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En Inglat£rra, el Pres. de la Comlsion Sanitaria de la
Importante cindad de LEICESTER, es el Sr. J. T. BIGGS, «lnge
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Horvieio, dealinado a qultarles todos los clientes posibles a
los seftores medicos cirujanos!!;
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EXPLICACION
del sabio Russel Wallace, sobre como empezo a inie-
resarse por este asunto (MY LIFE. Londres, 1908)-

«Yo fm' criado en la idea de que la vacuna era un proce-
diniiento cientifico, y que Jenner era uno de log grandes
bienhecbores de la humanidad...Por los afios de 1875-80
supe que habia «antivacunistas» v lei algunos de sus escri-
tos. No me hicieron gran impresion, pues me resisti a creer

que tantog hombre3 eminentes, pudieran equivocarse en un
asunto de tamana imnortancia. Pero mas tarde me encon-

tr£ con Mr. William Tebb, quien me did a conocer algunos
de los m&s graves aspectos estadisticos de la cuestion. Co-
teje estos dafcos con an fuente original y tambien con el tes-
timonio del Registrador General de Tnglaterra sobre la re¬
duccion varioliea antes de la epoca jenneriana y las extra-
ordinarias inexactitudes de los vacunistas. Especialmente
la obra «Vital Statistics* del Dr. Pearce, m6 convencio de
aue—cuando menos—los pretendidos triunfos de la vacuna
babi'an sido enormemente exagerados, si no totahuente fa-
laces. Tambien Jcscubri por primera vez que la vacuna
produce enfermedades, a veces mortales v con gran sor-
presa supe que aun Heriberto Spencer babia senalado que
}a Vacunacion Obligatoria produjo en Inglaterra un au-
mento del flagelo. En seguida empecS estudiando directa-
mente las Estadfsticas Oficiales y comparando la reduccion
varichca con la reduccion andloga de las demas enferme-
dades contagiosas—hecho que desacredita eficazmente, la
imaginada influencia de la vacuna«...

(Termina este coloso de la ciencia moderna, haciendo ver
qneV f ultima Real Comisidn sobre Vacuna—que condeno
por \Manimidad la Ley Obligatoria—habria ido aun mucho
m&s lejos, si no hubiera sido dominada por sus miembros
medicos, avidos de defender su «ciencia» y cuyos comenta-
rios absurdos, eran adoptados por los dem&s, sin examen
de los terribles becbos presentados. Con todo, dos de los
miembros, el Dr. Collins y Mr. Picton, presentaron un In¬
forms de Minoria, demostrando la absoluta futileza y los
funestos estragos do la llamada «profilaxia»).
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PROLOGO
FOR EL DOCTOR RAMON CLARES P.

Mi estimado senor Helsby, he leido, con verdadcro
interes la coleccion de articulos antivacunistas, que Ud.
se ha servido enviarme, para que le de mi opinion sobre
eli°s.

Descartando la "medico-fobia" que hace tipicos sus
trabajos y que los desmerece, admiro en sus Tineas el di-
nainismo apostolico que los alienta; su honrada intencion
que les da rumbo hacia el mejoramiento social; y, sobre
todo el rico conjunto de datos dqcuinentales. Esto ulti¬
mo es, atarso, lo principal. En ciencia, se necesitan he-
chos y numerof, y Ud. aduce, en sus escritos, un verda-
dero derroche de factores y citas probatorias de su tesis.

No voy a entrar en cohsideraciones especificas res-
pecto al tema. Estoy en esencia, de acuerdo con Ud. y
con todos los naturistas y, acaso, con una gran mayo-
ria de mis colegas y cofrades de Universidad, cuando estos
piensan reposadamente y a solas, consigo mismos.

Pero veo que Ud. incurre—lo que no es grave, puesto
que no es del oficio—en el mismo pecado que la escuela
medica al uso. No contempla el problema sino en sus efcc-
tos, en uno de sus efectos, que es la vacnna. Esta, como
toda la medicina, no es causa, sino efecto de un errado
concepto causal en cuanto a la salud, en cuanto a la en-
fermedad, y en cuanto a la etica de nuestra ciencia. Ade-
tnas juegan papel principalisimo en la desorientacion del
criterio medico, o la ignorancia mas absoluta, o la mas
errada forma de interpretar las dos leyes fundamentales
de la vida: la del esfuerzo y la de la seleccion.

La Medicina—me refiero a la alopatica—ha ido siem-
pre con la civilizacion, es su consecuencia directa, su mas
fiel reflejo. En el fondo, la civilizacion—muy mal enten-



clida y aprovechada, por cierto—ha ido suprimiendo el es-
fuerzo, ha ido allanandonos los caminos, llevandonos por
ellos en forma casi totalmente pasiva, lo que ha acarreado
la perdida progresiva de nuestras capacidades dinamicas
normales, o su derivacion hacia otras direcciones de nues-
tro desarrollo desequilibrandonos y poniendonos, por lo
tanto, en precarias situaciones de estabilidad y prop^as de-
fensas.

Como todos los esfuerzos de la civilizacion (occiden¬
tal) se han proyectado hacia afuera, hacia la conquista de
la materia; la medicina no se ha parado a contemplar
sino los fenomenos, sin "filosofar" sobre la esencia de los
mismos. Su mision, 110 ha sido reencauzar al hombre por
Jas vias de la Naturaleza, sino liacerle compatible la vida
con las circunstancias anormales en que le ha colocado
su error consciente o inconsciente. Asi, haciendo un pa-

pel misericordioso y danino a la vez, se ha hecho compli¬
ce de la desgracia humana y sobre todo de su dege-
neracion. La prucba evidente de este aserto. es el dato
bien suges-tivo (y muv doloroso de confesar para un me¬
dico) que dice que las enfermedades aumentan en forma
matematicamente paralela con los progresos (?) de la
medicina.

La ciencia medica, ha estado bien lejos de conquis-
tarse a la Xaturaleza, ya que dicha conquista consistiria
en uniRcarse con sus leyes; hacerlas eje de nuestra con-
ciencia (lo que nos diferenciaria del hombre salvaje), lo
que vigorizaria nuestras capacidades latentes de lucha v
por lo tanto de crecimiento. En realidad, considerando la
civilizacion en su manifestacion global, el hombre se ha
cmpequehecid© ante su propia obra, porque la ha vuelto
en su contra; invirtiendose los valores, ha pasado el hom¬
bre a ser una consecuencia de sus propias lucubraciones,
lo que es un absurdo con apariencias de logica.

De acuerdo con la observacion de los fenomenos na-

turales, y despnes de Pasteur, los procedimientos de la te-
rapia alopata, se han reducido a los sueros y vacunas, ha-
biendo tornado ultimamente gran auge tambien, la cura-
cion endocriniana, que es la que tiene mayores aparien¬
cias de terapia racional.



Gracias a los sueros y vacunas, se entregan al orga-
tiismo humano los clementos de defensa 'que el puede y
debe prepara; en forma aut&gena—confeccionados a tra-
ves de experiencias de laboratorio y de sacrificios de la
vida de otras especies. Se priva asi al hombre de una
oportunidad de crecimiento; se le priva de un conflicto
que habria de llevarle a una nueva adquisicion defensora,
haciendo crecer y enriqueciendo sus propios arsenales.
Los sueros y vacunas, dentro de nuest.ro cuerpo, hacen el
incierto papel de huestes mercenarias, de cuya honradez
de procedimiento nadie puede responder, como no sea una
vigorosa capacidad defensiva organica capaz de luchar
contra remedio y enfermedad. Paso por alto los fraca¬
ses parciales v totales de la suero y vacunoterapia, que
van desde la simple complicacion a la muerte, y no quiero
considerar tampoco el principio evidente de que con la
destruccion de vidas no puede propiciarse la vida huma-
na, porque de ello se reiria la sapiencia materialista v "an-
■tisentimental''... Pero, hay que decirlo bien claro, "hay
que gritarlo", como dice uno de mis mas venerados maes-
tros, las estadisticas prueban, hasta la evidencia, que los
sueros y vacunas—como toda medicacion no-natural, por
"lo demas—no hacen otra cosa que virar la afinacion ner-
viosa de las defensas, transformando la enfermedad aguda,
que es el proceso normal de reaccion curativa, en enfer¬
medad cronica, que es el embotamiento, hasta la incapa-
cidad, en el sentido de la lucha. Carton, Guimbail y otros
sabios, todos medicos facultativos, no solo afirman lo an-
teriormente dicho, sino que han llegado a establecer las
degeneraciones y enfermedades correspondientes al uso
de los diversos sueros y vacunas. Le recuerdo, a guisa de
importante dato, que Carton dice que el cancer prima alii
donde impera la vacuna antivariolica; y que el us-o de
ciertos sueros, sobre todo en los nihos, concuerda, con de¬
generaciones psiconeuroticas de todo orden.

Es cierto que las epidemias son un azote den-ro de
las colectividades; pero este mismo caracter de violencia,debe darnos a sospechar,

^ siquiera que cumplen una leyriatural, hasta hoy muy lejos del dominio del hombre: la
ley cle seleccion. En cambio, la evasiva al cumplimiento
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de las leves normalos, nuestra incapacidad para salir vie-
toriosos de las pruebas, como no sea ficticiamentc, con
D. ayuda agiotista de procedimientos complices y propi-
ciadores de nuestras deficiencias, son la causa de la de-
generacion de la raza—de que tanto nos dolemos—y han.
transformad'o la humanidad en una lamentable masa de
enfermos cronicos; de desequilibrados de toda especie,.
deficientes en absoluto para la lucha por la vida; y, la
que es peor, tan fuera de naturaleza, que su reincorpora¬
tion a su seno necesita, hoy por hoy, tanta pericia cli-
nica como la aplicacion de cualesquiera de los toxicos
mas intensos... .

De seguro que se objetara que, partiendo de estos
piincipios, deberian propiciarse las enfermedades agudas
y las epidemias. Bien lejos de eso, lo que hay que evitar,
es la necesidad de enfermarse; y de enfermarse hay. que
estar en condiciones tales, que las reacciones de la defen-
sa esten en relacion armonica con las capacidades de re-
sistencia vital. Esto no lo consigue la terapia alopata,.
sino la natural, la que maneja los mismas procedimientos
que la Naturaleza (Natura medicatrix) ; la que no se re¬
duce al sintoma grosero y material, sino que ahonda en
Lh; causas, atendiendo simultaneamente psiquis y materia.

Pero, me preguntara Ud., <;c6mo es que los medicos
no ven estos errores fundamentales de la ciencia a que se
dedican? Voy a decirselo con toda la crudeza de la hon-
radez. Primero, porque la educacion medica es absoluta-
mente unilateral; se nos prepara "doctrinariamente" den-
tro de una "escuela". Dentro del plan de estudios que he-
mos seguido, no han contado para nada, catedras tan in-
teresantes como serian las de fisiatria, etica medica, biolo-
gia e historia de la medicina; porque no se nos ha ensena-
do que le alopatia esta bien lejos de poseer el monopolia
de las vcrdades cientificas; ni mucho menos, se nos ha
despertado el afan de investigar, de ver y de comparar
nuestras doctrinas con las que rigen otras escuelas. Todo
esto, nos ha llevado al dogmatismo cientiifico (la peor
remora de toda progresion amplia y liberal), lo que signi-
fica imposibilidad de ver lo que no traiga sello oficial; y
^o que es todavia mucho peor, la negacion "a priori" de
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todo principio, hecho o razon cientifica o empirica, que
venga a contradecir lo que se da como vcrdad fina. y de-
•finitiva, segun nuestras teor'ias. Lo curioso es que este es-
tado de cosas; estas caracteristicas de la psicologla rnedi¬
ca, se vienen repitiendo y mantenicndo, a pesar de dedi-
carnos a una ciencia, cuyos coneeptos varian d'la a dia,
de tal manera que hemos de repeler hoy, lo que aver acep-
tabamos como lo mejor. No se explica como es que cabe
en criterio medico alguno, no solo dogmatizarse, sino le-
gislar sobre SALUD, a base de principios dogmaticamente
aceptados, a pesar de que la observacion liberal y ex-
catedra los demuestran, hasta la evidcncia, como falsos y
danosos. Tal pasa, sobre todo cuando la "escuela medica"
esta ligada al Estado, es su organismo oficial y por lo
tanto, esta premunida de poderes para actual* (sjn con¬
trol posible, puesto que al medico nadie puede coatrolar
sino el medico) en el sentido que crea mas convcniente
para la salud publica. Eso estaria muy bien y seria de la
mas estricta justicia y razon, si en vez de "escuela me-
dica", hubiera "universidad medica", que entregara al ser-|
vicio del estado, medicos de todas las doctrinas, dejandof
al publico amplia libertad de acudir a la doctrina que mas{\
se acomodara a sus tendencias.

La segunda causa de la persistencia del error y el dog-
raatismo medico, es la supina ignorancia del publico en
cuanto a salud, ignorancia que tiene tambien su raiz en
el reinado, sin contrapeso, de una sola "escuela" rnedica.
As! es que el publico, lejos de defenderse, de raciocinar,
se somete en forma absoluta al "magister dixes". Asi
es como se ha dado origen a la alopatomania que es
causa, a su vez, de que cada dia se centupliquen las in-
dustnas productoras de drogas, que motivan la cronicidad
patologica de las gentes. Tal es tambien la razon, de que
la cirugia haya degenerado en una verdadera mania mu¬

tilators, v que el cirujano, en vez de fundar sus exitos
cientificos como debiera ser— en evitar operaciones,
quiera resolverlo todo con el escalpelo, olvidando que .sila ignorancia en que estamos respecto al papel que de-
sempenan algunos organos en nuestro cuerpo, los hace
aparccer como inutiles, se debe pensar "humildemente"
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que no hay una celula que no tenga un papel que cum-
plir dentro de la economia.

Como Ud. ve, nuestra ciencia vive del tenior a la en-
i'ermedad, y con la mas sana intencion, mantiene este
temor, porque los medicos ignoran absolutamente los
principlos de la dinamica psicologica, o no le dan el valor
primordial que tiene. Es imposible llegar a infundir amor
a la salud, valiendose del miedo a la enfermadad. Hay
que ensenar a amar la salud, por ella misma, dandole a la
enfermedad el verdadero papel que tiene: ensenarnos a
mantener la salud, mostrandonos que hemos faltado a la
ley.

Mientras la Higiene se reduzca a hacerse complice de
nuestras viciaciones, entregandonos hechos los trabajos pa-
Tara los cuales "debemos" estar capacitados; mientras haga
solo labor externa, sin tomar para nada en cuenta la eti-
ca medica, que se puede reducir toda ella, en aquello de
que "para siete vicios hay siete virtudes que oponerles";
mientras crea propender a la mejoria de la raza con cri-
terio de ganadero; mientras no se convenza que contra
los resultados de la lujuria y las depravaciones sexuales,.
no estan ni el salvarsan, ni el mercurio y otros po'dnges,.
que no son sino remiendos cientificos (?) ; sino la moral,
la educacion sexual sabia y fuertemente difundida; la eti-
ca que nos haga sentir el orgullo de sabernos capaces
de dominar nuestros apetitos bestiales, elevando las fun-
ciones del sexo a la altisima categoria que les correspon-
de dentro de la vida; mientras no se nos ensene que la
salud no es un fin, sino un medio—*!el unico"—de alcan-
zar elevacion espiritual; mientras la higiene no sea bio-
logica y filosof.ca, no pasara de ser un fantasma sin me-
dula y sin accion efectiva ninguna, aunque cuente en sir
apoyo con leyes draconianas; con la fuerza publica v otros-
medios opereiescos, con los cuales no se puede encauzar
la vida por ios canales de la salud.

Por ultimo, mi estimado senor Helsby, seria nec.esario
que la "universidad medica", entregara al servicio del pu-
b1ico mucho mayor niimero de "medicos para enfermos""
que de "medicos para clientes" Ello seria mision de la
catedra de etica profesional.



Detras de todos estos errores fundamentals^ que he
■venido enunciando al azar, y solo cogiendo los mas grue-
sos, hay una causa que considerc la matriz del mal: el
matei'ialismo burdo v palurdo que no considera al h om¬
bre sino una maquina de producir bilis, saliva o intcligen-
cia. Partiendo de base tan falsa, mal se puede hacer es-
tudios que nos den sentido de la unidad, ni mucno me¬
mos podemos formarnos idea de la primacia de !o sutil
sobre lo denso; del espiritu sobre la materia, que en esen-
cia son la clave de la salud en su mas amplia significacion.
Por ello es que todos los esfuerzos de la medicina al uso,
van encauzados a remendar la materia, sin considerar que
-esta es solamente un instrumento de manifestacion.

Creo, mi estimado senor Helsby, que antes de procla-
mar los errores de la escuela medica actual, valdria mas
ia pena, mostrar las bondades de otras doctrinas, difundir
por todos los medios su conocimiento, a fin de que las
gentes lo sepan, y no se vean constrenidas a acudii a la
alopatia "por no haber mas"... Que^se propicie el envio
<le medicos a Alemania y a Estados Uniclos—preferente-
meiite a este pais—pero no a refinars-e en cirugia, enfras-
candose, en Rochester, en la Clinica Mayo; ni a especia-
iizarse en las diversas asignaturas alopaticas, sino a ha¬
cer un estudio comparado de las actividades y resultados
que dan en ese pais, las diversas escuelas medicas librcs
-que alii prosperan. Que medico se ha tornado la moles-
tia de visitar sanatorios naturopatas, universidades osteo-
-paticas, escuelas de fisiatria? Nuestro criterio esta tan d'og-
matizado, que nos sabe a apostasia cientifica, preocupar-
tios siquiera, de lo que no venga de la Facultad, de lo
que no tenga sello de oficialis.mo. Y pensar que, si se es-
ludia la historia de la medicina, se comprueba en forma
palmaria, como todo lo que hoy constituye el arsenal de
los conocimientos y usos medicos, ha venido de profanos,de gentes ajenas a la carrera...!

Hay que convenir, por Jo demas, que, como todo tie-
ne su sitio dentro de las disposiciones evolutivas que ri-til mundo, la alopatia, de seguro que sera el punto departida de escuelas medicas normales. que vengan paula-tinamente ocupando el sitial de sus donnnios. No creo yo



— 10 —

que se deba proceder en son revolucionario, ni mucho
menos, yendose contra los medicos. Somos, precisamente
nosotros la mejor conquista que pueda hacer el Naturis-
mo, en todas sus manifestaciones. Conociendo las dos fa-
ses de la medalla, se esta en mucho mejores condicionjs
de conocimiento. Creo que todas las miras de esta cam-
pana deben ir encaminadas a educar al publico sobre sus
conceptos y deberes de salud. La mejor manera de com-
batir-el error, no.es combatirlo, sino propagar la verdad.

No quiero terminar esta carta—que ya va muv larga—
sin decirle que no estoy de acuerdo con Ud. en aquello-
de dar patente de curandero a cualquiera que se diga ha-
cedor de un milagro. La solucion del problema, estaria
cn que los medicos bajaran un poco de su solio pontifical,
y constataran el caso, lo estudiaran y aprovecharan la
leccion; en vez de tildar de charlatanismo la verdad que
no esta en el catalogo de sus conocimientos. iQue me¬
dico no ha oido hablar, por ejemplo, del Mentalismo? Se
sabe que se ejerce esta escuela o rama del Naturismo, con
exito innegable; no se ignoran los casos de curacion de
enfermedades por este sistema, en los que la medicina ha
fracasado escandalosamente (mi propio caso pertenece a.
esta categoria). <;Por que los medicos no acuden a apren-
der o a investigar que hay de verdad en todo eso ? <:Por
que no los alienta un espiritu de modestia cientifica, (que
es cosa muy diversa a la ingenuidad) y toman en cuenta

•

que, cuando un sistema que ellos no manejan ni conocen,
toma auge creciente, se mantiene y gana triunfos que na
dejan en situacion muy airosa a nuestra ciencia, es por-
que encarna una realidad, una efectividad digna dc- estu-
dio; una posibilidad dc aumentar el arsenal de conoci¬
mientos, cuando menos, si no de cambiar totalmente de
rumbos ?

Pero que no se de absoluta libertad. ± Se imagina Ud.
los abusos a que ello se prestaria? Pienselo Ud. y estara
de acuerdo ccnmigo.

Como Ud. ve, mi qyerklo senor Helsby, no ei sola-
mente el problema de la vacuna, lo que constituye el in-
tcrrogativo para quien ha mirado la salud extra-escolasti-
camemte; es toda la medicina.
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La obra de Ud. es muy laudable, como le dije al
principio. Mc permitir'ia decide, solamente que el trato
con estas materias, necesita ademas de celo apostolico, cier-
ta malicia, que en esencia es la base del exito de estas pro¬
pagandas.

Creo haber sido con Ud. sobradamente expllcito y
franco. Sabe Ud. que soy uno de los mas decididos par-
tidarios de la naturopatia, como que le debo la vida y mis
mas grandes triunfos profesionales. Sabra, pues, apreciar
con justeza la opinion de quien conoce la medalla por sus
•dos caras, y que al opinar sobre la doctrina, no ha resta-
•do ni un adarme de respeto a sus maestros y colegas uni-
versitarios; y reconoce y admira las sanas intenciones sean
cuales fueren los campos en que actuan.

Puede Ud. hacer de esta carta el uso que le convenga.
Lo dejo a su entera libertad.

Saludos afectuosos.
Dr RAMON CLARES P.

Valparaiso, Mayo de 1926.
Senor don Alfredo Helsby —Santiago.
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AGRADECIMIENTOS Y ACLARACION

i A1 fin!....
Despues de 30 largos anos de lucha, encuentro dentro

de las filas de los senores diplomados, a uno que me acom-
pane—asi, abierta y valientemente,—en mi brega desigual
contra las abusivas imposiciones de una "ciencia" que na-
da tiene de matematico ni de infalible y por tanto, es la que
menos derecho tiene de imponer creencias ni creencias. (*)

Patrocinados ya en esta forma, mis abundantes datos
contra todo lo que sea virus o veneno (no solo contra la
vacuna, como ha creido el amigo) cabeme creer que al fin.'
el publico—principiando por nuestros senores legisladores
—se dignara ocuparse de las serias documentaciones que
presento, pues hasta hoy solo se vela al profano intruso^
que se lanzaba a desvariar sobre materias fuera de su in-
cumbencia y no al simple portavoz o traductor de autori-
zadisimas opiniones, que aca nuestros medicos-politicos ca-
llaban obstinadamente, hablando—con la inexactitud que-
distingue al partidarista abanderizado—de una "unanimidad
cientifica", muy lejos de ser un hecho en la realidad.

De aqui mi inmenso agradecimiento al buen amigo de
la verdad, quien rompe asi con las sagradas prescripciones
de la "solidaridad profesional", (la llamada "etica" de la
agrupacion, en su corriente uso) y define noblemente la
etica verdadera del medico, cual es—como bien dice el se-
nor Clares—la dc interesarse mas por el enfermo que por el
cliente.

Pero ique quiere Ud?... 1 Acaso son los profesiona-
les de la medicina, los unicos que necesitan vivir de sus
clientes? Dentro de la actual constitucion mercantil de la

(*) Como se sabe, el doctor Clares—sanado de una do-
lencia "incurable" por simples medios naturales, se diri-
gio entusiasmado a Estados Unidos a perfeccionarse en to-
do lo mas moderno y hace ya un par de anos a que se
halla establecido en el vecino puerto, donde realiza verda-
deros triunfos en la curacion de toda clase de naufragos
de ja vida—victimas de las terribles aberraciones de la me-
d'cina vulgar.
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Sociedad, jseria posible encontrar, en cualquier agrupa-
eion humana, una mayoria de hombres que se afanen mas
por hacer el bien a los extranos, que poi alimentai y ves-
tlr a los suyos ? No culpemos, pues a nadie; peio, esto
si—vigilemos sienipre, porque nuestras leyes no scan he-
chas—como hasta hoy—para favorecer a determinados
grupos, sino para asegurar la mayor suma de bienestar a
todas las clases sociales.

Tal ha sido siempre mi anhelo, en mis luchas sociolo-
gicas como higienicas, en Chile y en otras partes; y me
a'revo a creer, que si el sehor Clares se digna volver a leer,
en la forma ya mas completa, la tesis que sostengo en las
paginas que siguen, se convencera de que su diagnostico
de *'medicofobia", no ha sido, en realidad de verdad, justi-
ficada!

jVivan los medicos! digo yo.
(Pero... en forma en que tambien podamos seguir

viviendo los demas !...)
En cuanto al mal uso que solemos hacer de las don-

quistas de naestra civilizacioji, esto es indudable. Cuando
durante la gran guerra, los beligerantes empezaron a verse
escasos de viveres, se noto con sorpresa que la salud de
esas poblaciones—reducidas casi "a regimen de hambre"—
en vez de empeorar, mejcro notablemente. Y solo enipezo
a decaer, cuando la reduccion se hacia extrema, y los ali-
mentos degeneraban er. calidad. Los pueblos modernos,
sufren, cronicamente, del mal de la super-alimentacion.

