<iAcaso tienen noticias sobre la facilidad con que puede sanarse el mal,

en el caso rarfsimo de que se presentase?
iLo estrafio seria, que lo sospecharan!
Y como los sudores constituyen una simple medida hijUnica y dominando

la hijiene tendria que mcrir la medicina ^de qud parte tendr&n que estar siempre
los sefiores pro/esionales? <; Acaso en contra de su misma profesion?

No seria raro pues, que tuvidramos en breve una cpidemia do hidrofobia en

Chile, a la rnanera de la epidomia do peste bubdnica que con tan laudable celo ban
iniciado los colegas on Viena, adonde liabian importado oflciosamente el con-
tajio de esta intercsanle enfermedad!...

—Y la autoridad?...

[31(>] Banner of Light, Boston, E.E. U.U., 2 de Julio de 1898.
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Que el peligro no nos esta muy remoto, lo comprueba el estado mental cte
los senores galenos cle Santiago, quo apenas instalado su Instituto de <Hijie-
ne> [!?] les ha bajado una de visiones y de perros hidrofobos a la vuelta de cada
esquina, que es de dejar patiticso a cualquiera!

En LA LEY de 21 de Agosto de 1898, aparece la siguiente noticia sensa¬
tional, cuyo objeto no es dificil de entrever:

«PERROS RABIOSOS.
«En la sesion que cclebrd el jueves ultimo la Facultad de ' Medicina, la

corporacion se ocup6 de una comunicacion del doctor Alejandro del Rio, ti-
tulada un caso fatal de robia [con que...ya principiamos...]. Sobre este tema se
suscitd un debate en el curso del cual el doctor Ugarte Gutierrez puso en co-
nocimiento de la Facultad, que 61 en un corto ntimero de dias habia presen-
ciado tres casos de perros hidrdfobos [sic] que vagaban por calles centrales de
la ciudad: uno frente al cuartel de Artilleria, otro en la calle del Ejercito Li-
bertador y el tercero en la de Castro.*

— <iC6mo pudo cerciorarse el doctor Ugarte Gutierrez, de que en cada uno
de estos tres casos se trataba de una hidrofobia lejftima?

Escuchemos'
...<Fuerza de policia y jente del pueblo [dice el buen doctor] perseguia a

los perros, dando gritos y llevando la alarma al vecindario...*
iNovfsimo sistema de practicar el diagndstico de la hidrofobia!
Mui bien senores mddicos, mui bien. Yr ahora, salgan ustedes en armonioso

coro y con acompanamiento de la orquesta:
Que <el perro esta rabioso... o ...<1,110 lo estji?...*
—Yr esto lo hemos estudiado cientijlcamcnte.
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