Tambien es indudable que el enorme progreso rea-
iizado en los medios de locomocion, ha heoho dahos in-
mensos en la salubridad publica, por su abuso hasta per-der casi la costumbre de andar por los propios pies. Por eso
los naturistas, tratamos de olvidar en lo posible estes fa-
cilidades de transporte, mientras no haya ver^ladera nece-
sidad de recurrir a ellos.

Es que el hombre moderno, aiin no ha aprendido a vivir
on sus nuevas condiciones, para saber aprovecharse de losinmensos beneficios que le brinda la civilizacion, sin envi-
c.iarse con ellos y asi tornarlos en perjuicios.

i Paciencia !... A traves de nuestros errores, iremos
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escarmentando. Como se dice por ahi: "Echando a perder
se aprende!,:

Por lo demas, estoy muy de acuerdo en que no se debe
"dar patente de curandero a cualquiera que se diga hace-
dor de un mi'lagro". Lo que yo entiendo por "libre ejercicro
del arte de curar", es otra cosa: Estudie quien quiera, el
sistema de curacion que le plazca y otorguese—previo exa-
nien—el titulo o certi.ficado correspondiente. Pero, si fue-
ra de las escuelas conocidas, surge algun otro sistema,
o alguna persona excepcionalmente dotada, y que de-
muestre con hechos practicos los beneficios de su actuacion,
no hay derecho de prohibir esa actuacion a pretexto de
que ella no se balla encuadrada dentro de los procedimien-
tos ya reconocidos.

Naturalmente, a jiadie se le debe permitir sin estudio
el ejercicio de la actual medicina universitaria, con sus pe-
ligrosos venenos e inyecciones, pues si esos procedimien-
tos, aun en manos de quienes los han estudiado. hacen
inmensamentc mayores danos que beneficios icomo seria
en manos inexpertas? En cambio, los simples medios na-
turales o <4caseros", que toda raza ha empleado con prove-
cho desde los tiempos primitivos, sin mas estudio que la
tradicion y la observacion personal, no cs justo cohibirlos,
mientras no se compruebe ahi algun dano.

Tal cohibicion, implicaria la persistencia del abuso de-
nunciado por el propio senor Clares, de la tal Medicina del
Estado—aberracion manifiesta, ya que el Estado no es en-
tidad infalible en creencias para venir a imponer al ciuda-
dano tal o cual escuela cienti'fica, filosofica ni religiosa, sino
cue esta precisamente para dar iguales gararitias a toaas,
sin distinciones ni miramientos.

Y finalmcnte, si de "titulo'' se trata, bus-quelo quien
quiera en la forma que le plazca; pero el mejor titulo es

y sera siempre, la obra realizada. La ciencia, jamas ha po-
dido dar norma mas sabia ni mas cuerda, que la que dio
el Nazareno, al decir: "Por sus frutos los conocereis".

A. H.



jSALVACiON 0 EXTERMINIO?
UN GRITO DE ALARMA

A NUESTRAS AUTORLDADES

En El Mercurio de Valparaiso, a fines de Febrero
ppdo., publica el Dr. Vega Andrade un articulo aterra-
dor, sobre el espantoso aumento de las enfermedades y
de las defunciones en Chile. Hace notar que el examen
medico de los conscriptos navales, did un 43 % de enfer-
mos inhabiles para el servicio y pudo haber agregado, que
en los ulti 111 os 4 anos, las defunciones ban superado a los
nacimientos, de modo que—como decia un diario de esta
capital—inarchamos hacia la desploblacion. (Y los aliena-
dos, ya no hay donde ponerlos!)

Esta situacion verdaderamente desesperante. llama el
senor doctor "el agotamiento de la raza", pero mas bien
la llamo yo, el gradual exterminio de la poblacion, por el
terrible atraso de nuestras practicas "sanitarias", Jas que
en algunos sentidos, ban llegado basta constituir un ver-
dadero atentado a la vida de los babitantes.

Un ejemplo: el tratamiento de los variolosos.
El Dr. Senen Palacios, medico interno de una infi-

nidad de lazaretos desde mas de 40 anos, me ha decla-
rado que en dichos establecimientos muere el 60 y tanto
por ciento dc los variolosos, "por absoluta falta de ele-
mentos" para el tratamiento hidroterapico, que es el que
se impone para esa enfermedad y que en las grandes na-ciones, sana a la casi totalidad de los variolosos. Aun los
simples "remedios caseros" empleados por nuestro pue¬blo—sudorificos, purgantes para "abortar" la enfermedad
«tc. salvan a la inmensa raayoria de los variolosos ypregunto yo: ^con que dcrecho nuestras leyes arrancandel seno de los suyos a aqucllos desgraciados, para exter-minarlos en esa forma en vez de modernizar primero aque-lics verdaderos MATADiEROS?

En Ingaterra ha habido cpidemias vaviolicas iccien-te* sin una sola defuncion.
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El doctor Palacios, "a los que podia", les bacia pasar
diariamente una esponja mojada por todo el cuerpo.. y con
este sencillo metodo, sanaron todos.

El tratamiento hidroterapico, fue practicado con exi-
to notable por el doctor Huebner, del ejercito aleman, en
la epidemia del 71. Mi padre, Tomas Colon Helsby—sin
ser medico—lo empleo al ano siguiente en Santiago, en un
lazareto del que tuvo cargo, por influenfcia del doctor Root,
Ministro de Estados Unidos, y com el mismo esplendido
resultado, pues salvo a la casi totalidad de esos variolo-
sos.

Pero es que mi padre, no siendo universitario, podia
proceder asi, basado en las noticias de las revistas alema-
nas, sin trabas de ninguna especie. 'En cambio, los senores
litulados—salvo contadisimas excepciones, como el doctor
Palacios—considerarian tal innovacion, tal vez como "un
proccdimiento irregular"... Ello es que,—por absoluta ig-
norancia o indiferencia de quienes debieran evitarlo—sigueadelante la matanza de dos variolosos en cada tres—como
quien dice por orden superior—sin haber quien los de-
fienda. 00

La viruela—tratada con mediano cuidado—es una de
las enfermedades mas benignas que se conocen.

En Chuqurcamata hubo dos epidemias de mas de cien
casos—sin vacuna. En la primera sanaron todos con la sola
excepcion de una mujer de mala vida. En la segunda
niurieron todos con la sola excepcion de tres que libra-
ron! (En la segunda epidemia hubo desorganizacion. Los
enfermeros venian al pueblo a remoler, dejando a los en-
fermos, que se morian de sed).

(Dato suminisfrrado por mi anti-guo amigo. don Fran¬
cisco Jorquera R., quien presencio ambas epidemias).

(a) Una de las inmensas ventajas que ofrece el tratamien-
tq hidrotcrapico.es q.ue—si se inicia a los primeros dias—
jamas llega la enfermcdad a su prado de contagiosidad. De
este modo aquella eterna pesadilla del contagio, con todas
sns tragicas consecuencias, se disipa cual las tinieblas de
la noche ante el fulgor dc los rayores solares!
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Sera una gran cosa para Chile, el dia en que nuestros
schores medicos contemplen los problemas sanitarios con
mayor patriotismo y amplitud de miras, y en que nuestros
sehores gobernantes, se den cuenta cabal de sus atribu-
ciones v de sus deberes.

Race va medio siglo a que don Pedro Montt pcdia,
en la Camara de Diputados, que se estableciera en nuestra
Universidad una catedra de homeopatm. iPor que no se
hizo?

j Ah. esos Intereses Creados... Esas mfluencias poli-
ticas !...

Cada vez que, tras verdaderas agouias snfridas en ma-
nos de los sehores titulados, hallamos por fin algun po-
bre ''curandero" o humilde "alinador", quien nos saca
pronto del abismo en forma i'gnorada o callada por ellos,
cque es lo que pasa? Pues, estos caballeros, olvidando quie-
nes han cobrado el espectable honorario y quienes han rea-
lizado la obra, no piensan en revisar sus defectuosos y
costosos trata*iientos en bien de iodos, sino que se lan-
zan a invocar nuestras injustas leyes contra esos infelices
be'nefactores, por el solo y unico delito de no pertenecer
a la escuela que ellos han declarado ser la unica verda-
dera!

Cuando hace poco anos, el doctor Westenhoeffer de-
claro, como resultado de sus autopsias en la Universidad,
que el 80 por ciento de los diagnosticos practicados por
nuestros medicos eran equivocados (jrazdn por demas pa¬
ra que esos infelices "pacientes" perecieran!) ^;Que se hi¬
zo para remed-iar esa verdadera matanza de los inocentes
enfermos? Pues, j nada! Se hizo salir del pais a ese sabio
indiscreto, porque, si el homicidio cientifico practicado en
la persona de los ciudadanos, es cosa muy tolerable, segun
estos caballeros, en cambio, no es tolerable el que un co-
lega se lasce asi no mas a hacer revelaciones inconvcnicn-
tes.para los intereses de la profesion !

Con esta eterna tactica del propio proteccionismo, se-cundada siempre por la facil complacencia de nuestras au-
tondades, se han asegurado estos caballeros- una siluacion
profesional tal vez mas agasajada y mejor remunerada qtmen nmguna parte del mundo.. Pcro, ,;quc ha cosechado con
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ello la madre patria? Pues, ahi lo tenemos: aumento cons-
tante del numero de los enfermos inhabiles y aumento pa-
voroso en el de las defunciones anuales, hasta "hacer pe-
ligrar aun el porvenir mismo de la nacion!"

No digo que en Chile, sean los senores titulados mas
absorbentes que en otras naciones. En casi todas partes
la autoridad—sugestionada por la altisonante terminologia
con que suelen revestir sus mas fatales aberraciones—
tambien les ha solido otorgar privilegios y poderes injusti-
hcados, cosechando tambien amargos frutos.

Pero en las grandes naciones ha habido siempre una
resistencia mas consciente y, ademas, mayor orden y res-
peto. Por ejemplo, en la aplicacion de la vacuna obligato-
ria: en Inglaterra la ley la impone una sola vez en la vida
y sujeta a examen medico, todavia dejando sin pinchar
a! nino, cuyo padre lo exima a tiempo o pague unos cuan-
tos Chelines. Pero el senor Corvalan Melgarejo, (quien
no sabia las imperiosas exclusiones que la patologia impo¬
ne para los tuberculosos, los sifiliticos y otros que abundan
en Chile) la impuso tares veces, "a todo habitante de la Re¬
publica" y ja bayonetazos! como se hizo con los indefen-
sos transeuntes de las calles publicas de nuestra culta ca¬
pital, en forma salvaje, que creo no ha tenido precedente
en toda la vergonzosa historia de esta macabra imposicion
pseudo-sanitaria, de la enfermedad forzosa a los sanos
reacios. Ademas, si esa ley de 1918, ordenaba la vacuna-
cion en periodos de diez anos hasta enterar el total de tres
veces, se hizo costumbre entre los vacunadores publicos,
imponerla, sin diagnostico., en las escuelas y en otras par¬
tes, cada pocos meses, con una audacia y un juvenil entu-
siasmo, dignos de mejor causa! ^Cuanto inocente peque-
huelo no habra pagado con su vida este descabellado atro-
pello a la ley y a los sagrados derechos de los padres?

Y vaya usted a reclamar a San Pedro!
Otro detalle elocuente: La ley inglesa,— Articulo 1.0.

inciso 4 y 5,—prohibe terminantemente que se vacune al
nino, si la casa que habita no reune condiciones rigurosa-
mente sanitarias. ,;Que 4-iria esa ley de la vacunacion a
destajo, impuesta a grandes y pequenos, dentro de nues-
tros inmui dos conventillos ?
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No; la salvacion cle nuestra esplendida raza—que no
esta "agotada", ni cosa que se le parezca—se hara facil-
mente, pero no dando poderes aun mas autocraticos como
pide el doctor Vega Andrade—a la exclusivista escuela,
cuyos lamentables fracasos hoy nos agobian casi al punto
de'dejarnos in articulo mortis, sino haciendo todo lo con-
trario. Hay que abandonar, desde luego, ese absurdo ideal
pvofesional de "La enfermedad para todos", que en los
circulos verdaderamente independientes de la ciencia mun-
dial. va cediendo rapidamente el paso al ideal humano de
"La salud para todos!"

Es sencillamente ridiculo aquello de su[)oner que el
individuo sano constituya un peligro para la colectividad
v que, por consiguiente. hay que enfermarlo artificialmente,
infectandolo con cl inmundo virus (veneno) de la vacuna,
como quien dice: Si este ciudadano no se enferma "ni a ca¬
non", que sea siquiera a lancetazos!"

Ensanchese, ademas, el horizonte de la medicina cura-
tiva, abriendo catedras de Elomeopatia, de Naturismo, de
Mentalismo, de Medicina Oriental; venga la libertad de
profesiones, como ya existe cn la culta Alemania v otras
naciones; consagrese el principio inviolable de la libertad
higienica del individuo, derecho minimo que puede recla-
mar cualquier ser pensante, cual es el de buscar librcmente
la salud y la vida en el tratamiento medico que le inspire
mayor confianza!

En todas partes cn que se haya conseguido, siquiera
en parte, estos justos anhelos de todo ciudadano, que
real 111 ente, se respete, los resultados han sido opimos, tan
opimos, como hoy se mani.fiesta desastroso el resultado de
la eterna POLITICA sanitaria de nuestros confiados e
irreflexivos gobcrnantes.

Posiblemcnte los senores medicos cirujanos de Chile,ban tenido a pecho, mas que los de otras naciones, cl bie-
nestar de los habitantes, y en prueba de ello, esta cl hc-
cho de no admitir que cualquier colega extranjero, venga

ejcrcer la medicina asi no mas entrc nosotros, sin rendir
nuevo examen ante nuestra Facultad de Medicina, para
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mayor seguridad y garantia de que la salud y la vida de.
sus connacionales no corra riesgo en manos de medicos in-
competentes. Con este patriotico fin, no se fian de la su-
ficiencia ni de los mas altos titulos otorgados por las Uni-
versidades de Europa y America—con la sola y unica ex-
cepcion del Ecuador...

iNo seria mas justo tener franco cange de titulcs, tam-
bien con las demas naciones civilizadas? «;Estimaii acaso-
nuestros senores facultativos, que—fuera de Chile—no-
existe sino una nacion verdaderamente cientifica en el
mundo ?

El clasico ideal de la Democracia—"La mayor feli-
cidad del mayor numero"—es el que debe siempre inspirar
los actos gubernativos, para no caer en disposiciones que
favorezcan a determinados intereses, con desmedro del
bien colectivo.

Y- si este principio, es necesario tenerlo siempre en vista,,
tratandose de los intereses particulares en general, es aun
mas imperiosamente necesario no olvidarlo, tratandose
de los intereses de la medicina. Porque si muchas otras.
profesiones u oficios, prosperan y florecen en la misma.
medida en que prospera el bienestar colectivo, en cambio*
la profesion medica, prospera mas en presencia de enfer-
medades y de epidemias, es decir, en presencia de condi-
ciones destructivas y angustiosas para las poblaciones.

Si el servicio de Hospitales—donde los enfermos van
a medicinarse—es logico que este a cargo de medicos, en
cambio ei servicio de Saniaad, debe estar a cargo de
Ingenieros Sanitarios.

Y para Ministro de Higiene, podria logicamente nom-
br.arse a cualquiera otra persona, menos a un represen-
tante de una agrupacion para la cual la perfecta higiene
scria la ruin a.

Y lo digo sin ofensa para el senor Ministro ni para
nadie. Es una simple cuestion de buen sentido.

Si se tratara dc impedir la internacien al pais de tal o
cual producto extranjero iquien pensaria en nombrar, pa¬
ra decretar las medidas del caso, a algun senor agente de
una firma importadora de ese mismo articulo? Si s.e die-
tara la ley seca y se encargara de su aplicacicwi a algun
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socio de una fabrica de licores i cual seria el resultado ?'
Si para resolver la mejor manera de efectuar la descarga
de mercaderias en el puerto de Valparaiso, 110 se consultant
a los comerciantes sino unicamente a los lancheros ,;que
resultaria ? Y la analogia es perfecta. Los lancheros po-
drian alegar, que" "ellos son quienes mejor conocen los
recursos de su procedimiento,, y que "el es el que ha do-
i:\inado hasta hoy". Precisamente lo que pueden alegar
los universitarios, y nada mas!

Por eso el llamado servicio sanitario—en manos de la.
escuela meklica unica que se ha reconocido en Chile
esta totalmen te de parte de esa escuela unica y por lo-
tanto, implacablemente en contra de las demas escuelas y
de todo ciudadano que quiera optar libremente por alguna
de ellas.

No asi coinprenden hoy las cosas en Inglaterra. Alia
el Ministro de Salubridad es un simple "Mister", es decir,
un simple ciudadano, representante genuino de los inte-
reses de la poblacion en general deseosa ante todo de
conservar su salud y no de aquel grupo de profesionales
para quienes la realizacion de ese ideal seria la mayor de
las desgracias.

Por eso en Inglaterra, la autoridad sanitaria empieza
ya, a preocuparse de los derechos de los ciudadanos y
no unicamente de los intereses <le los doctores.

He aqui algunos comentarios del TIlMlES de Londres
(Ij de Febrero ppdo.) sobre unas declaraciones de ese
alto funcionario, hechas en el Parlamento:

"El discurso de Mr. Neville Chamberlain, (dice) ha ve-
nido a iluminar el debate sobre el ejercicio de la medicina
por personas no tituladas. Como senalo claramente ese
caballero, es el publico en ultima instancia quien debe
decidir sobre si necesita o no, ser "i)rotegido" contra cual-
quier grupo de personas que pretenda curar sus enferme-
dades... No queremos, decia, que se nos prive de la liber-
tad de poder aprovecharnos de las aptitudes dc cualquier
individuo, sea este titulado o no. Y su argumento se ba-
saba, evidentemente, en el hecho reconocido de que los
conocimientos de la medicina, ban sido de tiempo en tiem-
po enriquecidlos por descubrimientos nacidos de fuente^
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aje'nas a la profesion... Todo profesional tiene la ten-
dencia de mirar con suspicacia, cualquier opinion o meto-
do que1 no armonice con las ideas de sus maestros. La
opinion publica es en cambio severamente practica: sus
juicios se basan sobre los resultados obtenidos... A1
adoptarse la indicacion del Dr. GRAIPIA'M LITTLE, se
daria margen para persecucion de toda persona que— no
Leniendo titulo universitario—tratara en cualquier forma
de sanar a algun enfermo..."

Agrega el senor Chamberlain que los profesionales no
titulados deben ser libres para poner sus servicios a dis-
posicion del publico, con el bien entendido de que ese
publico es el unico responsable de las consecuencias, al
ponerse en manos de personas carentes de titulo oficial".

Sin embargo, digo yo, el responsable debe ser el medi¬
co, si por inepcia o cualquier otra causa, mata y no sana
a! enfermo. Esto es lo que debiera hacerse, si se quiere
4<proteger al publico contra los charlatanes", como con
tanta insistencia suelen pedirlo nuestros facultativos, pero
no en la forma en que ellos lo piden, que es "la ley del
embudo". Porque estan muy lejos de pedir que se les haga
responsables a ellos por los danos que diariamente oca-
sicnan, y en cambio, piden castigos severos contra todos
ios que no sean de su grupo, no porque esten haciendo
dano sino porque emplean algun sistema ageno a sus co-
nocimientos. Y han logrado ofuscar el criterio de nuestros
gobernantes en tal forma, que asi no mas ha quedado es-
tablecido, embudo y todo! Esto es absurdo e injusto, y
por tanto, vergonzoso e inmoral. Ya es tiempo que empe-
ccmos a imitar algo de lo bueno y cuerdo que se hace por
clla, y no unicamente lo injusto y lo reaccionario.

Pero... es que el terreno ha sido muy bien prepara-
do... Porque con la ultima (R) evolucion, las autorida-
des Sanitarias estan totalmente organizadas y controla-
das por los profesionales, desde el senor Ministro de
Higiene para abajo. Entonces es natural que esas Auto-
ridades Sanitarias, tengan el punto de vista profesional y
no el punto de vista colectivo. Resta ver hasta cuando el
publico de Chile ha de seguir tolerando esta perjudicial
anomalia.
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Pero i quien habia estado preparando el terreno?
Recuerdo que hace un par de anos a raiz de del

ultimo Congreso Pan-Americano salia un parrafo en los
diarios, dando noticia de que "un grupo de distinguidos
medicos de Estados Unidos, venia recorriendo los paises
de la America Latina, con el objeto de ensencr a sus co-
legas a defenderse (textual).

Muchos se habran preguntado perplejos i Y quien esta
atacando a estos caballeros, para que necesiten aprender
a defenderse?

Sin embargo, para el que escribe—atento observador
desde 40 anos, de la lucha pertinaz empenada por alia
entre lo viejo y lo nuevo—aquel parrafito no encerraba
ningun misterio.

Estos distinguidos representantes de lo viejo, venlan
de un pais donde van siendo corridos en toda la lmea por
ios sistemas modernos, hasta el punto de que hoy han
perdido ya la mitad de su clientela (y muchos mas que la
mitad de sus entradas, pues han tenido que ser harto mas
moderados en sus honorarios, que si continuaran gozan-
do del injusto monopolio que aun se les otorga en Chile).
Efectivamentc, se calcula hoy en SESENTA MILLONES
el tfumero de habitantes de la Gran Republica que se me-
dicinan en cualquier forma, menos acudiendo a esa es-
cuela caduca de la "Alopatia''.

Venian pues esos caballeros a una region mas privi-
legiada, adonde aun 110 habian penetrado en esa forma
las nuevas orientaciones—una especie de El Dorado de
la Medicina—trayendo a sus colegas (sus compatriotas de
alina)^ la voz de alarma y de prevencion, a modo de aquel
estribillo que hemos oido balbucear dulcemente a las pia-
dosas inglesitas del Ejercito de SalvacioH:

"Si quereis ser salvade,
Hay tiempe todavia !...

A la inversa de lo que pasa en Chile, las universidades
de esa anticuada escuela, se van viendo en Estados Uni¬
dos con las aulas desiertas!

El ano pasado, en un gran Internado para senoritas.

4»
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la Directora envia una carta-circular a-los padres, pre-
guntando i cual escuela meclica elegirian en caso de enfer-
marse alguna de sus hijas? Resultado: a favor de la
Homeopatia, la "Ciencia Cristiana,,, el Mentalismd, el

Naturismo o Fisioterapia, la Osteopatia, la Quiropractica
etc. el 88 % de los sufragios, dejando apenas un misero
T2 % de rezagados, que aun comulgaban con las mortife-
ras rutinas que son las unicas toleradas legalmente entre
nosotros!

Creo que no se necesita ser extremadamente malicioso,
para ver cierta hilacion entre la gira de esos distinguidos
viajantes, y la subsigniente contratacion del americano
Dr. Long, cuyas actividades—principiando por la crea-
cion de un "Ministerio de Salubridad" dominado por su
exclusivista escuela y terminando con el Sindicato Medico
v con el dichoso Codigo ese—no podrian ser mejor cal-
cnladas para "defender a los colegas" en forma de pos-
tergar, indefinidamente, la necesaria emancipacion de los
habitantcs de Chile, del pernicioso monopolio de su es¬
cuela. Si antes los chilenos gozabamos de cierta libertad
para buscar la vida en cualquier tratamiento que nos me-
reciera mas confianza, ya hoy se nos quita este recurso.
Si no la hallamos por los sistemas conocidos dentro de
nuestras universidades, tendremos que morir resignados.

Tal ha sido la obra de Mr. Long.

Dice el Prof. WATER-HOUSE:—"'Estoy tan harto
del charlatanismo titulado. que mas bien me interesa el
•empirismo honrado, humanitario y valiente; pues este ul¬
timo ha hecho mas por el progreso de la medicina en to-
das las naciones y en todas las 4pocas, que lo que ha con-
seguido el conjunto entero dc las universidades, desde el
tiempo de Carlo Magno."

Un ejemplo recicnte: A la clinica de unos grandes me¬
dicos de Nueva York, llega un senor CHRISTOS PA-
RASCO, de or'igen griego.—"SenoresA dice, "he hecho un
gran descubrimiento. Yo sufri durante muchos afios de
una hernia, viviendo en eterna fuga perseguido por un
grupo de terribles hombres de ciencia, mal agestados y
-cuchillo en ristre...

Un dia, sintiendome sumamente mal, me meti debajo

i
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de una lluvia caliente, experimentando desde luego un all-
vio muy grande, alivio que iba acentuandose a medida que
seguia recibiendo ese bombardeo de las gotitas cal.entes.
Asi me fui quedando y quedando, y al salir de ah'i no
sufriendo ya malestar alguno—mire el reloj y vi que habia.
estado debajo de esa calida lluvia, durante mas de dos
boras! Pase tan bien todo ese dia y toda la^noche, que
al dia siguiente, entusiasmado, me di otro bano de lluvia
caliente, quedandome aun mayor tiempo. Asi segui duran¬
te algunas semanas, con el resultado de que mi hernia
desaparecio completamente. Esto hacc ya cuatro anos,
durante los cuales he hecho cantidad de curaciones entre
mis parientes y amigos, sanando toda clase de enferme-
dades cronicas—varices, reumatismo, asma, tuberculosis,
—con esos banos de lluvia de 40 a 42 grados, para trans-
pirar. iLos mejores y mas rapidos resultados, han sido .ob-
tenidos, exponiendose a ella los pacientes, durante 6 u 8
horas, las que se hacen cortas, por la agradabilisima sen-
sacion de bienestar que se experimenta."

Al terminar de oirlo, los sabios se miran y uno de
ellos toca un timbre. Aparece un empleado y le dicen:
"Saquenos de aqui a este loco!"

Y asi le fue al pobre Christos, andando de Herodes a
Pilatos... Unos lo sacaban a puntapies, otros le echaban
los perros—figurativamente hablando. Al fin dio con el
eminente Naturista Dr. B'ENBDiICT DUST, discipulo y
ami-go personal de Sebastian Kneipp.

Tambien el Dr. Lust, se mostro incredulo. "Esto no

puede ser, seria nada menos que un milagro..." Pero—
como hace todo verdadero sabio—se resolvio a suspender
su criterio mientras no investigaba. .. Se acordo enton-
ces de un paciente, un Dr. Alfredo WARSAW, quien su-
fria de obesidad y de bronquitis cronica, habiendo perdi-
do totalmente su voz de baritono que era. El Dr. WAR¬
SAW consintio en el ensayo, pesandose antes del bano-
y tomandose la presion arterial. Despues de la lluvia ca¬
liente de 8 horas, se vuelve a pesar. Diferencia 14 l/2 li-

. a^', Pres^on arterial, normal y el enfermo no solo se
smtio libre de su bronquitis, sino que se sintio tan bien y
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tan rejuvenecido, que de puro entusiasmo salto por enci-
ma de una de las mesitas. En pocos banos mas, ya el Dr.
Warsaw se hallaba totalmente sano y le volvio la voz,
en forma que cantaba mejor que antes.

A los 3 meses de realizarse esta curacion, habia ya en
Nueva York, nada menos que 17 grandes establecimientos
especialmente destinados para este tratamiento. Y tengo
la satisfaccion de anunciar que ya en Chile, en las ter-
mas de Puyehue (Osorno), se ha introducido este mara-
villoso metodo de curacion, con gran afluencia de enfer-
mos.

Los interesados pueden comunicarse con el Dr. Be-
nedicto Lust (a) para imponerse de los detalles del caso,
pues, naturalmente, se necesita, para conseguir los mejo-
res resultados, no descuidar el regimen alimenticio, y
otros requisitos del caso.

Ojala nuestros medicos se preocupen de este extra-
ordinario metodo de salvar a tanto enfermo, antes de con-
denarlo sin examen, como con frecuencia sucede.

"La Nacion" de Santiago, a mediados de 1925, publico
noticias sensacionales, sobre curaciones radicales de can¬
cer, efectuadas por una sehora de esa capital, quien se
habia presentado ante la Sociedad Medica, suplicando ser
oida, y sus casos investigados. Pero ese adusto cuerpo
"cientifico", desatendio en forma despreciativa, tan justa
peticion.

Recientemente se constataron en el Plospital Huemul
varias curaciones sensacionales, de sujetos tuberculosos,
efectuados con simples medios "caseros" o naturales por un
distinguido miembro de la Sociedad Naturista de Chile.
Estos enfermos estaban ya abandonados por la ciencia
Universitaria, como "totalmente incurables".

Los medicos internos de ese hospital—doctores San-
cander e Illanes Beytia—tuvieron la nobleza de certificar,
sobre sus firmas, estas "imposibles" curaciones. Si el go-
bierno, previa investigacion del caso, decretara el empleo
de esos sencillos medios en toda la Republica, ahi podrian

fa) Escribir (en ingles, espanol o aleman) : no, E. 41
St., New York.
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salvarse en cada ano, esas veinte mil vidas que—segun el
Dr. Lucas (a) se pierden por esa sola enfermedad en
Chile! Pero, creo que no sera permitido... ?

La Sociedad Medica, ha "condenado esos certificados ,.

pretextando que, por ese camino, se daria alas a la cha*r-
lataneria", (es decir, a los medicos no ungidos por ellos).

No pretendo sostener que los profesionales de la Me-
dicina, sean por naturaleza mas egoistas o mas "protec¬
tionist's" que los demas profesionales. En una familia
cnalquiera, el nifio que da mas que hacer, no es siempre
e1 mas egoista por naturaleza, sino el mas consentido,
que llega asi hasta creerse dueno de todo y de to-dos. No
culpemos entonces a nuestrps sehores medicos-cirujanos,
si se han ido alucinando hasta llegar a imaginarse due-
hos de un inmenso gallinero llamado Chile, y todos nos-
otros las gallinas. Porque aqui se observa un fenomeno-
bien curioso: que cuando se trata de cualquier otra agru-
pacion—ferroviarios, comerciantes, carpinteros, o emplea-
dos publicos etc.—nunca se acostumbra aceptar ciegamen-
te y "a fardo cerrado", toda plausible version que esa enti-
dad grupal alegue, sino que siempre se escucha tambien
cl parecer de las demas entidades afectadas, antes de pro-
ceder a imponer a la nacion entera, la voluntad suprema
de esa camarilla. 'Sin embargo, en llegando a la agrupa-
cion medica, la cosa cambia. Donde ella 'ha hablado, nadie
mas tiene ya dereciho de opinar. Se propone abrir una
catedra de Komeopatia?—nPues, que dictaminen esos se¬
hores entronizados, a ver si ellos conceden la gracia de
consentir... i Se trata de una nueva ley, requerida por
ellos, donde se va a consagrar aun mas los injustos mono-
polios gozados por ellos, se va a crearles nuevos y lucra-livos puestos y aun se va a violentar a su dictado los sa-
grados derechos constitucionales de cuatro millones de
chilenos ? Pues santo y bueno! La voz de ese intangible

•—Procedase:—estruujese aun
mas al ya desangrado pais, y persigase como delicuente a
todo aquel que se atreva a rechazar cnalquiera de esos

(a) "Mercuric)" de Valparaiso, 25 de Marzo de 1926/
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venenazos prescritos en el tal Decreto-Ley 602 o cuales-
quiera otros, que le quiera meter el senor "medico ciru-
jano" a quien le toque anclar con la jeringuita!...

La culpa la tenemos pues nosotros mismos-, al ir mi-
mando y consintiendo mas y mas, a ese solo grupo de
profesionales, a expensas de to-dos los demas habitantes
del pais.'

Nadie negara la absoluta necesidad de tener una bue-
na legislacion sanitaria, aplicada sin miramientos ni con-
templaciones. Pero, esto puede perfectamente hacerse, sin
atropellar los legitimos derechos del ciudadano.

Cuentan que cierto Obispo, quien tenia a su mesa a
uno de los Curas de la Diocesis, le pregunta a este: «:c6mo
halla el huevo? Y su paternidad, quien luchaba precisa-
mente con un especimen bien poco comible, contesta
discretamente: "Tiene, mi senor Obispo... sus partes ex-
celentes!"...

Ese nuevo "Codigo Sanitario" tambien tiene sus partes
excelentes. . . Tales son, al menos en su fondo, las dis-
posiciones sobre aseo de edificios, vigilancia de alimentos
etc. Y si los empleados del servicio estan obligados a tra-
bajar "ocho horas al dia", ojala esto se hiciera extensivo
a todos los demas empleados del Fisco. En cambio, don-
de ese Codigo,—falseando su titulo de "Sanitario'' y trai-
cionando su verdadero objeto, cual es el de velar por la
Salubridad Publica,—fomenta la Insalubridad, imponien-
do la Enfermedad a todos, (constituida asi la condicion
de perfecta salud es un delito! !) esto es una ofensa al
buen sentido, un simple disparate!—iQue "se ha hecho
en otras partes?" jValiente disculpa!

Entonces nuestros Estadistas, solo saben preguntar,
t*que se ha hecho? y no icuales son los resultados de lo
que se ha hecho?

En todas partes del mundo, la tal Vacuna, ha sido un
terrible fracaso, y un bochorno para la medicina. ± Que
los medicos lo cuentan de otro modo?—j Acabaramos ! —
;Donde se ha visto jamas a algun gremio o partido, que

tse active en pregonar sus propias derrotas? Durante la
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-crran guerra, ino admirabamos diariamente, los lindos bo-
felines de uno y otro bando, siempre jactanciosos, siem-
pre triunfantes? En tiempo de elecciones, i cual es el par-
tido que declare: Estamos perdidos, los otros tienen la
maycria?... Eso si, que cuando la derrota es muy fea,
los tales boletines tienen que ser confeccionados con cier-
to talento...

"La Vacuna,—dice el doctor Creighton,— difiere de
otros errores de la medicina, en eso de las leyes atenta-
torias, instigadas por la autorizada palabra profesional.
El golpe al prestigio medico tendra que ser, pues, for¬
midable, y de ahi que los esfuerzos hechos por barajar
tamano golpe, continuaran siendo, tan ingeniosos".

Aqui van algunos bonitos ejemplos de esa "ingeniosi-
■dad" (i).

I.—-Pueblo de Loevenich, Alemania, 1871: Habiendo
muchos ninos menores de un ano, "sin vacunar", solo en-
fermaron y murieron 4: mientras entre los pocos "vacu-
liados" de esa edad, tambien enfermeron y murieron 4
Mayores, hubo 74 casos (todos vacunadcs), murieron 14.
Total, mayor proporcion de victimas entre los "protegi-
dos" que entre los "110 protegidos" v una mortalidad media
de 23%, siendo que en la no vacunada Inglaterra del
Siglo XVIII moria solo el 18 % de los casos.

Aqui el simple cerebro humano no ve triunfo para la
vacuna, ni mucho menos. Pero, los vacunistas—supri-
miendo ese importante factor las edades,—sacaron el si-
guiente esplendido partido : Vacunados, 78, murieron solo
18; sin vacunar 4, jperecieron todos!"...

(\ J vaya Ud. a descuirlar tan precioso "oreserva-
tivo!")

II.—Como la cosa ha sido probar que los variolosos "sin
vacunar" mueren todos, librando solo los "protegidos", se

„inventad0 ello la famosa "prueba por las cicatri¬
ces , pues,, como la buscada de estas se hace estando el
varioloso de plena erupcion, claro es que, mientras mas
fuerte sea ella, menos se divisira las cicatrices, menos apa-
recera ese caso entre los "vacunados". Asi se hace figurar
automaticamente^ a todos esos casos graves, como "sin
vacunar , por mas que lo hayan sido cien veces!
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Este curioso medio de seguir alucinandose ad perpe-
tuam con su sonado "preservative", se ha hecho corriente
en todas partes, incluso Chile (lease Dr. Luis Asta-Bu-
ruaga, "Heraldo" de 8 de Octubre de 1897). Y resulta,
naturalmente, una "estadistica" a pedir de boca, como
en el caso siguiente: El Dr. Buchanan — Medical
officer de Chatham,—anoto seis casos fatales de viruela,
todos "sin vacunar". Los antivacunistas le pro-baron. ante
la Real Comision de Inglaterra, que cinco de esos seis
casos eran perfectamente vacunados, uno por el mismo!
interrogado el doctor, admitio el error, alegando que, en
fin, la culpa no era suya, pues que todos esos casos tenian
una erupcion tan abundante, que no aparecian esas cica¬
trices, y que "asi no mas se hacia en todas partes." (2)

Ya tenemos pues la clave de esos lindos cnadros
comparativos, donde aparece que en las epidemias mue-
ren 80 % de los' 'no vacunados y .solo 10 % de los va¬
cunados". Esos son cuadros decorativos, muy utiles sin
duda para "salvar el prestigio de la vacuna", pero de
un valor cientifico nulo.

III.—El siguiente caso constituye tal vez la mas atre-
vida fazaria estadistica que jamas se haya realizado, para
salvar el prestigio de la bendita vacuna:

La ciudad de LEICESTER (Inglaterra) sufrio en la
epidemia del 71,—a pesar de su perfecta vacunacion,—
una decepcion tan grande, que resolvio abandonar esa
inutil y perjudicialisima rutina (con grave escandalo de
los medicos, quienes profetizaron un escarmiento pronto
v ejemplar.) Pues, pasaron 20 largos anos sin viruela, y
solo en 1891-94, tuvo una leve epidemia, casi sin defun-
ciones.

En tanto, la ciudad de BIRMINGHAM,—que en el
71 sufrio en la misma proporcion que LEICESTER,—
habia seguido firme con su imaginada "proteccion", pero,
en vez de quedar con ello mas libre que la ciudad "no
protegida", sufrio esa segunda epidemia, en forma mucho
mas aflictiva. He aqui la comparacion: Leicester, defun-
clones, una y fraccion, por diez mil vivos: Birmingham,
cinco, por diez mil. (3) En la ciudad vacunada hubo un pro-
medio de mas de 60 defunciones en cada uno de esos cua-
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tro anos, mientras en la no vacunada no hubo en tres
de estos, defuncion alguna: solo las hubo en rb93-
embargo, esta elocuente experiencia contraria a su rutina,
fue usada como un flamante ejemplo en su favor!

Para ello los vacunistas no hablaron ya de ' la epi-
demia del 91 al 94", sino de "la epidemia del 93"- As'i to-
maron para su ciudad "protegida , solamente las 70 cle-
funciones de ese ano (y no el total, que subio a 24b), pa¬
ra compararlas con el total de las de Leiscester. Ann asi,
resultaba sienipre una diferencia en favor de la ciudad
antivacunista, v hubo necesidad de "equivocarse , toman-
do para BIRMINGHAM la poblacion del 31 de Diciem-
bre del 93 y para LEICESTER, la de la misma fecha...
de1 ano anterior! (a)

Asi resulto una aparente ventaja proporcional, en fa¬
vor de la ciudad vacunista y "se barajo el golpe al presti-
gio profesional".

IV.—iCada vez que perezca alguna victima envenenada
con su dichoso virus, los sehores culpables inventan para
el caso un diagnostico "ingenioso"...

El doctor Juan Serapio Lois (jefe de los vacunadores
publicos de Chile) ha declarado con toda soltura (4), que
para esos casos, debe seguirse la practica profesional, de
"hacer que la familia atribuya esa defuncion a alguna
otra causa distinta!" (A estc franco engaho de los clien-
tes, da el senor Lois el eufonico nombre de <4feliz ilus-
tracion"...)

Creo inecesario multiplicar ejemplos,—que los podria
agregar al hastio,—para dejar en claro que nuestros go-
bernantes no deben aceptar, "a fardo cerrado", todo cuan-
to alegue tal o cual gremio o grupo de individuos, sobre
su "benefica" y "necesaria" actuacion en tal o cual sen-

tido, sobre todo cuando esas versiones afectan el bolsi-

(a) Comparese esas falsas cifras vacunistas, copiadas
mgenuamente por el Dr. Asta-Buruaga (Heraldo de Val¬
paraiso, 4 de Noviembre 1897) con el anuario ingles
WHITAKER'S ALMA-NACK (Enero de 1894) y conlas cifras detalladas en mi obra Contra la Vacunacion
Obligatoria pag. 156.



11 o de la nacion y mas aim la libertad y la vida de sus
habitantes.

Los verdaderos resultados cosechados con ese fatal
desatino del Envenamiento Universal,—ya felizmenle, pa-
sando de moda en las grandes naciones,— los mostrare
mas adelante, mientras tanto, conste que yo no piclo que
se me crea a mi, ni a nadie, en esta cuestion de tan tras-
cendental importancia oara todos.

Haga el Supremo Gobierno U,NA UNViESTIGACION
1MPARCIAL de toda la cuestion, por medio de personas
libres de vinculaciones politicas o profesionales, en forma
de establecer la verdad honrada de los hechos, por mas
que se ofendan poderosos intereses suprimiendo conside¬
rables items del presupuesto, o empleando ese dinero pa¬
ra formar ciudadanos sanos y no para convertir a los sa-
nos en enfermos.

Terminamos algun dia con este eterno eliento de
"tu te las traes y tu te las comes"...

El prestidigitador: "«;Por que declara Ud. ninito, que
yo no soy capaz de hacer desaparecer esta moneda, y
que aparezca dentro de su bolsillo?"

—"Es que, senor brujo... jyo no tengo ningrun bol¬
sillo!..."

Con base analoga declaro yo, que nadie—por muy bru¬
jo que sea,—sera capaz de aplicar el nuevo Codigo Sani-
tario en su Art. 145, donde habla de la forma en que los
habitantes de la Republica "recibiran la vacunacion anti-
variolica", porque en realidad no existe ninguna vacuna
antivariolica!

Si es verdad que la gran mayoria de los que han cur-
sado en Medicina, creen y afirman, que existe esa llama-
da "linfa" o "virus" antivariolico, esto no es raro, ya que
desde un siglo, les han estado inculcando, a todos ellos
por parejo, esa misma doctrina. Lo raro, lo milagroso
seria que no lo creyeran!

"Yo tambien creia,—y aun habia escrito,—a favor de
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la vacuna", me decia uno de nuestros mas eminentes fa-
cultativos. Pero los anos ensenan...

''Medico interno de numerosos lazaretos, descle mo5
en Pisagua, despues en muchas oficinas cle laiapaca y
Lnalmente en el de San Luis, detras del Salvador, siempre
he constatado el mismo fenomeno:

"Todos esos miles de variolosos, habian sido siempre
vacunados y revacunados, y aun muohos, recientemente.
Llegue a extranar, cuando enqontraba un caso que no lo
habia sido.

"La Vacuna—exclamo—es una simple alucinacion, co-
mo fue la sangria a destajo, y tanta otra "chifladura" de
antano.

"Play innumerables medicos desenganados de esta
aheja fantasia. Aun en Chile no faltan, pero al hablar lo
hacen "confidencialmente", no se atreven... Yo mismo
—agrego—no quisiera publicar esto sobre mi firma. Soy
viejo, no quiero ser molestado... Pero Ud. tiene plena
autorizacion para dar mi nombre, a quien se lo pida".

Nuestros legisladores—antes de proceder en esta gra-
visima medida del envenenamiento forzoso de la sangre
de los ciudadanos,—tienen el deber includible de buscarse
todas las luces posibles. Les suplico, pues, en nombre de
ese sagrado deber, que se pongan al habia con ese cono-
cido hombre de ciencia, hoy escarmentado en forma tan
contundente, de las lindezas universitarias, sobre la tal
vacuna "antivariolica".

Dice el Dr. iNittinger: (5)
"Todos los variolosos que durante 25 anos he tratado,ban sido sin excepcion alguna, vacunados, uno„ dos, tres

q cuatro veces. He conocido familias numerosas, dondetodos hail sido atacados, con la sola excepcion del unico
nino que no estaba vacunado".

Dice el sabio Creighton (autor del capitulo "Vacci-nacion" en la Enciclopedia Britanica, q.a Edicion) :
^ "La Vacuna Animal, no tiene afinidad alguna' con laViruela. Su afinidad verdadera es con la Sifilis. La reseo-la vaccinica, no solo se asemeja muciho a la roseola sifi-

litica, sino que implica el mismo estado patologico. Laulcera vaccinica, es un verdadero chancro". (6)Lo mismo declara el eminente, bacteriologo CROOK-



SHANK, (7) quien publica planchas coloreadas para ilus-
trar la absoluta semejanza de una y otra infeccion.

(En la polemica que sobre este mismo tema sostuve
con el senor presidente de la Sociedad Cientifica de Chile,
doctor Federico Puga Borne, tuvo el doctor Mourgues la
hidalguia de confirmarme—espontaneamente y a viva voz
—el hecho de que el antivacunista Dr. OROOK'SHANK
es, sin duda alguna, "el mas eminente bacteriologo de
Inglaterra". Esto fue en 1922, en una de las sesiones ordi-
narias del lives de Julio. Mis conferencias,—de Marzo a
Agosto de ese ano—dejaron hasta la fecha de hoy silen-
ciado al senor Puga Borne, sin embargo, bien se ban cui-
dado los Intereses Creados, de que no figure tan osado
ataque a la "ciencia",—y al presupuesto,—en sus famosas
"ACTES DE LA SOCIETiE SCIENTIFIQUE DU CHI¬
LI".)

Tanto el publico como la mayoria de los medicos,
creen buenamente que aquello que llaman "vacuna anti-
variolica", "virus vaccinico", etc.,es una substancia unica,
conocida e uniforme. Nada mas lejos de la verdad. Se
ha cmpleado una variedad in-mensa de diversos virus (ve-
nenos), que podriamos dividir en dos grandes cate-
gorias:

I. Virus francamente variolico, que antes se tomaba
directamente de un varioloso y hoy indirectamente, es
clecir, inyectando primero con ese virus a los conejos, los
terneros o a los asnos, para despues sacar de ahi ese
veneno variolico "atenuado" y con el p'reservar (??) a los
humanos. (Desde muchos anos he estado publicando da-
tos y casos verdaderamente macabros, sobre el fatal re-
sultado de este desatino, tanto en Chile como en otras na-
ciones. Hoy , por fin, veo que los mismos vacunistas me
dan francamente la razon, pues un inciso del articulo 145
del nuevo Codigo, declara que no sera licito inocular a
un ser humano el virus de la viruela, directa o indi<recta-
mente.)

II. El "virus de vacuna" que consigna el mismo inciso/
r-ero que, en realidad, no saca de dudas a nadie.

iQue es este "virus de vacuna"?
Ningun hombre de ciencia ha podido jamas definirlo.
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La ultima Real Comision de Inglaterra—-que cstndio 4 siete
iargos afios la cuestion, evacuando su informe en och(\
grandes tomos—dejo envuelto este pnnto en el mas pio-
i'undo misterio. Lo unico que se sabe, es que se ha em-
pleado v se continua empleando, una variedad formidable
de purulencias animales, algunas de procedencia humana
v otras muchas, de procedencia desconocida.

El doctor j. BAGU'EIRA LEAL, medico jefe del Ejer-
cito del Brasil, da una lista—todavia incompletade las
-i:versas clases de veneno que se ban empleado para in-
munizar (lease inmundizar) los gentiles organismos del
respetable publico. He aqui algunas de esas substancias,
bautizada cada una a su turno con el nombre de "linfa
vaccinica legitima garantida".

a) Liquido extraido de las ulceras de las vacas ataca-
das de sifilis (cowpox - "sifilis de las vacas".)

b) Producto extraido de las pustulas de caballos sifi-
liticos (Horse-pox o horse-g»rease.)

c) Pus extraido del ganado afecto de peste (rinder?
pest.)

d) Productos analogos, sacados de diversos animales
atacados de enfermedades mas o. menos similares: del
carnero (variola ovina): de la cab fa (goat-pox); del mo¬
no (monkey-lymph) (a)

e) Las vacunas, "conservadas". Cada una de las va-
nedades aqui indicadas, prescntan tantas sub-variedades
cuantos son los liquidos que se emplean con el fin de di-
solverlas y conservarlas, de los cuales los mas usados
son la lanolina y la glicerina. Lo que resulta de esa con-
scrvacion podra avaluarse por la siguiente frase del IN¬
DIAN LANCET: 'La glicerina es un medio nutritivo
para los germenes de putrefaccion y otros, y siendo flui-
da, estos germenes se esparccn rapidamente; y de hecho
en la India, esa linfa glicerinada tornase luego putrida
y septicamente peligrosa".

Es la linfa que exportan los Institutos de Vacuna."

(a) Genial invento del Dr. Copeman: Virus variolico
extraido principalmente de cadaveres y pasado en seguida
poi el cuerpo de monos y de vacas.—A. PL
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Por consiguiente, agrega el Dr. Bagueira Leal, cuando
un legislador se propone decretar la vacunacion forzosa,
el no puede siquiera saber que es lo que esta decretando...
Lo unico que el puede saber con certeza, es que esta de¬
cretando el emponzonamiento forzoso de la especie hu-
rnana. (8)

El senor Francisco de B. Echeverria, Consejero de la
Sociedad Cientifica de Chile, busco, el 30 de Septiembre
de 1921, a peticion de sus empleados, un vacunador auto-
rizado. Primero se habia consultado con varios medicos,
y todos ellos le ga«rantizaron esta "linfa fresca", nacional,
pues la linfa argentina habia dado malas reacciones, (esa
misma que se metio "por las narices" a medio mundo,
en las calles publicas!).

El senor Echeverria, que entendia todas las reglas del
arte, supervigilo cuidadosamente la operacion, siendo diez
los vacunados. Desinfectado el sitio por impregnar con
algodon sanitario saturado en alcohol de 90 grados, se
empleo una aguja flamante pasada por la llama, con la
cual se vacuno primero el nene del llavero.

Ese nino vacunado asi, en condiciones ideales, tuvo
una fatal infeccion interior y exterior, y-,—tras sufrimien-
tos horrorosos—murio el 18 de Diciembre de ese aho. (b)

<<<$i Linfa vaccmica, legitima, GA-RANTIDA... !"

Segun el celebre dicho de Lincoln, "Ningun hombre es
digno de gobernar a otro, sin el consentimiento de ese
ctro". Y bien podriamos aguegar, que ningun gremio 0
grupo de individuos puede licitamente entrar a imponer
su voluntad a los dcmas ciudadanos, sin acreditar prime¬
ro, en forma indiscutible, que su accion va a ser justa y

(b) De ahi nacio mi polemica ya citada, donde le probe
al senor Puga Borne, hasta hacerlo callar, que esas tra-
gedias han sido el logico fruto de esa inmunda superche-
ria en todas partes, y que 110 hay tal "preservative" ni
lo ha habido jamas!
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benefica, y no expuesta a producii rosultaclos contrapro-
clucentes o perjudicialcs para la colectividad.

Los titulados de la Medicina Oficial, <; se hallan acaso
en esa privilegiada condicion de indiscutible certidumbre,
respecto a sus teorias cientificas y a los resultados prac-
ticos de su arte? Desgraciadamente, no. Muy por lo con-
trario, las mas grandes lumbreras de esa misma escuela,
ban declarado siempre que su llamada "ciencia", es la
mas obscura de todas y que, en la forma como diaria-
mente se la aplica, suele mas bien reagravar las enferme-
dades y aumentar las defunciones.

Dice el Prof. Gregory: De cada cien "hechos" medi¬
cos, noventa y nueve por ciento son falsos, que apoyan
doctrinas absolutamente imbeciles.

Sir Ascley Cooper: La ciencia medica es fundada en
-cl azar, y mejorada mediante el asesinato.

Prof. Jameson: Nueve veces en cada diez, nuestras
ilamadas "medicinas", son absolutamente perjudiciales
para el enfermo.

Dr. Ramage: Las mas veces el paciente correria menos
riesgo de morir, con solo negarse a llamar medico.

Facil seria multiplicar citas para establecer un hecho
por demas notorio, y aun admitido por todo medico hon-
rado, al menos en el sentido de que sus practicas son "pa-
ios de ciego", donde jamas hay verdadera certidumbre
en lo que se hace.

Si esto es asi, entonces el solo hedho de que estos
senores, tan terriblemente falibles, tengan cartas blancas
para recetar, y ensayar a su antojo en sus enfermos, todo
genero de venenos y de armas cortantes y punzantes,—a
veces mas terribles que las de fuego—constituye de por
si una situacion peligrosa, y permite temer como legiti-
ma consecuencia, resultados desastrosos para la salubri-
dad publica.

Y que estos razonables temores, no son infundados, lo
ilustran los siguientes ejemplos practicos, que podrian
multiplicarse al cansancio :

Poco despues deja guerra del 79, estallaba en Iquique
una epidemia de Fiebre Amarilla. Habia dos medicos-ci-
rujanos chilenos, quienes discurrian en forma muy sabia
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y ccnsoladora, sobre la etiologia de la enfermedad, su.
diagnostico y pronostico, su famacopea terapeutica, etc.,
sin em'bargo, sus enfermos—con censurable desacato a
tan esplendida ciencia,—se obstinaban en morir, con des-
concertante unanimidad.

No asi los "ignorantes" que atinaron a ponerse en ma-
nos de cierta viejecita curandera peruana, que no era ni
"yerbatera" y que jamas habia visto un caso de Fiebre
Amarilla.— Yo observo, decia esa buena anciana, que en
esta enfermedad la sangre tiende a estancarse. Hacia, pues,
que sus enfermos tuviesen los pies metidos en agua calien-
te, y que se les frotara el espinazo con una toalla ^spera*
Y sanaron todos.

iQue habria sido de esos enfermos, si esta medica hu-
milde, pero sensata, hubiera recibido el mismo desgraciado
entrenamiento "cientifico" de esos senores titulados?

iQue sera de todos nosotros el dia en que "un Codigo
feireo y amplio" venga a entregarnos maniatados en esas
manos? —

Hace anos hubo en Hamburgo una fuerte epidemia de
colera. Todos los recursos eran pocos, y la autoridad acep-
tc los servicios de un joven homeopata, de apellido PA-
ASCH. Resultado: mientras en los demas hospitales mo-
rian seiscientcs cincuenta colericos en cada mil, en el hos¬
pital regentado por PAASC'H, murieron solo ocho por miL

Los de la escuela reinante irritados, se pusieron en mo-
vimiento para hacerlo salir. Mas intervino la opinion publi-
ca y quedo en su puesto.

Epidemia variolica en GLOUCESTER (Inglaterra)
X896: ciudad divida por el rio en dos mitades, la del surr
edificada en un alto, con buenos desagues, y la del norte,
sin declive, y donde los desagues habian estado, desde me-
ses, despidiendo una fetidez asfixiante.

Como era logico,—por cada cien casos, se producia
noventa y cuatro en el barrio fetido, y solo seis en el otro.
Pero los senores medicos de ciudad,—en vez de compren-
der tan elocuente leccion sanitaria,—no supieron sino de-



•clarar, que "la epidemia era resultado de la nefasta propa¬
ganda de los locos antivacunistas". El Dr. HA.DWEN, en
defensa de estos, ofrecio" cincuenta esterlinas para el Hos¬
pital", si se le demostraba que hubiera menor proporcion
de "protegidos" en el barrio norte, y asi callaron.

(Esto, como muestra de la increible ceguera de estos se-
nores, para quienes lo unico real y positivo, son las teorias
que tienen metidas entre ceja y ceja, y no los hechos vivos
y palpitantes que les rodean.)

En la gran epidemia de grippe que vino en pos de la
guerra mundial, los enfermos tratados en Estados Unidos
por la escuela oficial, murieron a razon de treinta o mas en
cada cien. Pero felizmente, alia la mitad de los habitantes
es ya reacia a esos t«ratamientos peligrosos y opto por sis-
temas mas modernos, como ser: La Homeopatia, la "Cien-
cia Cristiana", el 'IMentalismo", el "Naturismo", la "Osteo-
patia" la "Quiropractica", etc., y esa mitad sufrio, en ge¬
neral, solo el uno o dos por ciento de defunciones, salvan-
dose asi, muchos miles de vidas.

Supe en Montevideo, que ahi tambien, la ciencia entro-
nizada, perdio el treinta por ciento de sus enfermos, con
su desgraciado sistema de las inyecciones y los venenos
fuertes; en tanto que los medicos naturistas—quienes tra-
taron conjuntamente, varios centenares de casos,—no tu-
vieron siquiera UNA SOLA DEFUNCION.

Ya iremos comprendiendo que ese flamante Codigo Sa-
nitario, que en su articulo 183, autoriza plenamente a estos
senores ''medicos cirujanos" para penetrar en cualquier
momento hasta el ultimo recinto de nuestros hogares y a
imponer a cada uno de sus moradores los tratamientos que
ellos estimen convenientes, es un atropello incalificable, y
un atentado a los mas sagrados derechos del ciudadano.

Mas alia analizaremos acaso algunas otras de sus lin-
dezas; mientras tanto, con los hermosos ejemplos que aca-
bamos de ver, de los frutos practicos de esa escuela que
boy se intenta imponer a todo el mundo, a punta bayone-
ta, creo que hay para hacer reflexionar a cualquiera.

El 26 de Septiembre de 192T, un simpatico joven, padre
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de familia,—don J'UAlN JAiMETTE FAURE, de la Im-
prenta de "EL TIEM'PO NUEVO",—se paseaba tranquilo
por una de las calles de Santiago acompanado de un ami-
go. A instancias de este, pasaron ambos "a vacunarse".
A1 dia siguiente, ese brazo izquierdo tenia una hinchazon
terrible, con fiebre marcada, dolores al corazon y la pierna
izquierda adormecida. Se echo a la cama y le dieron sudo-
rificos y purgantes. El i.o de Octubre, muy aliviado; pero
como aun le quedara algo al corazon salio su senora esposa
en busca de medico. Trajo al doctor ATRIA.

"Viruela interna!" exclama ese sabio y agrega: "Le voy
a poner una inyeccion que estoy ensayando."

(Palabra indiscreta, deslizada inadvertidamente...)
"Pero senor doctor, no le vaya a hacer algun dano!
"jPierda usted cuidado, senora— Si no le hiciera bien,.

en ningun caso le hara mal alguno!"
La inyeccion fue aplicada a las 10.50 A. M. por el mis-

mo doctor Atria. A las 11.40, calambres y convulsiones;
quedo sin habla. Corre la senora a buscar al doctor Atria-
Al principio no se atrevia a venir, mas requerido dura-
mente por la que enviudaba, acudio !...

jUna bolsa de oxigeno!... jOtra!... Inyeccion de
alcanfor, de cafeina, etc., etc...

Todo inutil. A las 2.20 el sujeto de tan "inocente" en-
sayo, era cadaver.

Mas tarde llegaron dos conocidos doctores, quienes, tras
prolijo examen, exclamaron: "Esto no ha sido viruela in¬
terna, ni cosa lejanamente parecida.

(Librando apenas del primer vacunazo, ya no resistio
el segundo.)

Por eso cesaron, tan repentinamente las sensacionales
noticias sobre el "gran descubridor del verdadero microbio
de la vacuna,—unico legitime"—segun el coro de alaban-
zas alzadas al cielo por sus senores colegas, con lo cual no
tardo en cosechar ese ilustre doctor Atria, un cuantioso
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premio, adjudicado por S. E. el Presidente de la Repu-
blica! (a) . .

^ Se habra acordado ese senor Atria, de reintegrar en
areas fiscales, esos bonitos miles, sacados de ahi por medio
de afirmaciones infundadas?

(Y j cuidado! que ya se estaba pidiendo, a gritos, que
-se hiciera obligatoria esta otra "vacuna mejorada" del sa-
bio Atria, mas encima de la que acababa de imponerse con
bala en boca, a ios "libres" ciudadanos de esta copia feliz
del Eden!)

Para que la vacuna produzca la muerte del individuo,
no es preciso suponer que el virus haya contenido, necesa-
riamente, tal o cual infeccion determinada. Una influencia
debilante como es la vacuna, tiene forzosamente que au-
mentar el porcentaje de defunciones producidas por cual-
quier enfermedad, sea que esta se contraiga antes o despues
de la vacunacion.

Un ejemplo: La ninita MABEL REED, vacunada en
TOOTING (Inglaterra) el 4 de Abril de 1906, y fallecida
al principio del mes siguiente. En la encuesta fiscal, se fallo
que la ninita habia muerto de neumonia bronquial, con-
traida durante el acceso de debilitamiento causado por su
vacunacion. (9).

Escritas las anteriores lineas, cae en mis manos un
diGrio (b) que trae el siguiente cablegrama:

"Rio de Janeiro, 2.—<E1 Departamento de Sanidad del
Puerto impidio el atraque del vapor "Lipori", debido a que

(a) i Que la Patria se va a las nubes! esclamaban todos,
entusiasmados, con el "estupendo" descubrimiento. Pero
110: laPATRIA, pctrdio la cabeza y a las nubes llego, sola-
^nente... ATRIA !

(0) La Union de Valparaiso, 3 de Abril de 1926.
<a&
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se habia presentado a bordo la epidemia de sarampion y
neumonia. Z ^

Antes de llegar al puerto ocurrieron varios falleci-
mientos."

Advirtiendo todavia que el sarampion es uno de los mas
reconocidos efectos de la vacuna, pregunto yo: ^cuantos
de esos fallecimientos se habran debido al "acceso de debi-
litamiento', causado por la vacunacion obligada de los via-
jantes al tomar su pasaje? <;Hasta cuando no comprenden
que todo ataque a la perfecta salud es un atentado?

El doctor TENNIS O.N DEANE, de California, hizo
el siguiente experimento: En un fundo perteneciente a
un amigo, vacuno a la mitad de los blancos y a la mitad de
la gente de color, v se puso a observar... Constato que. en.
cralquier epidemia,—grippe, difteria, fiebres, etc,—los va-
cunados caian casi to.lj:> v con ataques mcrtales mlentras
los no vacunados, raras veces atrapaban esas enfermeda-
des, y siempre en forma exenta de peligro. Transcurridos
unos cuantos anos, los primeros estaban casi todos tuber-
culosos, habiendo muerto algunos de esa enfermedad, en
tanto que los no vacunados, se hallaban en pleno estado
de salud, sin que entre ellos hubiera un solo tuberculoso-
(10).

El Dr. Lucas en ELMercurio de Valparaiso, 25 de Mar-
zo ppdo., declara que la Tuberculosis, solo puede atacar a
un organ is mo "que sufra de un debilitamiento por cual-
quier causa". Es facil entonces comprender, como la Vacu¬
na tiene que ser, en muchos organismos, la causa determi-
nante del arraigo de esta terrible plaga, y asi se explica
como ella se ha ido extendiendo, constantemente, en todo
el mundo, en la misma medida en que se ha ido extendien¬
do esa practica debilitante de la vacunacion.

Dice el Dr. PERRON: (n).
"Lado a lado con la creciente extension de la tubercu¬

losis, vemos desarrollarse, en el mismo periodo de tiempo,
esto es, desde principios del siglo pasado, la practica de la
vacuna. Play, pues, bastante fundamento para preguntar-
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Tios, si en esta doble evolucion simultanea, no hay
cilguna ligacion desconocida. Si la tubei culosis,^ a
de*specho de las preocupaciones sanitarias, ha multipli-
cado sus ataques durante los ultimos cien ahos, es porque,
pienso ya, la vacuna ha creado para clla un terreno pro-
picio. Esto explicaria no solo su general aumenlo en los
paises civilizados sino tambien su influencia especial sobre
los jovenes, es decir, sobre los mas recientemente vacu-
nados.. .

"En todos los ejercitos europeos, la vacuna esfa a la
orden del dia. A incorporacion, cada joven recluta es
cuidadosamente vacunado, y las estadisticas militares de
todos los paises muestran una proporcion enorme de las
varias formas de tuberculosis entre los soldados, priticipal-
mente dentro del primer o segundo aho del servicio...

"«jDonde, pues, esta la causa de esos ataques de tuber¬
culosis, tan repentinos, tan generales, en individuos que,
pocos meses antes, el examen medico declaraba hallarse
perfectamente aptos para el servicio?...

"Parece que la razon de esos hectfios, debemos buscarla
jencillamente en las revacunaciones que reciben los reclu-
ias al ingresai al ejercito o armada... y que sufren repen-
tiramente cambios radicales en su manera de vivir y, por
tanto. se hallan mucho menos preparados para resistir
aquella influencia debilitante de la vacuna".

Dice el Dr. GRASSET:
"En un gran numero de ninos afectados de diversas

formas de tuberculosis, la av.eriguacion demuestra que la
vacuna habia dado lugar en esas criaturas a una reaccion
intensa, y que esas perturbaciones generates comenzaron
poco tiempo despues... (a)

(a)^ Place unos ahos me decia mi amiga sehora J. A. de
c?. * j Se acuerda, cuanto me predicaba Ud. que no hiciera
vacunar a mis ninos?—Pues, efectivamente no pensaba ha-
cerlo con mi ultima hijita. Pero, las amigas me hacian ver
que era "mujercita" y podia quedar desfigurada... En fin,la hice vacunar. 1 nmediatamcnte cayo a la cania con una
neb re terrible, duro seis meses y murio de "tuberculosis"-
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"Rilliet y Bartley han dicho : No consideramos la vacu-
na de ningun modo como causa de la tuberculosis: ape-
nas observamos que los ninos vacunados mueren mas a
menudo tuberculosos que no tuberculoses y que se obser-
va lo contrario con los no vacunados... Segun parece,^ la
vacuna favorece la disposicion para la tuberculosis.""
(Trasformisme Medicale, pagina 518.)

Dice el conocido bacteriologo Dr. BACKER:
"Nadie se imagina cuan poco basta de un virus cual-

quiera, para modificar completamente la economia ani¬
mal... La vacuna bovina modifica los humores humanos
en un sentido mas favorable al desarrollo de las afeccio^
nes tuberculosas... La vaca es el animal mas tuberc.uliza^
ble que existe... Nada de admirar pues, que la introduce
cion de la pustula bovina o sea el virus vaccinico, haya mo^
dificado los humores humanos en un sentido mas favo¬
rable a la enfermedad esencialmente bovina—la tuberculo^
sis.

"La tuberculosis hace en un ano, mayor numero de
victimas que las que jamas hizo la viruela en diez aiios en
sus mas fuertes epidemias... El virus vacuno es un vene-
no... La tuberculosis se declara por predileccion en indL
viduos vacunados con exito." (a)

La creencia vacunista, nacio en primera instancia de la-
idea erronea de que produciendo a la persona un ataque
"leve" de viruela, se le evitaba la posibilidad de contraer
mas tarde algun ataque "'grave".

Hoy creen los vacunistas, que el microbio de la vacuna,.
Data o debilita el de la viruela. Teorias antojadizas, naci-.
das de un falso concepto del papel que desempena el mi¬
crobio dentro del organismo. (b).

Veamos pues que es lo que pasa con

(a) Revue generale D'Asepsie, numero de Noviembre-
de 1900.

(b) Segun otra hipotesis, la inyeccion de microbios po-^
co virulentos, despierta o ejercita las defensas del cuerpo
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\ Esos "picaros" microbios!

A menudo ha pasado que, al constatarse algun asesi-
nato u otro crimen, los gendarmes han pescado de una
oreja al primer projimo que por ahi a-ndaba—talvez al
inismo quien corria en auxilio del agredido—para presen-
tarlo ipso facto como el delicuente. De este modo mas de
tin inocente ha caido victima de su propio celo humanita-
ri0—por cierto con inmensa gloria para esos dignos guar-
ciianes del orden publico, quienes supieron desplegar tan
laudable actividad y pericia en la pronta captura del in-
fame criminal!

He ahi la t«ragicomedia del "picaro" microbio, que ha
tenido tan alborotada a la ciencia medica, y todo por el
mismo error de concepto. Porque al declarar que las enfer-
medades contagiosas son causadas por "la invasion del or-
ganismo por ciertos microbios", se ha descuidado dos pe-
quenos detalles: Primero, que esa suposicion se halla en
franca contradiccion con todas las analogias de la Natu-
raleza y Segundo, que se halla asimismo desmentkla por
las mas elocuentes ensenanzas de la Olinica.

Supongamos por ejemplo que en un fundo de campo se
desea ejecutar alguna obra, para la cual ofrece un incon-
veniente un correntoso estero que pasa por ahi. Cua1quiera
dlria: "jDesviemos el curso del estero!"

Pero en esto llega un sabio teorico y exclama: "iQue
no ven esa cantidad de pejerreyes que pululan en esa agua?
Ellos son pues los culpables de que aqui exista este ria-
chuelo. Exterminemos esa plaga, que el agua desaparecera
en seguida!"

No seria de celebrarle al senor sabio, a carcajadas, se-
mejante ocurrencia?

Sin embargo, es ese el extrano razonamiento de la me-
dicina oficial, al culpar de las enfermedades a la "invasion"
del organismo por esos microbios. Tan incapaces serian
esos pejerreyes de invadir un potrero seco para convertir-
lo en una laguna como serian esos calumniados bichos, de
"invadir" un cuerpo sano para convertirlo en enfermo.

No; es siempre el medio-ambiente el que determina'las



formas de vida que han de desarrollarse en el, y no el mi-
ciobio el que venga a producir el medio ambiente que ne-
cesita para poder existir alii.

Por eso he dicho que aquella "teoria microbiana" se
halla en pugna con todas las analogias de la Naturaleza.
Y si he agregado que esa teoria se halla igualmente des-
mentida por las mas elecuentes experiencias de la Clinica,
es porque constantemente se presentan casos como los si-
guientes:

I.—Donde se hallan presentes esos llamados "micro-
bios patogenicos"—y no en cantidad depreciable—sin em¬
bargo, el individuo anda '"vendiendo salud".

II.—Donde se produce una de esas enfermedades 11a-
madas "microbianas", con todos sus mas caracterizados ac-
cidentes y hasta con desenlace fatal, sin embargo, no apa-
rece ni rastro del tal "microbio".

III.—Donde se produce asi una de esas enfermedades
"microbianas", sin indicio alguno del microbio durante 10
a 15 dias, sin embargo tin buen dia el examen bacteriolo-
glco revela un verdadero "hervidero" de esos biehos.

Los sostenedores de esa teoria microbiana, se hallan
en el primer caso, ante el absurdo de una causa sin efecto;
en el segundo, ante el absurdo gemelo de un efecto sin
causa v en el tercer caso, asisten al curioso espectaculo de
una causa que nace a la vida, despues de haber produ-
ciclo su efecto.

jToda una triada de absurdos, a falta de uno!
"Pero, d.icen los microbianos <;c6mo sucede entonces,

que al inocular esos microbios, se produce fatalmente la
enfermedad respectiva ?"

En primer lugar, no hay tal "fatalmente", porque en
muchos de los inoculados, o no se produce enfermedad
cdguna, o resultan trastornos de otra indole. En segundo
iugar, aun en los casos en que se produzca la enfermedad
indicada, resta probar que haya sido por la accion del mi-
ciobio y no por la accion corrosiva de las toxinas en que
vive y flota ese bicho, ayudada por la lesion inferida al
inyectarlas. 1 odo no ha pasado de una mera presuncion
v esa presuncion de que sea culpable el microbio, implica,
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como hemos visto, la aceptacion de una seiie de absurdos,
a cual mas inaceptable.

El espicoqueto—imaginado originario de la sifilis—no
aparece sin embargo, sino despues del primer periodo de
la enfermedad y segun MEIER, los monos inoculados con
ese microbio, no contraen la dolencia y en cambio, al ino-
cularseles pus extraido de una erupcion sifilitica, lo ban
contraido en seguida.

Hace poco moria en Paris un verdadero sabio, el Prof.
Antoine Bechamp. Investigador tesonero y sagaz, dedico
loda su larga vida—que alcanzo casi a los 100 anos—al
solo estudio de los fenomenos de la fermentacion. Fue el
—Bechamp— y no Pasteur, el que primero declaro que
en las fermentaciones se desarrollan miriadas de seres mi-
croscopicos, a los cuales el dio el nombre de microzymas—
palabra de origen griego, que significa pequenos seres de la
fermentacion. Despues de innumerables experimentos, y
observaciones cuidadosamente controladas, llego Bechamp
a las siguientes conclusiones:

i.o Que esos microbios que se hallan dentro de los te-
gidos enfermos, no son otra cosa que una nueva forma
que toman las mismas celulas del cuerpo, las que, al con-
tacto de las sustancias viciadas que las rodean, evolucio-
nan en esa forma, para adaptarse a su nuevo ambiente.

_ 2.0 Que, dentro de ese ambiente viciado, el tan remido
microbio, lejos de constituir un perjuicio, desemptma: im
pap el utilisimo, pues hace la policia de los tegidos, lim-
piandolos de las sustancias mas irritantes que los estan
destruyendo y ayudando asi al restablecimiento de !a sa-
iud.

3.0 Que las enfermedades son producidas, no por cau-
sas extranas y esteriores al hombre, sino que esas causas
hay qu6 buscarlas dentro del hombre mismo. Es decir:
que si cuidamos bien de nuestra maquina, para mantenerla
en todo momento limpia, fuerte y espedita, poco o nada
podran hacernos los contigios exteriores: en cambio, la
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exclusion mas rigurosa del contagio esterior de nacla nes
servira, si no ciudadanos de nuestro interior.

Esta -sencilla doctrina, si bien no podria ser mas sana
ni mas morigeradora para las costumbres, importaba sin
embargo un verdadero descalabro para los que vivcn pre-
parando serums, germicidas y contra-miorobios. No tardo
pues en establecerse el Boycott contra las publicaciones de
Bechamp. Las revistas medicas de Paris, han rechazado
por sistema, toda noticia de los beneficos descubrimientos
de ese gran sabio, hasta el punto de no admitir ni avisos
pagados que trataran de sus publicaciones.

Sin embargo, el nuevo concepto se abre paso y cada vez
aumenta el numero de grandes lumbreras de la medicina
que se declaran francamente desenganadas de sus textos
universitarios, proclamando que la unica salvacion esta en
la vuelta hacia el clasico lema de Hipocrates :Natura Me-
dicatrix.

Uno de los experimentos mas interesantes que hacia
el Prof. Bechamp, era el siguiente: Tomaba un pequeno
trozo de cualquier parte del cuerpo humano, lo esterili-
zaba cuidadosamente, lo colocaba dentro de una vasija de
agua tambien esterilizada, y lo cerraba hermeticamente,
de modo que excluia todo contacto con el aire. Pues, en
dos o tres dias, se producia alii dentro infaliblemente,
siempre la misma clase de microbio, segun la sustancia
;espectiva. Si este era un trozo del cerebro, por ejemplo,
aparecia ahi el "Bacilus Koch"—el llamado originario de
la Tuberculosis; si de los Bronquios, se desarroll'aba el
*'Bacilus "Klebs-Loeffler" — el supuesto causante de la
Difteria; y del Higado, se producia el "Bacilus Coli Com¬
munis," el reputado productor del Tifus.

Esto esta diciendo, a gritos, que es entonces el am-
biente especial, el que determina la categoria del micro¬
bio que ha de desarrollarse ahi,—y no el microbio el que
determina el medio ambiente que ha de necesitar para po-
der vivir y propagarse. El tan temido microbio no hace
daho, al contrario!.

Dice el Prof. PETER: (a)

(a) Citado en La Gazette Medicale de Argelia. [
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"Lo que hizo antes el triunfo... de las teorias micro-
bianas... fue este hecho simple: la pululacion indefinida
de los germenes introducidos en el organismo. Basta, se
decia, con tomar una gota, una gotita, un atomo de liquido
viruiento, e inocularlo, se asiste a la pupulacion de los
microorganismos, de donde surgen todos los accidentes
observados...

"Los espiritus superficiales estaban satisfechos.. . Pues
bien, hoy se rechaza aquella pululacion y se reconoce que
mas bien se trata de fenomenos toxicos debido a la presen-
cia de alcaloides. .

Mas alia cita cl Prof. Peter, ciertos experimentos segun
ios cuales, los doctores y enfermeras dentro de los hospi-
tales, inhalan en cada respiracion una cantidad de "bacte-
rios" y "esporos" equivalente a la bonita cifra de 17 a 18
millones en las 24 horas y exhalan cada vez, un microbio,
UNO SOLO. Es decir, que el pulmon ha limpiado ese
aire de sus microbios. Sin embargo, aquel aire lleno de
microbios que inspiran, no les hace dano alguno. En cam-
bio, el que expiran—ya "desinfectado" de microbios, es
en alto grado venenoso: lo cual constituye otra pruoba, de
que no son los microbios los que hacen dano, pero si los
llamadt>s "desinfectantes" que se emplea para matarlos!

Supongamos una casa desaseada, "donde por ah? en el
suelo hay fragmentos de cascara de papa y otros desper-
dicios de la cocina. Esa casa se llenara, naturalmente, de
ratas, ratones, mflscas, baratas y otras sabandijas. f: Cual
sera el mejor modo de poner remedio al mal ?—Pues, sa-
cando lejos esas basuras. Este es el ideal del Naturismo,
cuando el organismo ticne adentro basuras o toxinas, y
asi se llega pronto a recobrar la salud perdida. En cambio,
eso de matar microbios—que es la obsesion de la Medicina
Oficial—equivale a que en esa casa, en vez de hacer el
asco, se echara ahr algun veneno para matar a csos bichos
y de el 1 o resultaria un doble dano: en primer lugar, si han
dc quedar esos dcsperdicios alii, aquellos bichos son nece-
sanos, ya que estan haciendo "la policia" de la casa, devo-
lando esas sustancias que amcnazaban decomponerse j y
en segundo lugar, esos animalitos, convertidos en cadaver,aumentarian la vencnosa fetidez de toda esa inmundicia.'
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Todos los "virus", serums y vacunas, son absolutamente
daninos y contraproducentes.

Volvamos un momento a la llamada "vacuna antiva-
riolica".

En Inglaterra, durante 40 anos de aumento en las va-
cunaciones (1838-78), las enfermedades "fomentables por
la vacuna" demostraron serlo hasta tal pun-to, que anual-
mente iban subiendo en forma espantable. Hubo algunas
como la Bronquitis y "Enfermedades del Sistema Circu-
latorio", que produjeron en 1878 diez veces mayor liumero
de victimas que en 1838. ('La poblacion no habia alcanzado
ni a duplicarse). El exceso de las bajas asi causadas por
sobre la proporcion habida en 1838 (cuando habia pocas
vacunaciones) llego a la cifra de ciento veinte mil en cada
ano! (12)

Naturalmente, en ninguna de esas defunciones (;jcada
una de ellas una dolorosa tragedia!!) habian los medicos
anotado el occiso como victima de su dichosa vacuna. Aun
cuando lo creyeran asi—lo cual es dificil, dada su idea fija
sobre la "inocencia" del tal virus—se considerarian en el
deber de ocultarlo, por no dar armas a los "ignorantes"
antivacunistas. Esta practica de los tapujos, sobre la cual
he publicado ya francas confesiones de medicos vacunistas
higleses (13) ha sido cosa general en todo el mundo y de
ahi que haya podido seguir subsistiendo esta terrible su-
percheria del envenenamiento general de la sangre de los
ciudadanos como medida de Salubridad Publica! Y aqui
en Chile ha pasado siempre lo mismo, como lo atestigua
y lo recomienda el conocido Dr. Juan Serapio Lois, jefe
de los vacunadores publicos de Chile, donde declara que,
cada vez que su Vacuna mate, hay que Ilustrar a los deu-
dos, de modo que atribuyan su desgracia a alguna otra
causa... (Lois: La Ley, Santiago,28 de Febrero de 1898).

Por ese lado podriamos convenir con el senor Lucas en
que esas gentes, si a raiz de tan amargos frutos "repudian
la vacuna", es por falta de suficiente Ilustracion!"

Advierto que la terrible presuncion encontra de la va¬
cuna, respecto de esas enfermedades sanguineas aludidas,
queda sobradamente justificada si se toma en cuenta, en



primer lugar, que cada una de ellas ha sido reconocida co-
mo "fomentable" por esa practica, en el sentido de aumen-
tar, en la forma indicada, el po.rcentaje de defunciones que
resulta; en segundo lugar, que todas esas emermedades
(que en 40 anos de aumento en las vacunaciones hab.an
aumentado de ano en ano) solo empezaron a rettoceder
desde el ano 1882, desde cuya fecha la vacunaciones han
ido en rapido descenso: y en tercer lugar, por la experien-
cia confirmativa de la ciudad de Leicester, que, junto con
abandoaiar la practica de la vacuna (1872) no solo quedo
mas libre del flagelo que todo el pais, sino que en menos
de 20 anos habia conseguido una reduccion en la citra de
su mortal id ad, de diez defunciones por mil vivos, contra
una reducion de solo cinco por mil, alcanzada por e! resto
de la nacion. Esta ventaja de cinco por mil en favor de la
ciudad que supo rechazar el envenenamiento de la sangre
de sus habitantes habria equivalido (aplicada a roda la
Tnglaterra—30 milones), a la salvacion de ciento cincuenta
mli vidas anualmente sacrificadas, a todas luces, a este in-
mundo fetiche de la Vacuna! (a).

No es gracia que los vacunistas citen como ejemplo de
la obra bienbechora de su ponderado virus—a la Limpia
Alemania (saneada esplendidamente con los millones de
-de la indemnizacion del 70), pues anteriormente—durante
medio siglo de vacunacion obligatoria—las epidemias va-
riolicas no hacian mas que subir y subir, hasta culminar
en la terrible pandemia de 1870-72, donde todo el mundo
estaba vacunado y revacunado y donde murieron propor-
cionalmente 250 variolosos por cada joo que murieron en
la menos vacunada Inglaterra.

El Vaccination Inquirer de 1.0 de Agosto de 1907 traia
la signiente nota de

|ALERTA!
sobre el extraiio aumento de la mortalidad de los ninos
inenores de un ano.

(a) Adviertiendo que la peor epidemia del siglo (1871-
—7 apenas mato a 22 mil en cada uno dc esos dos anos,casi todos reconocidamente vacnnados.
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(Es de advertir que el Inciso de Eximicion de 1898 ha-
bia producido un momentaneo auge en las vacunaciones,
por persecution activada de quienes no se armaban a tiem-
po del certificado correspondiente).

Bajo el encabezamiento de

"Aumento de la Mortalidad Infantil"

comentaba esa revista unos cuadros interesantes que aca-
baba de publicar el Gobierno, en forma de suplemento a su
6c.o Informe Anual. Estos cuadros daban las cifras de la
mortalidad correspondientes a las diversas edades, por los
ultimos 40 anos del siglo.

En el citado documento decia el Registrador General:
"Aunque durante estos 40 anos la mortalidad de todas las
edades tomadas en conjunto, ha bajado en un i'5 % y la
de los ninos entre 1 y 5 anos en un 33%, sin embargo entre
los ninos menores de un ano (b) la mortalidad ha vuelto
a subir en este ultimo decenio (1891-1900) a la misma alta
cifra que alcanzaba en el de 1881-70".

La revista londinense hace ver que "la mayor reduc¬
tion registrada se efectuo entre los anos de 1881-90, pe-
riodo en que hubo una gran reduction en las vacunacio-
res. Asimismo, habiendo subido nuevamente estas durante
los tres anos de 1898-1900, la mortalidad de esos ninos
menores de un ano volvio a subir".

Otro dato confirmatorio de la coincidencia que siempre
se^ nota entre la proportion de vacunaciones y la propor¬
tion de las defunciones entre la poblacion afectada por
esas vacunaciones:

Desde principios de este siglo las vacunaciones empe-
zaron nuevamente a disminuir (hoy no alcanzan a repre-
sentar ni a la mitad de los nacidos). Pues paralelamente
.as defunciones entre los parvulos han bajado en forma

(*D) Que son precisamente los afectados por la Lev de
Vacunacion. 3.
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que no hay ejemplo en la historia. En i9°9 c^ia degaba
solo a 109 defunciones de menores de 1 ano, por cada mil
nacidos. (En r86i-70, cuando los vacunaban a todos, mu-
rieron 181 en cada mil) (c)

<4La gente ignorante (dicen los medicos) tiene verda-
dero horror a la vacuna."

El Prof. Russel Wallace, cuando solo conocia esta
cuestion vacuna a traves de las hermosas versiones de sus
lextos estudiantiles, creia tan firmemente en las imagina-
das virtudes del tal virus, que las declaraba "cosa juzgada"
y solo por insistencias del doctor Pearce—estadistico en
jefe de Inglaterra—se digno por fin examinar el reverso
de la medalla.. Resultado: se puso tan ignorante que—
tras ciento y tantas paginas de ejemplos y razonamientos—
escribe estas palabras. (d)

";Nuestras sucesivas leyes sobre Vacunacion han sido
obtenidas por afkrnaciones totalmente falsas y de prome-
sas jamas cumplidas. Ellas ocupan un lugar unico en la
legislacion moderna, como un grosero atropello a la liber-
tad individual y a los sagrados fueros del hogar; mientras
que... la practica misma de la vacuna se halla en franca
contradiccion con la ensenanza entera de la ciencia sani¬
taria, y es una de aquellas terribles aberraciones que, en
sus vastas y fatales consecuencias, son mas funestas que
el mayor de los crimenes".

(c) Todavia hace ver el Dr HADWEN, que 'la mayor
reduccion de todas; es la observada en el segundo trimes-
tre, que es el periodo en que se acostumbra vacunar a
los ninos en Inglaterra! (14)

(d) Pagina 31.4 de su obra The Wonderful Century,
que se halla \ apolillandose! en lo^s estantes de la costosa-omhoteca de Consults (?) de nuestros confiados congre-sales.
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Dice el insigne dramaturgo y genial pensador Bernard
Shaw:—"La vacuna es una ridicula "chifladura", comuni-
cada a Jenner por los ignorantes campesinos de su epoca".

Heriberto Spencer: "Las espantosas cifras estadisticas
que revelan los estragos causados por la vacuna en la salu-
Dridad publica, han sido cambatidas por parte de los me¬
dicos mediante una conspiracion de silencio".

"La creciente destruction de la dentadura, observada
en las naciones civilizadas desde comienzos del siglo XIX,
(epoca en que se empezo a vacunar), tiene su unica ver-
dadera explicacion en la degeneracion sifilitica producida
por la vacuna".—CARTER (15)

"Es un error gravisimo, el creer que la "linfa animal"
110 sea capaz de producir la sifilis".—THE LANCET (16)

"Yo tamibien he vacunado a mis 14 hijos, en una epoca
en que aun no comprendia los grandes peligros de esta
practica. Hov dia, me resistiria a las leyes y a las orde-
nanzas policialcs.—KRANICHFELD. (17)

"Ni la lanza ni el sable, ni la polvora ni el plomo" dice
el Dr. BOHM "han hecho tantas victimas como la lan-
ceta del vacunador" (18)

En Londres, el barrio pobre de MILE END, compues-
to en gran parte de conventillos, habia siempre sufrido
una mortalidad general, bastante mas alta que la del resto
de la ciudad. Pero en el 93 (5 anos despues de tornarse
antivacunista, quedando ya en ese ano casi la mitad de
sus ninos sin vacunarse) la mortalidad de MILE END
habia bajado casi hasta la misma cifra del resto de Lon¬
dres (19). Y si aun quedaba una pequena diferencia de
2 por mil, en contra de este barrio escualido, en cambio,
respecto a sus ninos, menores de un ano, esa poblacion
antivacunista registro, por primera vez, una mortalidad
mas baja que la de toda la ciudad en conjunto, mucho
inejor higienizada. Y esta misma ventaja notada en la
Sclud de esos parvulos que iban quedando sin vacunar,
siguio acentuandose, a medida que la proporcion de estos
iba aumentando (20).

"Son instructivos", dice el doctor CRUWELL, "los
datos estadisticos de Zuricb sobre la mortalidad de esa

ciudad: En el 82, bajo la Vacunacion Obligatoria, murieron
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de crup y difteria. 390 nifios y en el 84—derogada esa obli-
gacion—solo 177. De enterocolitis murieron en el primer
ano citado, 840, y en el segundo, solo 403."

Dr. OIDTMANN: ''En Virtemberg, antes de la Vacu-
riacion Obligatoria, moria un 30 % de los nifios, antes de
cumplir un ano. Una vez impuesta esa ley, la cifra subio
al 35 % (21).

(Segun esto, la vacuna habria asesmado a un 5 % de
todos los habitantes, dentro del primer ano de nacidos!)

La sangre es la vida.
Virus significa veneno.
El que envenena la sangre, envenena la vida!

Es que la medicina oficial—que se jacta de basarse en
las ensenanzas del sabio Hipocrates—ha ido, sin embargo,
apartandose cada vez mas del clasico principio hipocratia-
no: Natura Medicatrix. Hoy dicen nuestros medicos. "Va-
mos a recetarle tal o cual veneno, para combatir los que
usted tiene adentro". Es como quien dice: ",;Se ha intro-
ducido al hogar un toro bravo? Pues a buscar una pantera!
Y si no basta, metan ustedes un lobo hambriento—un agil
coccdrilo—una pintoresca variedad de aranas, escorpiones
y culebras, y asi sucesivamente. ..

A la inversa, el prin(ypio naturista, es el de elimina*r los
venencs, a fin de que nuestra maquina pueda funcionar
licrmalmente, 0, en otras palabras, para que exista la salud.

Un ejemplo: Llega donde una doctora mentalista, una
senora que traia todos los diez dedos en estado de su-

puracion. "Tendre .que tratarle los rinones", le dice la
doctora", porque ahi esta la causa del mal.—"jOcurren-
cia! exclama la enferma, cuando cualquier medico me da
un ungiiento para sanarme esto.s dedos".

—"'Efectivamente, replica la mentalista, pero en segui-da le vendran dolores reumaticos, por mal funcionamien-
to de los rinones".

La enferma s-e marcha, incredula.
Pasa un par de meses y una tarde es llamada con ur-

gencia la doctora al lecho de "una pobre mujer que se
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moria de terribles dolores a las espaldas", caso
^ que los

medicos habian diagnosticado, como "neumonia". (jAb
esos 80 % de errores!...) Era la misma enferma qmen
sufria sencillamente de los anunciados dolores reumaticos.
La mentalista, mediante sus pases (a) le calma esos dolo¬
res y empieza a activarle las fuerzas vitales para ayudar
al organismo a expulsar los venenos. A los pocos dias
vuelven esos diez dedos a "reventar en pus", (senal que
esas fuerzas vitales—aletargadas por el errado tratamiento
de la "ciencia" universitaria—iban recobrando sus brios).
La mentalista, sin preocuparse de esos dedos, sigue acti-
vando los procesos eliminatorios por los rinones, los po-
ros y los intestines y—a medida que estas vias trabajaban
eon mayor eficacia—aquelta supuracion fue cesando, hasta
quedar la paciente perfectamente sana.

Este caso es una bonita prueba de cuanta razon tienen
los naturistas basados siempre en el ideal de ayudar a la
Naturaleza a desembarazarse de las toxinas que estan car-
comiendo el cuerpo, y cuanto dano hace por la inversa, esa
obsesion de los universitarios, por estorbar y entorpecer
a cada paso esos esfuerzos, siempre en perjuicio del enfer-
mo. Porque ese sistema de sup'rimir las manifestaciones
de una enfermedad, en vez de desarraigar sus causas, pro¬
duce solo alivios enganosos, haciendo que el mai eche
raices cada vez mas profundus, hasta terminar con el in-
feliz paciente.

Otra comparacion edificante: A un difterico, se le
myecta el sorum e inmediatamente se desprende la mem-
brana, el enfermo respira normalmente, en fin, un caso
brillante de "curacion por la seroterapia". Pero el paciente,
que permanece acostado durante varios dias, de pura de-
bilidad, al fin se incorpora para sentarse y—acto continuo
—le falla el corazon y se muere.

"i Natural!" me explica el doctor que relata el caso,
"porque el serum, lo que hace es devolver violentamente
las toxinas hacia el corazon!..

(a) Procedimiento que antes se llamaba "Magnetismo
Animal", pero hoy perfeccionado notablemente.'
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Comparese ahora con el caso siguiente:
Una hijita de la duena de casa donde yo vivia, enfernH

de difteria, con no se cuantos grados de fiebre y la meni-
brana perfectamente caracterizada. La madre le calmaba
la fiebre por medio de los consabidos pases mentalistas.
Para tratamiento local, gargaras de zumo de pina fresca,
sistema ICNEIPP. Cada vez se desprendia en seguida una
membrana "del grueso de la corteza de una naranja : con
tres gargaras, basto. Como alimento, nada mas que jugo
de huesillos, regimen que duro 9 dias. A1 decimo dia pudo
ya levantarse la enfermita algunas boras y comer un poco
"de manzana asada y de platano. A1 undecimo dia se le-
vanto ya buena y sana, con buen color y con fuerzas.

iCual de estos dos sistemas de curar a los diftericos,
conviene mas al enfermo? Pero... ahi tenemos el flaman-
te OCHDIGO SANITARIO, para imponernos el primero
—el de los fatales jeringazos—no solamente al enfermo,
sino a toda la familia y aun al vecindario, cada vez que
se produzca siquiera algun caso sospechoso de difteria!

El art. 100 establece explicitamente " la inoculacion
obligatoria" de toda clase de serum para "evitar la presen-
tacion" de las "enfermedades peligrosas", de modo que
ya no es .unicamente el veneno "antivariolico" el que se
va a inocular a los sanos para que queden enfermos, sino
cualesquiera otros virus o serums que esten de moda o
due el senor "Director de Sanidad" crea conveniente en-
sayar en la persona de los ciudadanos!

Y todavia el art. 183 le faculta para penetrar a cual-
quier hogar y en cualquiera hora cada vez que lo estime
"necesario para la debida aplicacion" de estas temibles "or-
denanzas sanitarias".

Y 1 cuidado! que toda resistencia ante semejante atro-pello, constituira un delito ante la ley, para cuya inexora¬ble aplicacion todavia se requiere formalmente la etlcaz
colaboracion, no tan solo de los funcionarios publicossino tambien de los simples particulares!

No ha mucho, con ese mismo pretexto de "evitaF la
presentacion de casos de difteria en cierto pueblo de la
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India, los medicos empezaron a meterle su dichoso "se¬
rum" a medio mundo, matando a nueve personas perfec-
tamente sanas, antes de que la indignacion popular lograra
detener a estos verdaderos hidrofobos de la "medicina pre-
ventiva"! En California me contaba el conocido Dr. JU¬
LIAN BRAN DION de un caso reciente, donde dos se-
noras acudieron a un medico para que les aplicara el tal
serum "preventive". Una de ellas alcanzo a caminar unas
tres cuadras antes de morir, fallandole el corazon: la otra,
que se detuvo unos cuantos minutos en el edificio, no
alcanzo a salir viva. Y todo con el infantil pretexto de
"proteger" contra un contagio problematico, de una en-
fermedad que en todo caso sana facilmente con unas
cuantas gargaritas de zumo de pina!...

i Que ciencia ni que nino muerto!

Naturalmente, nadie piensa sostener que en los cursos
que siguen nuestros jovenes Estudiantes de Medicina, no
hava nada de serio ni de cientifico. Muy al contrario, esos
estudios, en cuanto tienen de positive—quimica, fisica, fi-
siologia—son utilisimos y constituyen sin duda una arma
poderosa para ayudar eficazmente al bienestar colectivo,
siempre que se sepa aplicar dichos conocimientos en forma
inteligente.

He aqui precisamente el escollo. Engolfada esa es-
cuela en un mundo de Detalles, ha perdido la vision del
Conjunto: no acierta ya a darse cuenta de la unidad pato-
logica del individuo. Si ve que el paciente tiene una mo-
lestia localizada en el organo A, B o C, procede como si se
tratara de "un individuo sano, que tiene ese organo enfer-
mo", en vez de decir: "Ese hombre esta enfermo y hoy
su enfermedad manifiesta sus efectos en tal sitio". Se lan-
zan pues los medicos a combatir esos efectos del mal—
bautizandolos primero con algun titulo retumbante. titulo
que desde luego llena de justa satisfaccion al respetable
chente, orgulloso de hallarse, de la noche a la manana,
poseedor de tan cientifica dolencia. Vamos, entonces, za-
jando, cortando, punzando, raspando o quemando v— en
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ultimo caso—\exterpando! ese organo; con lo cua!, tras
momentaneo alivio, el muy paciente o la parte de el que
ha quedado sin extirpar—empieza luego a sentir sintomas
iguales o peores, en algun otro sitio y... ; sigue la dan-
za!...

De ahi aquella terrible moda de los "Especialistas ...

"en enfermedades de la nariz"... "de la garganta"... de
la vista", etc., que hacen tan brillante carrera, dejando
en esa corrida triunfal, tan indelebles lastimosas huellas
en la fragil pista humana...

Hace algunos anos llegaba a Valparaiso desde Caldera,
la senora de Morong, cuyo ninito—por efectos de un sim¬
ple resfriado reagravado por los medicos de alia—tenia un
ojito en estado gravisimo, supurando por dentro... El
eminente oculista Dr. T. le dijo que temia existiese gan-
grena y que "tendria que quemar el ojo, sin garantia".
Igual consueio de dio un oculista cnileno, quien empezo
aiegremente cotizando precios de unos bonitos ojitos de
vidrio... Consegui entonces que consultase al conocido
homeopata, Dr. Morisot, quien mediante unas "tomas" en-
caminadas a purificar la sang-re, hizo cesar inmediatamente
la supuracion y reconstituirse perfectamente la parte de la
cornea y del iris, carcomidos por esas materias corrosivas,
las que—si la madre sabe a tiempo—pudieron sacarse fa-
cilmente con simples transpi»raciones y regimen dietetico,
s;n molestar para nada a esos formidables senores "espe-cialistas".

Mi amigo don Oscar Boltz, jugando al Lawn Tennis,recibe un pelotazo en un ojo. Empezo a ver, por todas
partes, "una mancha negra".—; Junta de "especialistas" ! —<;La causa?—"una gota de sangre en la retina". Y le ex-
plican el caso cientifico, haciendole ver que "si en todo el
cuerpo no tuviera una sola gota de sangre, tampoco ten-dna esa impertinente gotita ahi." Pues ja la "curacion"!Acostarse de espaldas, sin jamas darse vuelta para ningunlado, de dia ni de noche, durante nueve meses y a "regimen
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de hambre" hasta dejarle punto menos que exangiie, tanto
fisiologica como pecuniariamente.

j Todo inutil!... Se fue, con lo que le quedaba, a Paris,
en busca de ottos especialistas, perdiendo finalmente el
ojo.

Mi querido companero el genial artista Juan Francisco
Gonzalez, por esos mismos anos sufrio lo mismo: "gota
de sangre a la retina", Alarmado y no sabiendo que resol-
ver, le dice un amigo, "no se te de nada, hombre: eso sana
transpirando. Anda, corre, sube cerros, en fin, transpira a
mas y mejor, ahi veras como sanas, sin otro remedio".
En eso se le proporciono un viaje a Inglaterra a bordo del
"Angamos" y me escribe desde Cabo Verde, "que con los
fuertes calores de los tropicos habia transpirado tanto, que
ya tenia el ojo perfectamente sano".

El millonario don Pedro Perfetti, estando en Italia, se
enferma de tisis, empeorando diariamente—en manos de
los mas eminentes especialistas—hasta quedar definitiva-
mente desahuciado, sin la menor esperanza de salvacion.
Con el objeto de poner en orden sus asuntos antes de
morir, regresa a nuestras costas, llega hasta Lima y ahi
se encuentra con un medico chino, quien le receta: Abs-
tencion absoluta de la carne—negra o blanca—y banos ca-
l'entes diarios para transp:<rar en abundancia. En un par
de meses, bueno y sano (teniendo ya 70 anos) v vino a
morir, a la edad de 80 y tantos anos, de otra enfermedad
completamente distinta. (Confirmacion elocuente del mara-
villoso Sistema Wallace que con iguales medios ha sa-
nado a un sinmumero de tuberculosos y sifiliticos "incu¬
rables", sin hacerlos salir del inhospitalario clima de Lon-
dres).

Un joven aleman, amigo mio, sufria a fines del siglo
pasado de una sifilis "en ultimo grado". Se hallaba ya
en un estado que inspiraba verdaderamente, miedo y
horror, y los mejores doctores extranjeros confesaban que
dentro de su ciencia, le quedaban—cuando mas—unos 6
meses de vida, pero de esa vida agonica, donde mas vale
morir. Pero, un amigo estudioso puso en sus manos una
obra del celeb re doctor PAXIL NIEiMEYER (quien, lle-
gado a la cuspide de esa ciencia, tuvo la hombria de re-
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negar publicamente de aquel cumulo de fatales abeiracio-
nes- para buscar la Salud y la Vida donde realmente se
encuentran). Se sometio a un regimen rigurosamente vege¬
tal se fue al campo, donde diariamente se daba banos de
agua. al aire, de sol, de barro (i los "cuatro elementos" de
1 os antiguos!) y a los 3 meses—sin una gota de me-
dicina—quedo bueno y sano hasta el dia de hoy, padre de
una numerosa familia y con unos nietecitos que son una
monada" !...

Y ese 110 es, en modo alguno, "un caso aislado" ni mu-
cho menos: es lo corriente, es "el pan de cada dia para
quienes nos ocupamos del Naturismo. Sabemos por expe¬
rience diaria, que la Madre Natura tiene remedios efica-
cisimos e inofensivos, para sanar todas las enfermedades
organicas, incluso el cancer—la lepra—la hidrofobia y de-
mas enfermedades "incurables" para quienes no saben sino
convertir el cuerpo humano en campo de batalla para la
lucha a muerte de toda clase de venenos!

Por eso es que el nuevo concepto—basado en la limpia
de los tejidos y 110 en su mayor intoxicacion con nuevos
venenos—vence hoy en toda la linea, realizando diaria¬
mente certeras curaciones en enfermedades que con el tra-
tamiento oficial, iban de mal en peor. La nueva orienta-
cion tiene pues de su lado, no solo la logica pura, sinotambien la elocuencia abrumadora de los hechos.

El obstaculizar estos nuevos metodos—no porque estencausando dano sino porque nuestros actuales titulados nolos poseen—es no solo injusto y antipatriotico, es crimi¬nal. Implica nada menos que una sentencia de muerte dic-tada en contra de tan to enfermo que, habiendo ya dejado
su^ salud y su dinero en las privilegiadas manos de lossen ores ungidos, al fin solia "hallar siquiera una tardia sal-vacion, acudiendo a esas otras. Y ahora ese postrer re-cursc) ya se les akja, por la ap»licacion de tal Codigo (Seu-no) Sanitano fruto inconsulto de ese punado de bien in-tencionados caballeros que formaban la ultima y caducan-te Junta de Gobierno". (De buenas intenciones—dice eladagio, esta pavimentado el camino hacia el abismo).De nada sirvieron las energicas advertencias del DrJose Santos Salas,.del Cuerpo Medico de Valparaiso y



otras no menos atendibles. Se encerraron y aprobaron
secamente y a fardo cerradc, todo aquel cumulo de infan-
tiles desatinos y brutales atropellos a los sagrados dere-
chos de sus cuatro millones de conciudadanos, bastando-
les con que se decia que la Facultad M-edica decia que el
senor Puga Borne decia que el buen Mr. Long decja que
todo eso era bueno—inmejorable— y que ellos no tenian
mas que obedecer (como quien dice a un nino jcome y
calla!) Y entonces, todos ellos en hilera—como tirados por
un solo hilito— inclinaron humildes la cerviz y i obede-
cieron! Se recargo todavia con muchos millones la ya in¬
tolerable carga de nuestros presupuestos, se creo de una
plum ad a cuatrocientos y tantos puestecitos para otros tan-
to s medicos desocupados, y se inicio la "cientifica" perse-
cucion de todo aqtrel que se atreva a meterse a salvar al-
guna vida que los dichosos senores Universitarios declaran
y decretan insalvable.

No es raro pues que los unicos defensores (jy apasio-
nados!) que haya encontrado esa ley protectora a outrance
de las rutinas reinantes, hayan sido... algunos senores ga-
lenos, convencidos de que al fin en Ohile, vivimos ya en
el mejor de los mundos!

Con razon se ha dicho, que "todo es segun el crista!
con que se mira".

Sin embargo el solo hecho de pedir estos senores, leyes
proteccionistas para su sistema, esta proclamando que
ellos no se hallan capaces para luchar "en buena lid" con¬
tra los sistemas rivales, los que por los esplendidos resul-
tados obtenidos, les ^stan quitando diariamente mayor nil-
mero de clientes.

Si muchos enfermos acuden a esos competidores, es
porque no han hallado en el tratamiento de los titulados
senores sus conocimientos, haganse realmente competen-
la eficaz curacion que buscaban. Ensanchen pues estos
tes en el arte de curar, y veran como sus clientes no se les
desbandan.

Es el unico camino honrado.
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Tan poderosa hoy dia sin embargo es la influencia de
los Intereses Creados, dentro y fuera de la prensa, que
raras veces se permite trascender al publico, los datos
que diariamente se presentan, sobre los inmensos dahos
causados por los serums, las vacunas, y la gran mayoria
de las operaciones—casi siempre innecesarias. Pero. cada
vez que se llega a discutir libremente sobre estos temas,
los defensores de esos peligrosos metodos se ban llevado
siempre la peor parte.

EL HERTFORDSHIRE MiBR/CURY del 22 de Agos-
to de 1906, traia una carta firmada "Medico", en que se
cantaba las glorias del ponderado "Serum Anti-Difterico"
—que empezo a generalizarse en el ano 1895.

Se instituia la siguiente comparacion de las defuncio-
nes por cada 100 casos, antes y despues de esa fecha:

1889
1890
1891
1892
1893
1894

40 y fraccion;
33
30
28

30
29

id
id
id
id
id

189s
1896
1S97
1898
1899
1000

22

20

17
15
14
12

fraccion;
id
id
id
id
id

"Que mayor prueba de la eficacia de la seroterapia",
decia el articulista, "que esa enorme reduccion en las de-
funciones, producida desde ese ano de 1895?

A lo cual respondio el antivacunista Dr. HlADWEN:
I—Que si la seroterapia es la unica posible explica¬tion de la reduccion habida desde el 95 .jcomo se explicala reduccion observada de 1889 a 1894?
If.—Que si bien aquella reduccion fue mas marcada

desde el 95, eso era natural; pues desde esa fec'ha, se acos-tumbra clasificar—por la presencia del microbio—como
verdadera Difteria, una categoria muy numerosa de casos
que antes no aparecian anotados como "Difteria", por sertan benignos, que no muere nadie. Se trata, pues, no de
una reduccion efectiva', obtenida por la seroterapia51 no de una reduccion "aparente" obtenida por la nomen-clatura. Una simple mistificacion!
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Todavia senalo el Dr. HADWEN que aun con tan
esplendido recurso para obtener porcentajes bajos, hubo
grandes centros donde ese porcentaje de defunciones, le-
ios de bajar habia subido progresivamente, con el uso del
serum, por ejemplo, en Berlin, de 1896 a 1900, subio del
12 al 17 % y en Paris durante el mismo periodo, tambien
subio en la misma proporcion.

(Ademas, segun datos referentes a una veintena de
ahos posteriores al 95, resulta que el promedio mundial de
defunciones anuales por Difteria, habia aumentado mar-
cadamente sobre el promedio observado antes de ese ano
de desgracia.—A. H.)

El senor HADWEiN termina citando las experiencias
de NEUiMAYE.R, en el tratamiento de 1.000 diftericos,
durante 115 ahos, con solo seis defunciones, sin el serum
y de NEUMANN, de Potsdam, quien (mientras los hospi-
tales registraban el 113 al 13 % con el serum) tuvo sin
emplear ese medio, menos del 2 % de defunciones, en los
5 ahos del '94 al '98.

Con esta ultima carta del Dr. HADWEN el sehor "Me¬
dico" se quedo callado.

En un folleto publicado posteriormente (22) el Dr.
Kadwen, reproduce la estadistica oficial de los Asilos Me-
tropolitanos (Londres) con la comparacion de las defun¬
ciones producidas alii con y sin el serum, desde 1895 hasta
1907. Estas cifras demuestran que en cada uno de esos 13
ahos— sin una sola excepcion—la fatalidad entre los ino-
culados con el famoso serum, fue mas del doble de la ob-
servada entre los que no lo fueron! El resumen total, con-
signa 63 mil inoculados, con cerca de 9 mil defunciones
(14 %) y 11 mil y tantos no-inoculados, con 700 defun¬
ciones (solo 6 %).

Confrontados con esas cifras reveladoras, los senores
inoculadores no han atinado sino a suponer que...o"sin
duda"... se trataria de casos "mas benignos"—suposicion
a todas luces antojadiza, ya que si ellos recomiendan y
aun imponen, esa inoculacion hasta a los mismos sanos,
"por si acaso pudieran contagiarse", mal pueden a'legar es-
crupulos para no hacerlo con los que ya se hallaban de
pleno ataque.



Es includable, que, si ese serum salva, posiblemente, a
unos cuantos, en cambio, mara en touo caso a mucho ma¬
yor numero, que sin el, habrian perfectamente mejorado.

Ademas la Difteria—como tanta otra enfermedad re-

putada ''terrible"—lo es unicamente tratada por las' formi-
dables rutinas "cientificas" (cuyo unico merito consiste en
ser Jan peligrosas, que necesitan siempre de la actuacion
de un profesional para aplicarlas).

Don Teodoro Lowey—fundador de la poblacion "El
Recreo"—sano a todo una familia de difteria, solo con
fuertes transpfraciones y el conocido homeopata MORI-
SOT, aseguraba que en los 200 casos que el habia tratado
—entre ellos a muchos "moribundos"—no murio ninguno.
El Dr. NIEMEYER, ya citado, sanaba facilmente a los
diftericos, con simples banos tibios, y sorbitos de agua
fria a cucharadas.

Recordando estos hechos, no puedo menos dc reme-
morar lo que declaraba don Carlos Donoso G., del Con-
sejo de Higiene: Que "el creia en la accion del serum, pe-
ro, habia visto casos contraproducentes tan terribles, que
el jamas permitiria se le aplicara". A una hijita de mi
amiga Sra. L. W. de S., ese "cientifico" remedio le produ-
jo UN CANCER al ojo. sucumbiendo la ange'lita tras 18
meses de suplicios.

A raiz de una serie de tragedias semejantes, producidas
por el serum "preventivo", el gobierno de Austria HA
PHOHIBIDO COMO UN DELITO su aplicacion den-
tio de ese pais. (a).

(En cambio, este flamante "Decreto-Ley 602", IMPO-NE brutalmente el tal serum, no solo al enfermo, sino a
cuanta persona le rodea!)

Pero, no debe extranarnos este desmedido entusiasmo
por lo ^que llama Gomez Carrillo "los juguetes de la Sero-terapia". En no se que Congreso Medico de los Estados
Uriidos, se declaraba, que era necesario fomentar por to-dos los medios la "medicina preventiva", ya que ante los

(a) Comentado por la prestigiosa revista TRUTH de
Londres, 24 de Marzo de 1926.



progresos -e la vkUq itiegS no habrian
enfermos "ni para la tercera parte de los doctores". Y en
J911, decia el Dr. W. A. Evans: "El porvenir de la pro-
fesion miedica, requiere que el publico, cada vez que pien-
se en las labores de sanidad y mejoramiento social, piense
unicamente en el Medico y no en el Sociologo ni el In-
geniero Sanitario. No podemos correr el perjuicio de que
esos puestos, sean llenados por otros, sino por miembros
de nuestra profesion". (Journal of the American Medical
Association, 16 de Septiembre de 1911).

En 'California, lei una hoja dirigida a los hacendados,
donde se pregonaba un nuevo serum, contra el colera en
los cerdos (hog-c'holera). De esa circular se desprendia
claramente, que el flagelo se debia a las pesimas condicio-
nes sanitarias que aun prevalecian en muchos ehiqueros,
y se prevenia que el serum no tenia virtud curativa. Se
prometia sin embargo que, mediante esta sin igual prepa-
racion,—siempre que prevaleciera un aseo riguroso—esos
respetables cuadrupedos quedarian "inmunes"... ! Aqui
siquiera se hacia algo de bueno, predicando el aseo pero
<:a que entonces la jeringuita?

Muchos medicos amigos me han dicho: "Si yo no
receto, creen que no soy doctor y ..."

Pero esto es terrible. Porque ese enfermo, tratado asi
—no en la forma mas deseable sino en la forma mas ex¬

plotable—es claro que corre mayor peligro de reasrravarse
y aun morir...

Y que el numero de esas victimas producidas por
J a desgraciada rutina de las drogas, no es en modo alguno
insignificante, se desprende claramente de esas compara-
ciones establecidas en paginas anteriores, entre los frutos
de aquel sistema anticuado y los demas sistemas de cura-
cion que hoy van prevaleciendo en las grandes naciones.

Ejemplo: esa epidemia de Grippe, donde los sistemas
modernos en Estados Unidos tuvieron solo 1 al 2 % de
^efucionee (y Montevideo el cero por ciento!) con¬
tra el 30 % ocurridas bajo la Medicina Oficial—lo cual
justifica la razon que tuvo Un grupo de eminentes docto¬
res americanos, quienes publicaron sobre sus firmas la te¬
rrible afirmacion, de que "nadie habia muerto realmente
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de la grippe, sino que todos habian muerto por los medi-
camentos"!...

Y i cual fue el numero de los ultimados asi, por aque-
lia rutina de los venenitos?—Pues, las revistas medicas
senalaron el hecho sensacional, de que, en esos pocos me-
ses de epidemia, habia perecido, creo que Diez millones
y en todo caso, "mayor numero de victimas, que las que
alcanzo a hacer, en cuatro anos de cientifico exterminio,
la guerra mas espantosa que »registra la historia de nuestro
planeta!"

Pareceme que lo anterior, no necesita comentarios.
Es necesario innovar.

Hija legitima de nuestra caduca escuela medica de los
venenazos, es tambiien la "Toxicomania" o sea el vicio de
las drogas—cocaina, morfina, opio etc.—que tiene tan atri-
bulados a los gobiernos en todas partes del mundo. De
liinguna otra practica "curativa" ha podido salir, puesto
que ninguna emplea, asi, calmantes fuertes para aliviar en-
ganosamente las dolencias de sus enfermos. Es entonces
uno de los azotes destinados a cesar, a medida que se vaya
ilustrando el publico sobre la verdadera manera de sanar
las enfermedades.

Otra plaga terrible—que no por ser "moral" es menos
grave—es aquel horror medico 'de la Viviseccion o sea el
vicio de torturar animalitos, tanto con el pretexto de pro-
ducir nuevas cosechas de "serums" y "vacunas", como de
experimentar en mil formas sobre el cuerpo vivo de esos
mdefensos seres, que no tienen ni como relatar slquiera
sus angustias.

En Las Ultimas Noticias de 115 de Febrero de 19111, se
comentaba una noticia cablegrafica, que anunciaba ha-
berse pedido por un diputado ingles "la prohibicion de la
viviseccion de los perros". Ya por esa fecha habia cuaren-
y tantos diputados en Inglaterra, comprometidos a luchar
por la total abolicion de la viviseccion en todas sus formas.
El movimiento abolicionista, se extiende con paso seguro
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en esa nacion, donde he tenido la honra de conocer per-
sonalmente a algunos de sus sabios protagonistas.^ Los
"hombres de ciencia" (oficial) -no han sabido combatir los
iterribles hechos publicados por los Reformistas, sino por
medio de bulliciosas manifestaciones estudiantiles. Se ex-
hibia, por ejemplo, en ,una hermosa vitrina de Acton
(Londres) una gran lamina que representaba un aparato
parecido a una jaula cuadrada, de unos 90 centimetros de
ancho por unos 2 metros de alto. Por la mitad habia una
parrilla. Esta parrilla era para asar animales vivos. (So-
bre ella se coloca a un conejo u otro animalito y en se-
guida se encienden las mechas de gas que se hallan debaio.
De este modo pueden observarse comodamente las horri¬
bles contorsiones de la desgraciada victima de este- ''cien-
tifico" deporte). Se daba el nombre de los experimenta-
dores que se entretenian en tan simpatico pasatiempo. ..

Existia en el barrio de Battersea, un monumento con la
efigie de un perro y con una leyenda conmovedora. sobre
The little brown dog (el perrito pardo) que fue victima de
"tres meses de martirios" antes de quedar exanime, en
cierto hospital londinense. (a).

Los partidarios de las nuevas escuelas curativas, se
apoyan en las siguientes consideraciones (entre otras)
ipara pedir al Gobierno sean prohibidas en absoluto esas
vivisecciones:

T. Que jamas se ha hecho nor estos cruelisimos medios,
descubrimiento util alguno, que no pudo haberse hecho
perfectamente empleando medios mas humanos.

II. Que los animalitos son muy distintos a los hom¬
bres, luego, la experimentacion practicada en ellos da siem-
pre resultados dudosos cuando no completamente enga-
hosos. Eminentes cirujanos han declarado que/como re-
sultado de esas vivisecciones, han caido despues en erro-
res fatales en el tratamiento de sus enfermos.

III. Que dentro del criterio cristiano, este chasco de la
viviseccion, era de esperarse. No se concibe que 1111 Dios

(a) Ese monumento ha sido siempre objeto de la tirria
de los estudiantes, que en diversas ocasiones han tratado
de destruirlo a combazos.
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"bond-ad y misericordia", hubiese dispuesto que el camino
a la sabiduria pasara obligadamente por sobre los cuerpos
liorriblemente mutilados, de millares de sus^indefensas e
inocentes criaturas del reino animal. Es preciso creer que
el Todobondadoso habra sabido dejar abierto algun otro
camino, menos desmoralizador y egoista, para quienes
buscan solucionar los enigmas de la vicla. El cristianismo,
oue ensena al hombre a sacrificar sus intereses en pro de
los nobles ideales de piedad y misericordia hacia los de-
biles, no puede aceptar esa filosofia atea, que le invita a

. sacrificar a los debiles, por el interes de cualquier espe-
ranza de bienestar para su cuerpo.

IV. Que esta ultima consideracion, queda terriblemen-
te reforzada por la explicita declaracion de Mantegazza,
uno de los mas prominentes vivisectores, de que por este
camino "se llega a experimentar la mas "viva satisfaccion
al contemplar el dolor ageno". Es decir, que el hombre
se convierte en demonio.

(Y Mantegazza, es una de las figuras mas veneradas
•dentro de la medicina oficial).

Ese "gran hombre de ciencia", para escribir su o'bra
Psicologia del iDolore, se puso a inventar todas las tortu-
las mas diabolicas posibles, para aplicarlas a cuanto ani-
rnalito caia en sus manos. Y esto, no con el objeto si-
quiera de aprender algo util, sino para poder proporcionar
a sus lectores, tin rato de "agradable" lectura!... El libro
consiste en una descripcion minuciosa de los gritos de
angustia, las contorsiones y las agonias, de esos seres in-
defensos, cuyas demostraciones de horroroso sufrimiento,le llamaban, asi, de "la mas viva satisfaccion".

Ha dioho un escritor ingles "el vicio es un mons-
truo de aspecto tan horrendo, que basta contcm])lar1o paraaborrecerlo: sin embargo, qoiien con el se familiariza,
principia tolerando^y termina abrazandolo".Parece que lo mismo debe pasar con los jovenes estu-diantes de medicina, al obligarseles a contemplar la vivi-seccion de esos desgraciados animalitos. Se va extinguien-do en ellos el sentimiento de la compasion y, a la larga,se envician y llegan a deleitarse en tan macabras activi-
dades.
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He a'hi otro fruto legitimo, de la escuela de los serums
las inyecciones y las operaciones innecesarias.

El genial critico Bernard Shaw, ha dicho, que si en rea-
lidad el deseo del saber, justificara todos los medios, en-
tcnces, "yo quedaria plenamente justificado al meter a mi
madre en un horno para asarla viva, pues asi podria adqui-
iir el conocimiento de cuanto tiempo podia una senora de
su constitucion y edad, soportar esa temperatura".

Y si el solo deseo del saber no basta para justificar
cualquier acto de barbarie, con mas razon debe declararse
injustificables esos actos, cuando ni siquiera tal pretexto
existe.

Ha habido experimentadores que han inoculado la
sifilis o la tuberculosis en ninitos sanos de ambos sexos,
nada mas que por la satisfaccion personal de decir: "En
una inoculacion que a veces prende y a veces falia, yo he
alcanzado tal pofcentaje de exitos".

Eso es todo !...
El Prof. FORSTER, de Friedenau, cerca de Berlin,

re1ata una serie de tales experimentos—sin duda tan "inte-
resantes" y "satisfactorios" del punto de vista antiguo,
como son salvajes e innecesarios, del punto de vista del
naturismo:

Los profesores BERGMANN y HANN, ambos de
Berlin, inocularon con exito a pobres enfermos el virus
del cancer, para ver si era posible trasmitir de ese modo
esa "incurable" enfermedad a los organos sanos (Deutsche
Med. Wochenscchrift, 1889, pag. 504). Lo mismo se ha he-
cho en un hospital parisien.

El Dr. SCHELB, de Estrasburgo, practico una pica-
dura para obtener una ulcera artificial, excitando para eHo,
por medio de ventosas electricas, la sensibilidad morbida
(Extracto del Ouns abort Centrabl. Gynakol., pag. 128)
El Prof. KLEINWACHTER, de Cernovitz, menciona este
hecho como "una operacion infantil" (Real Encyclopedic
D. gez Heilk., 1894, Tomo I., pag. i!i6).

El Dr. Dt)RR, medico de la Fundacion Henricke y del
Instituto de Ciegos de Hannover, efectuo en 3>i8 alumnos
una experiencia de paralisis en los ojos por la atropina y
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rcgistro asi la capacidad de acomodacion de los ojos. (Dr.
C. Diirr van Rat, L'Origine de la Myopie, pag. 33).

Con el virus de la viruela hicieron abominables expe-
tiencias en 14 huerfanos, los profesores ZIEiMSSEN,
(PENZO'LD y FILHEME y tambien practicaron expe-
riencias cardiacas. Se experimento la Tuberculosis en 44
reclutas...

En Junio de 1898 en la clinica Oftalmologica del Prof.
AUGUSTO RENOS, de Viena, se inyecto^ la cocaina y
la otropina a ninos sanos, para estudiar la dilatacion de la
pupila. Las pobres victimas habian sido entregadas por
sus madres para esta experiencia vergonzosa, al preeio de
10 Kreuzer, despues de haberles falsamente garantizado
los doctores que "no habia peligro alguno en esas inyec-
ciones". El negocio vino a parar a los tribunales, donde
el acusado declaro que era de practica, no solamente en
Viena, sino en todas las Universidades, el emplear seres
humanos sanos para los trabajos experimentales.

Otras experiencias en personas fueron efectuadas por
el doctor Kolle, en Berlin, relativas a la peste. Segun su
propia palabra, practico en dos hombres una serie de en-
sayos con cultura pestifera, recogida en un individuo
muerto de bubonica, virus que le habia sido proporcio-
nado por el Dr. Macfadyen, del British Institute of Pre¬
ventive Medicine.

El Dr. Verdoe, menciona que "ciertos doctores ameri-
canos, han efectuado ensayos de virus en alienados. Ocho
de ellos fueron elegidos en el manicomio de Baltimore
para darles extractos tiroideanos hasta que la disminucion
de peso, la debilitacion del pulso y otros sintomas peli-
grosps, resultaron. Dos de los desgraciados dementes se
volvieron locos furiosos, y uno murio antes de que se
calmara la crisis".

Se han hecho ensayos de inoculacion de sifilis en seres

humanos, por SIGMUND y por FRIEDINGEN, director
dc la Casa de Expositos, de Viena. El Dr. ROBERT, hizo
ensayos analogos sobre cien personas, de las cuales fue¬
ron atacadas sesenta y seis. (Archives de Gynecol., 1891,T. 40, pag. 35).
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Estas experiencias fueron imitadas por HUN TER,
BELL, RICORD; pero estos doctores no inoculaban sino
a personas ya atacadas del mal, en las regiones todavia
indemnes. Pertenece a nuestra epoca es-e progreso en la
crueldad, que consite en inocularlo a personas sanas, en-
fermandolas para "toda la vida" (porque esa escuela anti-
cuada, sabe enfermar asi a la gente pero no sabe sanarla).

WALLACE inoculo en 1835 el virus sifilitico. En 1851,
WALLER, de Praga, hirio con el bisturi a un muchacho
de doce anos e hizo penetrar en la herida, pus tornado de
ur abceso sifilitico. Naturalmente el muchacho quedo con-
tagiado. jTriunfo de la Ciencia! V. RINECKER practico
Identico ensayo en 1852 con un muchacho de la misma
edad. Desde 1856 para adelante, muchos otros doctores
ban realizado una serie de ensayos semejantes.

El Dr. DANIELSSEN tuvo la genial idea de que la
sifilis podria curar la lepra e inoculo entonces a ieprosos
el virus, a consecuencia de lo cual los inoculados sufrie-
ron ya ambas enfermedadcs.

En San Petersburgo, 1877, se inoculo a una joven. bajo
la piel, leche de una mujer sifilitica. La joven se enfermo
de la sifilis. Sabiase de tiempo atras que la leche trasmitia
el virus sifilitico, pero... era necesario demostrarlo cienti-
ficamente!

Los profesores PETERS, de Praga, y doctor KRAUZ,
en los locales del Prof. LLNDWUREN en Munich, efec-
tuaron ensayos analogos, en numero de 2J1.

El Dr. WERTHEIN, de Viena, ha desarrollado artifi-
cialmente la "enfermedad social", en hombres sanos. (Ar¬
chives de Gynecol., 1891, T. 40, pag. 351). y el Dr. MOLL,
de Berlin, menciona con satisfaccion que en La Caridad,
de esa ciudad, realizaronse ensayos analogos. Rapport du
Dr. A. Moll dans Bed. d. Hypn Sugg., Berlin 1894, pag. 78).

En 1897 relataron los diarios que en el Congreso Medi¬
co de Moscou el Prof, de KRA'FFT EBING habia men-

cicnado las experiencias de un Dermatologo vienes sobre
la vacunacion por el virus sifilitico. En Viena se ha dado
un caso mas detallado, el que produjo enorme barullo. El
5 de Julio de 1898 fue llevado al Hospital Rodolfo, un tal
Knaus, que padecia un abceso en la sien. Se le acepto en
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la clinica dei Dr. MARA'CEK, bajo el cuidado del Dr.
GROSS, medico asistente.

El 23 de fulio fue Hamad0 a la sala de operacioiies por
ei Dr. Gross, donde este lleno una pequena jeringa, que
"habia previamente calentado, con un li'quido que inyecto
a Knaus. El paciente pregunto al doctor con que fin prac-
ticaba aquella inyeccion y le fue contestado que perma-
neciera tranquilo, que no le sucederia nada".

Knaus volvio a su sala, y cinco dias despues, hizo el
descubrimiento de que habia sido subitamente atacado por
una enfermedad venerea. Cuando Knaus interpelo con
tal motivo al doctor, este expreso su alegria de que la
repugnante enfermedad hubiera evolucionado en el tiem-
po deseado. (Knaus hasta esa fecha habia sido un hombre
excepcionalmente sano).

Cuando el Wiener Deutsche Volksblatt descubrio esta
hazana medica, la mayor parte de los diarios vienenses
tuvieron el cinismo de negar esos hechos; pero el relato
-exacto de este caso, figura en el Cap. Ill del Tomo 45 de
los Archives de Dermatologie et Syphilis. Agregase alii la
observacion de que "la mayor parte de los pacientes, ja¬
mas habian sufrido afeccion venerea. Para estas experien¬
ces se eligio preferentemente individuos jovenes, de 14 a 18
anos". Un suplemento nuevo y especial para esc som-
brio capitulo de cultura del fin del siglo XIX, nos es dado
por el profesor de Sifilografia de Breslau, A NEISSER,
en un escrito aparecido en 1898, para el aniversario del
Prof VI'CK (Tomo II, Archives de Dermatologie et Syphi¬
lis XLIV).

El serum de la Sifilis fue inoculado a ocho personas
asanas; cuatro se conservan indemnes durante anos de ob¬
servacion, las otras cuatro, de las que tres habian sido'
tratadas por inyecciones intravenosas, fueron atacadas
mas tarde de sintomas sifiliticos innegables.

No menor abominacion implican los ensayos ulterio-
res declarados cientificos, v que se hicieron habituales.

El Prof. FINGER, de Viena, hace algunos anos inoculo
tres mujeres sanas con sifilis fresca (Allgem. Wiener Med.
Zeitung, 1833. n. 50 y 31, p. 573-74, 586-87). En el primer
•caso FET'S'Ej.RiC'H "tuvo la bondad" dc haccr f>asar a
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la clinica de las sifiliticas a una mujer sana y normalmen-*
te embarazada, ocho dias antes del alumbramiento, con el
benevolo permiso de su venerado jefe el Dr. ZEISZL; al
dia siguiente la mujer fue inoculada en dos sitios del bra-
zo con el virus sifiUtico de otra mujer y en otros sitios del
mismo brazo mas profundamente situados, con el virus
desecado procedente del abceso sifilitico de un hombre..
A los 15 dias aparecieron dos abcesos supurantes; a los
52 dias se produjo una infiltracion compacta en la base
de los abcesos...

En otro caso, una mujer, 5 dias despues del alumbra¬
miento, fue inoculada en el brazo izquierdo con el virus
de un hombre sif ilitico.

En un tercer caso se dice: "Como la madre no tenia
ningun rastro de sifilis aguda ni latente, se la llevc a la
clinica de las sifiliticas. La inoculacion fue efectuada diez.
dias despues del parto".

El Dr. FINGER menciona con tierna gratitud la bon-
dad del Dr. EEDSENREIOH, bondad que consi§tia en
transportar mujeres sanas a la clinica de las sifiliticas^
para ser infectadas con esa "interesante" enfermedad con
el amable permiso del senor consejero y jefe, Prof. Zeiszl,
que acordaba esa autorizacion.

La Miinchener Freie Presse, tuvo el merito de dentin-
ciar abiertamente estos hechos.

COMO SE TRATA A LOS RECIEN NACIDOS EN

UNA CLINICA DE MUJERES

El Prof. LI'CHTEIM, de la Universidad de Koenigs-
berg, hizo una experiencia de inyeccion de tuberculina
en 32 recien nacidos. El mismo consideraba esta experien-cia como muy peligrosa, pero no por eso dejo de practi-
carla.

El Prof. SCHREIBER de Koenigs, se interesaba tarn-
n en los efectos de la tuberculina, aplicada a los recien

nacidos, y^ esto en una epoca (Eebrero de 1891) en que-as cefunciones fulminantes a raiz de esas inyecciones, le-

9
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<£Y los N.° 4, 5 y 6?—Tambien murieron, senor
doctor.—jiImbeciles!!... Pues, adeiante con el 7 y ade-
mas, hasta encontrar uno que resista! Estoy dispuesto
a establecer una brillante curacidnl
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vintaban vebementes protestas contra ese procedimientor
epoca en que Virchow 'habia demostrado que en la Cari-
dad habiase producido 27 casos mortales, y sus ayudantes
•declaraban que en los otros hospitales habian niuchos
mas: epoca en que por todas partes se senalaban casos
fatales. v otros espantosos resultados de ese simpatico de-
porte cientifico.

En la comunicacion de Schreiber (19 de Febrero de
1891—Deutsche Med. Wochenschrift, N. 8. Pag. 306 ff),.
dicese:

"Con el permiso del Prof. DOHRN, director de la cli-
nica Universitaets Frauen Klinik, he inoculado a unos 40
recien nacidos... Debo declarar que la primera noche des-
pnes de la inyeccion, no pude conciliar el sueno. (a) Veia
a los pobres ninos con las pupilas ardientes y presa de
una fiebre siempre en aumento; pareciame oirlos gemir".
Pero a pesar de esto, inyecto a esas pobres criaturas hasta
5 centigramos, dosis 50 veces mas fuerte que la que Koch
recomendaba para ninos de tres a cinco anos (y eran par-
\ulos apenas nacidos).

EXPERIENCIAS DE INOCULACION EN UN NINO
SANO

Tambien le interesan al Prof. Schreiber los efectos de
la tuberculina en ninos sanos procedentes de familias tu-
berculosas.

aEs dificilisimo—dice—conseguir tales ninos, y hasta
abora solo pude inocular a un muchacho, "en castigo de
una pequena diablura cometida en su casa".

Al principio los padres no querian permitir la inyec¬
cion, pero como el chico habia cometido una falta, el pa¬
dre dijo : "Esta bien; van a hacerte una inyeccion. La so-
pcrtaras bien, puesto que estas sano".—El nino reacciono
con una dosis de 1 miligramo es decir, la 50a parte de la
que se habia inyectado a los recien nacidos. ,

(a) (Ultimo llamarazo del sentimiento de piedad, que
a fuerza de tales practical se extinguia en ese desgra-
ciado.—A. H.)
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'Con fiebre violenta durante algunos dias y el infarto
ganglionar en la mandibula y el cuello, hay que darse
cuenta de que el nino, antes sano, estaba ahora amenazado
de la enfermedad...

CULTIVO DE PUS EN LAS CLINICAS IMPERIA¬
LSS PARA MUJERES

El Prof. DOEDERLEIN de Leipzig y el Prof. BU'MM
de Basilea. se han servido de ninas jovenes para introdu-
eir en sus organos sanos, sustancias estimulantes del pus.

El Dr. MENGE, asistente en la Kgl. Universitaets-
F»rauen Klinik, de Leipzig, menciona (Deutsche Med. Wo-
chenschrift, 1894, N. 46-48) fuera de otros casos analogos,
80 ensayos en 35 mujeres, en cuyos organos inyecto pus
a los 15 dias de sufrir peligrosas operaciones que habian
requerido la laparotomia. A1 respecto escribe:

Los estafilococos provenian de un abceso mamario su-
purante en su periodo agudo; los estreptococos procedian
de una menstracion de mujeres que contrajeron en el par-
to la fiebre puerperal y del exudado purulento de una en-
ferma fallecida por peritonitis aguda, tornado en el inte¬
rior del vientre inmediatamente despues de la muerte".

Y mas adelante anade:
"Ultimamente, los experimentos que he verificado en

la vagina (tubo genital) de nenas, inmediatamente despues
dt nacer, son una prueba evidente contra las ideas de
Doedelein. Por desgracia, solo pude disponer de tres ensa¬
yos; las nenas fueron envueltas desde el nacimiento en
toallas esterilizadas, y no se las bano, llevandolas en se-

guida al laboratorio".
("Ahi teneis—dice la Redaccion de Natura de Monte¬

video—un bandido, diez veces digno de la horea, en el mi¬
serable que ha cometido tales infamias". Sin embargo,
mas justo es decir que esos desgraciados hermanos no
Lenen la culpa, soa simples productos de su medio-am-
tiente. Esa malvada obsesion por matar microbios, los
tiene dando vueltas de ciego, en un circulo vicioso, locos
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per "descubrir" lo que ya se ha descubrirto por otros me¬
dics, perfectamente sencillos y humanos. En dia no lejano.
tendran que comprender esto ultimo y entonces quedaran
esas abominables y criminales practicas, relegadas al eter-
no limbo del Pasado. Tal sera la obra del Naturismo).

De esta manera, se introdujo gran cantidad de estafi-
lecocos en el cuerpo de los recien nacidos. El Dr. B. KRO-
NIG, tambien asistente en la Leipziger Kgl. Universitaets-
Frauen Klinik, hizo experimentos parecidos en 82 rnujeres
proximas al alumbramiento, para observar el curso del
cultivo de pus en los organos genitales. (Deutche Med.
Wochenschrift. 1894. N.o 43).

UNIVERSIDAD DE CLINICAS PARA LOS OIDOS

En Halle, el Dr. SCHIiMMEiLBU'SOH, que se intere-
saba particularmente por el forunculo, se sirvio de un nino
de 10 anos que agonizaba a consecuencia de un envene-
namiento de la sangre, (a) para cultivar el pus sacado del
forunculo que una nina tenia en el oido, pus que fue apli-
cado en fricciones en la pantorrilla izquierda (Archivos,
Enfermedades de los Oidos, T. 27, pag. 254, ano 1S88). Al
siguiente dia aparecieron 15 pustulas grandes...

El nifio murio pocas semanas despues. Al punto, el
mismo experimentador aplico en fricciones toda la masa
purulenta a otro muchacho de 18 anos, que tambien tenia
la sangre en descomposicion: al dia siguiente existian
50 pustu*las...

\

CASA DE EXPOSITOS
t

En un in'forme (12 de Mayo de 18911) menciona el Dr.
JASON, dw Estocolmo sus experimentos sobre* inooula-
«ion de viruela negra.

(a) Advirtiendo que con cualquier tratamiento Na4u^
lista, ese ni-no no estaria "ag@nizante" ^ino convaleciente
y pronk), bueno y sano!
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"Quizas hubiera practicado mis ensayos, sirvicndome
previamente de animales, pero como los mas apropiados
para esto—los terneros—son dificiles de consegiur y de
mantener a causa de los gastos que ocasionan, (a) empece
mis experiencias con ninos expositos, contando para e.lo
con la amable autorizacion del medico jefe, Prof. MED IN .

Cada dia iueron infectados 14 ninos, hasta obtener re-
sultado. Estas experiencias duraron un ano.

CLINICA PARA NINOS

Un profesor de clinica para ninos, el Dr. EPSTEIN, de
Praga, tomo una porcion de excrementos de un nino, lle-
nos de lombiices; dejo desarrollarse en ellos una buena
incubacion de los parasitos y con este delicioso cultivo,
efectuo "experimentos de alimentacion", sirviendose de ni¬
nos que 110 tenian lombrices, a los cuales hizo tragar esos
excrementos en un jarabe incoloro. (b) Una nena tenia
ano v medio, otro era un lactante de 3 meses y otros tres
pequenuelos enfermos—pero no de lombrices—tenian 4 v/z
y 6 anos...

LAS MANOS DE LOS ALIENAiDOS (c)

En el Asilo austriaco Valduna, se pacticaron en muchos

(a) La carne humana es siempre la mas barata! A. IT.
(b) En Inglaterta el celebre Dr. Sir Almroth Wright,hizo tragar a Eduardo VII—durante 18 meses hasta morir

un exquisito caldo preparado de sus propios esputos,todas las mananas, en una linda copita de cristal.—A. H.
(c) Tengase presente, que los alienados—en la easi to-

talidad de los casos—lo son por obra de la misma Medi-
cina Oficial, que con sus malditos "calmantes" y otrosmetodos anti-naturales lejos de sanar las enfermedades,las arraiga cada vez mas, hasta atacar el carazon—termi-
nando con la vida— o el cerebro, terminando con la razon.El Natur-arismo, sana facilmente a esos alienados, lo mis-mo que a otros enfermos cualesquiera.—A. PI.
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alienados, experimentos de inyeccion de Hyoscin. Sulfu.
Consccuencia de estos ensayos: puntos dolorosos en torno
de la picadura y algunas veces, hasta por espacio de ocho
dias, dificultad en la deglucion, estrangulamiento, intole¬
rable sequedad de la boca y la garganta, sed inextinguible,
reduccion del sueno a hora u hora y media a lo sumo, te-
rribles dolores, perdida del apetito y disminucion del peso.

Para estas inyecciones era preciso recurrir a la -fuerza,
cuando cualesquiera otras eran soportadas sin resistencia
por los enfermos; algunos llegaban a la suplica para que
no se les sometiera a tan doloroso procedimiento.

Pero, apesar de todo, la duracion de estos ensayos fue,
segun el caso, de 2 a 9 semanas para cada uno.

A1 reproducir los dolorosos relatos que anteceden—
publicados por el Dr. FOVEAU DE CO'URNEiLLES en
Le Medecin de Bruselas—es justo reconocer que, sin duda
alguna, hay muchos, muchisimos medicos, incapaces de
semeiantes actos: pero mientras las agrupaciones medicas
en genaral no solo los otorgan callando, sino que se es-
fuerzan en rendir los mas altos honores a sus hechores, es
licito considerar que esas practicas se encuadran perfecta-
mente dentro de la "moral" de esa terrible y prepotente
Medicine Oficial, la que ha ido complicando sus metodos,

forma de que estos reportan cada dia mayores benefi-
cios al profesional, y mayores sacrificios al erario v al
cliente.

El importante semanario TRUTH de Londres (5 de
Abril hasta 3 de Mayo 1922) traia una interesante polemi-
ca sobre la llamada inoculacion anti-tifofdica. Se dio ancho
campo a los defensores de eae procedimiento—Dr. SHERA
y "G. P." (ex-oficial del Cuerpo Sanitario)—y a sus im-
pugnadores—doctores HADWEN, SHAW y SNOW.

La atenta lectura de dicha polemica, deja establecidos
los siguientes puntos inequivocos:

I. Que la inoculacion general de los soldados durante la
gran guerra, costo sunfas fabulosas, en salarios comn en
jnateriaL



II.Que en ese ano el Gobierno estaba pagando cuatro
niillones de esterlinas en pensiones a soldados enfermos del
corazon—fruto en gran parte de esas perjudicialisimas in-
yecciones. .

III. Que mientras prcvalecian condiciones higienicas y
abundancia de agua limpia, no habia tifoidea; pero, en
cualquier parte en que estas faltaran, el flajelo se cebaba
en esos Gnmunizados" con censurable desacato a la tal
"inmunizacion".

IV. Que sin ese procedimiento, y solo por obra de la
Ley de Sanidad de 1875, la mortalidad por esa enfermedad
en Inglaterra, fue bajando rapidamente, de 373 por millon
que fue en 1871-75, a solo 23 por millon en 1916-20.

V. Que en el ejercito frances—con inoculacion obliga-
toria desde Marzo de 1914—hubo hasta Octubre de 1916,
mas de cien mil casos, con 12,380 dfunciones, en esos solda¬
dos "inmunizados"! !

VI. Que las tropas inglesas en Gallipoli—a pesar de la
tal inoculacion "protectora"—tuvieron cerca de 28 mil ca¬
sos de tifoidea.

VII. Que en la guerra del Transvaal, donde la casi tota-
lidad de los soldados ingleses fue "inmunizada" (lease
inmundizada) murieron mas de 8 mil victimas de la tifoi¬
dea.

VIII. Que a veces, el ponderado "preservativo" los
dejaba eficazmente preservados... debajo de la tierra y
otras veces, los inoculados tuvieron que ser devueltos—ya
en calidad de invalidos—a sus hogares, sin haber tenido un
dia de servicio aetivo.

IX. Que las autoridades militares—aleccionadas por la
guerra de Sud Africa, donde para cada muerte por heri-
das hubo cinco muertes por enfermedad—organizaron un
esplendido servicio sanitario, suficiente para explicar la
casi ausencia de la tifoidea y demas fiebres.

X. Que en esa guerra del (Transvaal), el mariscal Ro¬
berts habia denunciado una instalacion de carpas-hospi-
tales, en todo el sitio de uno de los principales manantia-
les de agua potable! Los medicos sc hallaban tan atarea-
dos ^protegiendo" (i) a la tropa con inmundas decoccio-
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nes de microbios escrementicios, que no se habian fija-
do...

(Fue necesario", dice el Dr. Hadwen, "que viniera un
simple militar, para meterles a estos cientificos senores, un
poco de vulgar buen sentido!").

XI. Que segun confesiones explicitas de ex-oficiales del
Servicio Sanitario, los casos y defunciones por tifoidea, se
han heciho falsamente aparecer como "infintesimales", me-
diante el ingenioso recurso de la nomenclatura. A veces
se los diagnosticaba bajo el nombre de uno de los sinto-
mas, como "disenteria" o "diarrea"; a veces como "fiebre
de origen desconocido": otras veces, anotan el caso con el
nombre de alguno de los "germenes" hallados en los ex-
crementos, como "paratifus A o B"—a pesar de que nadie
ha podido jamas senalar diferencia alguna entre los sinto-
mas y efectos de la tifoidea, y lo que hoy han dado en
ilamar "paratifus" (En ninguna enfermedad asociada con

procedimientos de inoculacion—declara el Dr. Hadwen—
se puede uno fiar hoy dia de las estadisticas oficiales. El
deseo de salvar a toda costa el prestigio de "lo establecido
por orden superior"—y de salvar asimismo la reputacion
y aun las rentas de los altos funcionarios implicados—
prevalece sobre toda otra consideracion, y tenemos enton-
ees "estadisticas" muy convincentes... para quienes no
han estado entre bastidores !).

XII.—Que en cierta unidad de enfermeras que se dirigio
a Serbia en 1915,—todas perfectamente "inmunizadas"—
cstallo el flagelo, calculandose al principio que podian te-
ner , cuando mas, uno o dos casos, "leves"; pero que en-
fermaron diez y siete de esas "inmunizadas", muriendo
tres, o sea, el 18% de las atacadas. (a).

XIII. Que el propio editor de TRUTH habia conocido
un caso en que la tal "inmunzacion, "produjo un pleno
ataque de tifoidea, disfrazado mediante un discrete diag¬
nostic© brujo.

XIV. Que el Dr. Melville, medico civil del cuerpo de
campaha de Natal, habia observado en sus pacientes inocu-

(a) Una fatalidad harto mas elevada que la comunmente
observada entre los no inoculados.
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lados, una fatalidad de casi siete por ciento, contra menos
del dos por ciento entre los "no inmunizados !

XV. Que en 1910 el Cirujano-General Trevor, habia cn-
viado una circular a los soldados, en que recalcaba el hecho
de que la reduccion de sus diversas enfermedades (incluso
la tifoidea) habia sido obra unicamente de las mejoras sa-
nitarias y que esta progresiva reduccion habia sido mas
rapida antes de introducida la practica de la inoculacion,
que despues de iniciada.

XVI. Que ninguno de los elocuentes datos aducidos por
el Dr. Hadwen, pudo ser tachado por los defensores de la
rutina esa, en cambio, estos ultimos 110 disimulaban su
indignacion contra el Editor, por haber permitido seme-
jante publicacion, llegando uno de ellos hasta amenazar al
Dr. Hadwen con "medidas disciplinarias", y al Editor ser
aplastado por la implacable ira de los representantes de la
Aita Ciencia. a lo cual este replied sonriente, que todo
eso ^le tenia sin cuidado", que no estaba para suprimir
datos reveladores como los citados por el Dr. Hadwen, y
iinalmente, que el denuncio era de tal gravedad, que si esos
datos, no los lograban tachar como falsos, quedaba plena-
rnente demostrado que la tal in®culacion "anti-tifoidica",
110 es mas que una burda estafa.

Con lo cual termino el debate. (Las ultimas publica-
ciones fueron las de los doctores Juan SHAW y Heriberto
SNOW, aplaudiendo la valentia del Dr. HADWEN, al
alzarse contra los prepotentes lntereses Creados, scnalan-
do la fea realidad de los 'heciios.

Eii 1919 en la ciudad de Dallas, (Texas), la Junta deSanidad inicio una serie de inoculaciones para "inmunizar"
a los ninos cont»a la Di'fteria, con el resultado de quela casa de Mulford y Cia. (fabricantes del s6rum) tuv,o que
pagar danos y perjuicios en 76 de esos casos, de los cuales
»o nmitos quedaron efica/mente preservados contra cual-
quier ataque de Difteria, j;. r quedar debajo de la tierra.
(TOXIN-ANTITOXIN-How it kills and cripples chil¬dren, publicael > por la American Medical Liberty Leaguede Chi.cago. Pag. 7).

THE OESERVER de Londres Noviembre 2 de 1924,cita ••ui; experimento hecho en un Asilo de Viena, donde
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se inoculo con una nueva clase de serum a 36 nenes sani-
tos, r'esultando seis defunciones.

Aqui conviene recordar que, aun en una fuerte epide-
mia, las personas atacadas raras veces pasan de algun 2
por ciento. (Esta cifra produciria en Santiago, 10,000 ca-
sos de Difteria). Es decir, que solo una persona en cada
cincuenta, estaria destinada a enfermar y ipor que enton-
ces envenenar la sangre de los 49 restantes?

Y es claro que la reaccion contra esos metodos des-
tructivos, tendra que ser impuesta desde afuera.

El Vaccination Inquirer de Londres, 1.0 de Septiembre
de 192T, relala el caso del Dr. Kynaston, quien trataba
de innovar contra el abuso de las operaciones a la gar-
ganta, puestas de moda en los ultimos anos. Esto paso en
la asamblea anual de la British Medical Association, del
21 de Julio, destinada al estudio de "los diversos proble-
mas presentados por la hermorragia en las operacines a
las amigdalas".

El Presidente, Dr. William Hill, h izo alusion al hecho
de que "la completa extirpacion de las amigdalas, es la
mas frecuente de todas las operaciones".

El Dr. Kynaston, es un conocido especialista-en enfer-
r.iedades de la garganta, y ofrecia someter sus metodos
al examen practico, tratando gratis a un crecido numero
de colegiales, bajo el control de los propios expertos del
Ministerio de Salud.

Pues, el Presidente lo presenta en forma hostil, como
"tl archi-enemigo", exclamando, que "jaqui habia venido
a meter la cabeza al hocico del Leon!".

Empieza el Dr. Kynaston la lectura de su humanitario
trabajo, en medio de ruidosas expresiones de impaciencia
y lo hicieron callar, antes de darle tiempo para llegar hasta
los casos ilustrativos del exito de su tratamiento. Entre
los numerosos oradores que se expresaron—asi, sin oirlo
-—en contra de su noble actitud, el mas favorable fue el
que exclamo que "el senor era sin duda un hombre muy
valiente, para atreverse a intentar semejante lectura, ante
una asamblea de esa naturaleza".

Asi se logro perpetuar la rutina oficial de las opera¬
ciones a la gasrganta—necesarias o no. Y como muestra



PRUSIA: 57 anos de aumento en las vacunacio-
nes y 38 anos de Revacunacion Obligatoria. (y dicen
los vacunistas que asi hicieron "bajar" la ola epidemi¬
cal) Pero en seguida invirtio el Gobierno Aleman, los
millones de la lndemnizacion francesa, en el espl£n-
dido saneamiento de sus poblaciones y jadios Vi-
ruela, adios Colera, adios Bubonicay demas flagelos!Donde fracaso el Doctor en Medicina, triunfo el Inge-
niero sanitario!
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ce lo que esto implica para el publico, la Revista John
Bull de Londres, Marzo y Abril del ano siguiente, publi-
caba toda una serie de defunciones producidas en nihitos
perfectamente sanos, por esas innecesarias operaaones a
la garganta. Y el Vaccination Inquirer de Junio de 1922,
relata el caso de una ninita, buena y sana, cuya madre
la llevo, por orden del Medico de Sanidad, a un hospital,
para que le extirparan las amigdalas. A1 cuarto de bora de
entrada a la sala de operaciones, sale una enfermera, con
el anuncio de que la pequena operada estaba muerta...

(Este es tambien uno de los procedimientos que en
cualquier momento esta facultado a imponernos, dentro
de nuestro hogar, el Director de Sanidad, segun el pre-
cioso Codigo ese de Mr. Long! A1 menos, asi podran in-
terpretar las disposiciones de los articulos 99, 100 y 183.
Y si en el ano de desgracia 1921, abusaron como lo hicie-
ron, en franco atropello a las leyes, ique no haran hoy,
que se han cuidado de terier la ley de su parte, y respal-
deados ya por los autocraticos decretos de un Ministro de
lligiene que es otro colega?).

Segun noticias posteriores, el Dr. Kynaston ha sido
expulsado del seno de la British Medical Association, con
el curioso pretexto de "estarse haciendo la reclame ante
el publico", (como si otro camino le queda^a, ya que se
negaban a oirle sus propios colegas!).

Por eso digo y repito, que vanas seran siempre las
abnegadas tentativas de uno que otro doctor, para conse-
guir se tomen en cuenta las vidas y el bienestar de la
Colectividad, mientras la mayoria de ellos estima en ma¬
yor valor sus intereses profesionales: es cuestion del pro-
pio proteccionismo, de igual modo como pasaria dentro
de todas las demas profesiones. La diferencia en este caso,
consiste en que al pronunciarse las demas agrupaciones
n.unca falta alguna fiscalizacion de afuora; y vuelvo a
insistir en que lo mismo debiera pasar en el caso de los
doctores. t

Los diarios de hoy traen la noticia de que la Facultad
M£dica de Chile, ha pedido "no se haga modificacion al¬
guna al Codigo del Di*. Long". Esto solo indica, que ese
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Codigo en ninguna de sus disposiciones deja de favorecer
a esos profesionales.

Los conocidos doctores SIR ROBERT BELL y JOHN
SHAW de Londres, esta'n desde anos sanando el cancer,
sin medicinas ni operaciones.

Los diarios insdeses de mediados de 1912, traian deta-
ilados relatos de un interesante proceso, donde el primero
de esos caballeros acusaba a su colega el Dr. BASH FORD
de calumnias, publicadas en el B'RITIlSH M'EDICAL
JOURNAL, donde se declaraba que el Dr.BBLL "estaba
mistificando la opinion publica con curaciones imaginarias
de una enfermedad que solo cede ante el cuchillo". Los
testigos de la Defensa, no supieron sino repetir, en forma
mas o menos plausible, esa misma teoria, en cambio los
del senor BELL, allegaron hechos positivos, atestiguados
por buen numero de ex-enfermos, deudos de otros y aun,
dos doctores, quienes corfirmaron la efectividad de los
hechos. Asi se establecio, sin lugar a duda, que el Dr.
BELL tenia 23 curaciones radicales en un total de 77
easos, o sea un 30 % de exitos, advirtiendo que casi todos
esos 77 casos eran de cancerosos en estado avanzadisimo,
quienes habian sido operados una, dos y tres veces, antes
de quedar definitivamente desahuciados. Como hacia ver
el Dr. BELL, si esos enfermos hubiereu venido durante
los primeros Yintomas, el porcentage de curaciones habria
sido inmensamente mayor. Tan contundentes fueron los
hechos, que el calumniador tuvo que pagar dos mil ester-
linas por "danos y perjuicios".

Yo en aquel ano tenia menos experiencia... crei que
ton tales hechos, la ciencia oficial se confcsaria derrotada.
Pero jnada de eso ! Opto por guardar profundo silencio...
Y, al ano siguiente le toco una cuantiosa suma, adjudi-
cada por cierto municipio de Alemania "a esos nobles lu-
chadores que buscan (a) un medio de combatir esa terrible
enfermedad".

(a) por medio de serums e inj^ecciones, con los que tor-
turan y matan a millones de indefensos animalitos.
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El Dr. JOHN SHAW—durante 15 anos vice-presiden-
te de la Sociedad Gincologica de Londres—se convencio,
tras detenidos estudios, de los inmensos danos de aquella
mania por las operaciones, que se ha ido extendiendo, cual
plaga insaciable, por las naciones de Occidente. Pudo
constatar que eri un gran porcentage de las operadas, ve-
nia mas tarde el cancer, por la "degeneracion del tejido",
debida a alguna operacion—casi siempre innecesaria. Qui-
so entonces, por medio de la prensa medica, dar a sus
colegas la voz de jalerta!.

Pero, esas cientificas columnas—hasta aquel momento
siempre abiertas para el—las encontro subitamente cerra-
das. Jamas "habia espacio"... a pesar de que espacio nun-
ca faltaba, para pregonar, en forma teatral, las famosas
maravillas de cualquier nuevo serum u otro "grandioso
hallazgo", con que se mantiene la fe ciega del publico,
en los hermosos triunfos de la "alta ciencia..."

A1 fin, obligado el Dr. Shaw a buscar otros medios de
bacerse oir, publica un libro, (23) en el que senala el
espantoso aumento del cancer en las mujeres, demostran-
do que en numerosisimos casos esto es fruto del abuso de
las operaciones y que por otro lado, no existe un solo
caso comprobado de verdadero cancer (CARCINOMA)
que haya sido sanado mediante el uso del cuchillo. • Aun
demostro que en la inmensa mayoria de los casos, los
tumores en general, pueden ser tratados sin tajear, por me¬
dios sencillisimos, con inmenso provecho para el enfermo,
aun cuando con ello gane menos—o se luzca menos—el
profesional.

Sus senores colegas, no le rebatieron. Decretaron su
inmediata expulsion de toda asociacion cientifica a que
pertenecia. Pero, el agredido, en publicaciones posteriores
(24) reproduce la correspondence cambiada con los se¬
cretaries de dichas asociaciones, la que constituye una
verdadera revelacion...

El senor SHAW explica que la terrible frase: "CON-
DUCTA INFAME"—estigma con el que se pretendio jus-
tificar esa expulsion—tiene una acepcion profesional per-
fectamente definida y se aplica a cualquier acto que pueda
danar o desprestigiar en cualquier forma a los colegas, aun
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cuando sea para evitar el exterminio de media humanidad.
Cita, entre otros casos analogos, el del celebre americano,
Dr. ALLABONE, quien ha devuelto la vida a miles de
tuberculosos "incurables" empleando un sistema sencilli-
simo "casero" por cuyo delito fue asimismo expulsado de
las sociedades cientificas a que pertenecia, como reo de
"conducta infame".

Mientras mas se vive y se estudia los problemas rela-
cionados con la salud, mas n'ltido va siendo el convenci-
miento que se forma, de que la accion global de la jla-
mada Medicina Oficial, lejos de constituir un beneficio,
constituye un verdadero flagelo para la Humanidad.

Un amigo ingles, farmaceutico, quien habia sido dueno
de boticas en diversas partes del mundo, me decia: "Ten-
go la conviccion de que, si pudiera hacerse una estadistica
fehaciente, seria facil demostrar que en cualquier parte
en donde aumenta el numero de medicos, sube la cifra
de la mortalidad y—a la inversa—donde disminuye el nu¬
mero de medicos, baja ipso facto la mortalidad general".
Y el buen amigo don Juan Livingston, de Valparaiso,
despues de haber visitado en vano los principales paises
de Europa en busca de salud, me aseguraba que—desde
que el habia tenido la curiosidad de ir apuntando—habia
consultado a la respetable cifra de 118 doctores de esa es-
cuela, dentro y fuera de Chile y que ni uno solo de esos
"hombres de ciencia" le habia hecho el menor bien, en
cambio, varios de ellos habian dejado en su organismo,
huellas indelebles de su accion destructora. Lo cual con-
firma las palabras del

Dr. JAMES JOHNSON: "Declaro en conciencia, co¬
mo fruto de largos ahos de estudio y de reflexion, quesi desapareciera de la faz de la tierra, toda la falange de
iOs doctores, cirujanos, obstetricos, farmaceuticos, botica-
rios y droguistas, habria menos enfermedades y menos
defunciones".

Ha caido en mis manos un librito del Dr. MEIER.
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traducido por don Ricardo Santa Cruz para la "distribu-
cion gratuita" (Imprenta Universo 1525). Trata de la Si¬
filis y de su tratamiento con la Fisioterapia o sea la cu-
racion "natural", sin medicamentos.

He aqui una parte del prologo:
"Doy al publico la presente obrita, para satisfacer es-

crupulos de mi conciencia, como antiguo medico y como
bombre...

"Ruego al lector, especialmente a los colegas en ejer-
cicio de la medicina, suspender todo juicio sobre esta obra,
hasta despues de estudiarla y meditarla "

A continuacion van algunos de los parrafos mas im-
portantes:

1 ~ w

SOBRE EL FANTASMA DE LA "REACCION

WASSERMANN"

Explica el sabio autor, que esta reaccion se obtiene
mezclando a la sangre una preparacion... compuesta de
sustancias producidas por bacterios, que se dan como cau-
santes de la lues (sifilis).

La reaccion se efectua "positivamente", cuando la mez-
cla pierde su trasparencia y se hace borrosa y turbia y
"negativamente" en caso contrario.

"Entre los muchos bacterios senalados como autores
de la terrible plaga, figura en primer lugar el Spiroqueto
palido. Pero, ultimamente, hay la tendencia de conside-
lar a este bacterio solo como un factor accesorio, apa-
recido despues de que la lues se produce...

"No solo en la sifilis, sino tambien en cualquier enfer-
medad infecciosa, observamos el mismo fenomeno de la
aparicion del bacterio con posterioridad a los estigmas o
llagas infecciosas. Asi por ejemplo, en la gonorrea, el
gonococcus, acusado implacabiemente de haber provocado
ci mal, no se presenta sin embargo, sino como un testigo
tardio del hecho consumado.

"...Acusar al spiroqueto como culpable de la sifilis
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■es algo temerario, y basar un reactivo en la supuesta afi-
nidad que existe entre la sangre y los productos de ese
bacterio, es una aventura peligrosa.

"Por eso ya empiezan a vacilar los cimientos de la
Reaccion Wassermann...

"El medico jefe del Estado Mayor, Dr. PIILLER,. ..
ha hedho el transplante de microbios, sin que la infeccion
se comunicara en forma alguna. Ha llegado a la conclu¬
sion de due los microbios, son inocentes y se presentan
cuando ya la infeccion ha tenido origen debido a otras
causas...

"Acaso los microbios... pueden... cumplir una fun-
cion util, atacando al VIRUS de la enfermedad".. .

La reaccion Wassermann, engafia en muchos casos,
como por ejemplo:

"a) Se produce esta reaccion en sangre infeccionada
de enfermedades que no son sifilis;

"b) Se produce la reaccion con sangre de personas ab-
solutamente sanas...

"c) Se deja de producir la reaccion positiva, en casos
de personas completamente contaminadas de sifilis...

"d) Hay casos comprobados de personas que carecen
de manifestaciones lueticas—habiendose sometido al trata-
miento de Salvarsan y Mercurio—que han contagiado a
su conyuge y cuya sangre no reacciona "positivamente";

"e) La sangre de una misma persona, en un 60 % de
los casos, examinada en tres laboratorios distintos por
medio del reactivo, da resultados diferentes, segun lo ha
comprabado el Dr. Freudenburg, y tambien el Dr. Silber.

"f) Cuando el paciente de lues maligna... se halla
intoxicado por inyecciones, o es de constitucion muy de-bil... la reaccion positiva no se produce;

"g) En casos de lues suave en enfermos atacados de
tabes y paralisis progresiva, notase la ausencia de la reac¬
cion positiva;

h) Produce resultado negativo el examen de la sangre
oue no alcance mas de dos meses de desarrollo;"i) Si despues de un periodo de descanso y suspensiondel tratamiento especifico, se inyecta leche en la sangre
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del sifilitico, aparece positiva la reaccion Wassermann que
era negativa...

"Lo que fluye mas logicamente de la aparicion o ausen-
cia de reaccion en el analisis, es que ello se relaciona con
el estado de vigor y energia defensiva del paciente. Si
la reaccion se manifiesta, es, probablemente, porque hay
comienzo de un proceso o actividad espontanea del orga-
nismo en el sentido de su curacion natural. Y no debemos
por lo tanto inquietarnos al constatar que la reaccion po¬
sitiva se produce. Ello demuestra que las fuerzas defensi-
•vas se movilizan, en prevision de un mal, que pudiera,
o no, ser precisamente la sifilis''.

El autor hace ver que el Mercurio produce al organis-
mo, males mavores que la sifilis misma.

"El Dr. ELEMENT, medico de fabricas de espejos
en Bohemia ha constatado, que los obreros padecian de
temblor a los miembros, presentaban manchas, papulas,
escamosas cutaneas, exantemas, inflamacion de las muco¬
sas bucales y de la garganta, ulceras tonsilares, dolor a los
huesos; dilatacion de los mismos... Manifestaciones to-
das estas que aparecen en la sifilis terciaria y que, como
se ve, no son producidas por la sifilis sino por el mercu¬
rio. .."

Sigue el autor citando las palabras del Dr. REICH, de
eminencia mundial, quien declara que las preparaciones
mercuriales, "fra'n destruido mas vidas que las enfermeda-
des contra las cuales se aplican. El mercurio tiene accion
mas perniciosa que la propia lues en la descendencia de
sus victimas".

(Pareceme, que si hay realmente alguna escuela "cu-
rativa" que debiera caer en interdiccion, sera esta misma,
que "sana" una enfermedad para producir otras peores!
Y sin embargo, es ella la que hoy en Chile, tiene en in¬
terdiccion a los sistemas que realmente curan, sin hacer
dano. Esto se llama en buen castellano, "el ladron tras
del iuez"!)

"Los spiroquetos, a mas de no coexistir con la apari¬
cion del contagio, poseeen una resistencia mayor a la de
las celulas del organismo. El Salvarsan los respeta. En
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cambio, aniquila el organismo. De aqui las paralisis y
tabes" (a 1

"Las mas comunes consecuencias dc las inyecciones
son: fiebre, aumento o disminucion de las pulsaciones,
dolores de cabeza, letargia, ictericia, epilepsia, impotencia,
paralisis, perdida de la vista, gangrenas etc. y estos sinto-
mas son conocidos desde siglos atras, como propios del
cnvenenamiento con arsenico".

"Los efectos del Sa'lvarsan pueden igualarse a los del
niercurio. Ambos extirpan los sintomas visibles. Ello im-
porta, no un bien, sino un mal; el mal que entraban e'l
natural desarrollo de la dolencia..."

"El Prof. MENTHBERGER, de la Universidad de Es-
trasburgo, publica hasta el ano 1914 (b) 274 casos de muer-
te por el Salvarsan, de los cuales, en 41 no se trataba de
sifilis sino de personas aprensivas, que se 'lo aplicaron por
haber leido y oido decir que preserva de ella, siendo ino-
cente remedio".

"Es el mercurio un veneno que "suele permanecer mu-
chos anos en el organismo... es insidioso, solapado, aguar-
da tiem<po para tomar su revancha... Los descendientes
del individuo mercurializado son escrofulosos, raquiticos,
tuberculosos... Se debe a eso la espantable mortalidad in-
fantil.

"Numerosos son los facultativos que ya empiezan a
preocuparse del asunto... han observado que muchos
obreros que antes habian concebido hijos enteramente sa-
nos, engendraron hijos enfermos despues de algun tiempode 'labores en minas^ mercuriales y fabricas de barometros
o espejos... Los hijos han resultado invariab'lemente es¬
crofulosos o tuberculosos...

Si solamente los vapores ocasionan, asi, consecuencias

(a) Cuando empezo a emplearse el tal "606", se pro-clamo que muchisimos ^sanaban" de la sifilis. Pero, semultiplicaron las defunciones por meningitis y otros "pe-
quenos accidentes" por el estilo!—A. H.

(^ec/r, aPenas 4 anos despues del "descubrimien-to del llamado remedio.—A. H.
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fatales ique dano no acarreara el metal mismo, directa-
mente absorbido?"

Agrega el senor Meier, que analogos efectos se produ¬
ce n en los hijos de 'los tratadados con Sa'lvarsan (arsenico).
Y continua, haciendo ver que la enorme cantidad de in-
dividuos quienes creyendose sanos par quedar disimulados
los efectos visibles del mal—siguen infectando a otros se¬
res v engendrando hijos de sangre corrompida, constituye
un dano inmenso para la posteridad:

"TAL ES LA CLAVE 'DEL FRACASO DE TANTO
ESFUERZO DEL GOBLERNO Y DE LAS ASOCIA-
CIONES DE BENEFLCENGIA, para extirpar la horrible
plaga...

"Tanto el publico como los medicos—dice el Dr. GAU¬
CHER—deben abandonar ilusiones: el Salvarsan borra
las ulceras, pero no cura la sifilis misma. ..

Hablando del general fanatismo medico en pro de sus
terribles venenos, dice el mismo doctor Meier:

. .En los planteles de ensenanza medica tiene el
alumno ocasion de admirar curaciones prodigiosas, opera-
das por el metodo especifico. Ve llegar a un sifilitico pla-
gado de chancros, con el rostro horrorosamente deforma-
do. Recibe este la inyeccion de mercurio v Salvarsan, y a
poco tiempo, como obra de encanto, reaparece con su cu¬
tis limpio, terso y rozagante. La confianza, la fe ardiente
del estudiante en los dioses Mercurio y Sa'lvarsan, ya se
arraiga en el para siempre. Sabemos por experiencia per¬
sonal, este efecto que produce la ensenanza Universitaria,
y tarea pesada ha sido para nosotros la de sacudir e'l pre-
juicio universitario".

Entre muchos otros casos ilustrativos de la diferencia
entre la Rutina y la verdadera Ciencia, cita el autor el si-
guiente:

"Un sifilitico, oficial de ejercito, se somtte por cerca de
un ano al tratamiento mercurial, hasta que sus miembros
se para'lizan poco a poco: marcha y se mueve con dificul-
tad, sufre temblor general del cuerpo. A cada inyeccion,
su estado empeora.

"Una junta de medicos le suspende el'mercurio, reem-
I lazandolo por arsenico. Este metal a los pocos dias le ori-



JUAN JAMETTE FAURE
padre de familia ultimado en la plenitud de la vida
por el «sabio» deudor del Fisco, Dr. Atria, (vease
pajina 40j.
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gina serias perturbaciones de la vista. Un oculista esta-
blece el dano del arsenico, y se le suprime. Se le re-
ceta yodo, pero el paciente (a quien por suerte, al fin se le
acabo la paciencia!—A. H.) desesperado de los especifi-
cos, recurre a la Fisioterapia y sana en tres meses".

"Por felicidad... ya 'las victimas, cada dia mas nume-
tosas... comienzan a tener vislumbres de que el verdadero
flagelo que las azota, no es la sifilis, sino la medicacion
contra la sifilis...

"Hay sintomas alentadoras de esta reaccion de la con-
ciencia publica. La Asamb'lea Nacional de Prusia, por el
YGto unanime de sus miembros, adopto el acuerdo de exi-
gir al Gobierno la creacion de catedras Universitarias des-
tinadas a ensenar la Fisioterapia.

"El Gobierno sanciono este acuerdo. Instituyo en Ber¬
lin la primera catedra de"l ramo. La tomo a su cargo el
eminente Prof. Dr. ISCHOiFNiB.ERjGER. .. Asisten a el,
medicos y profesores, nacionales y extranjeros...

"Tambien la Universidad de Jena, implanto esta cate¬
dra, a cargo del conocido medico. Prof. Dr. EMIL KLEIN.

"Otras Universidades ban implantado o estan proximos
a implantar la misma asignatura.

"La aurora de un nuevo dia, se anuncia para la Huma-
nidad..

Pero, .si ha de I'legar pronto ese nuevo dia, a salvar
nuestra esplenaida Raza -Chilena, antes que siga mas ade-
lante su rapida degeneracion, sera preciso OBRAR.

Nombrese una_ comision IMGPARGIAL, compuesta de
personas pertenecientes a cualesquiera de las clases socia-
les, con tal de que sean ciudadanos de espiritu tranquilo,
sin vinculaciones que pudieran entrabarles en su tarea,
la cual seria: pedir y examinar datos, tanto de las nuev^s
escuelas como de la antigua, (va que no se trata de ir con¬
tra nadie, sino de hacer absoluta luz y justicia) ; visitar los
Estados Unidos y los principales paises de Europa; comu-
nicarse con los representantes de las nuevas y las viejas
tendencias, tanto en favor como en contra de las diversas
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"profilaxias" u otros medios que hasta hoy se han emplea-
do, tanto para la curacion de enfermos como para el
alejamiento de las causas de las enfermedades.

Hagase esto en forma abierta y honrada—si es que pa¬
ra ello hay cerebros y corazones en Chile—y procedase en
seguida a reorganizar, sin contemplaciones, nuestras leyes
y practicas sanitarias, y GARANTIZO so pena de que
se me condene a prision perpetua; que el resultado
sera LA SALVACTON DE 20 a 50 MIL CHILE-
NOS QU'E PERECEN ANUALM'ENTE, por faltar a
nuestros dirigentes el conocimiento de hechos practicos y
positivos que—si quieren—pueden facilmente proporcio-
narse en esa forma.

ALFREDO HELSBY.

A MAYOR ABUNDAMIENTO

iQue diria el lector de un sistema curativo que es
capaz de sanar a un ciego en cinco minutos?

Cuando estuve en Nueva York, hacia gira por Estados
Unidos un ex-oficia'l del ejercito ingles, dando conferen¬
ces sobre la Gran Guerra. Estaba totalmente ciego, efecto
—como se crc-ia—del shell-shock ("ehoque nervioso", por
resultado de la terrible detonacion de los grandes explo-
sivos). Alguien lo llevo donde un medico Osteopata. Este
lo hace pararse delante, vuelta la espa'lda y le pide que
se saque el cuel'lo. En seguida empieza a aplicarle ciertas
manipulaciones por la region superior de 'la espina dorsal
y en cinco minutos—y talvez menos—el paciente lanza un
grito: "iya veo luz... empiezo a ver claro..."

Y eso fue todo... (a).
^ Hara unos dos anos daba cuenta el cable de una cura¬

cion sensacional efectuada en la persona de1! Infante Jaime

(a).pidase datos al Dr. Alejandro Smith. 300, W. 101
St., Nueva York.
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de Borbon, por un medico ingles, despues de haberse de-
clarado impotentes los grandes especialistas de Espana e
Inglaterra. Esc medico era el Dr. JOHNSTON MAY,
quien acaba de estar de paso en Valparaiso, donde rea'lizo
otra curacion notable—la del hijito de un conocido co-
merciante ingles de ese puerto. Se trataba de una afeccion
misteriosa a las piernas, quq algunos facultativos habian
diagnosticado como paralisis infantil. El nino desde nene,
sin poder manejar 'las piernecitas andaba con suma dificul-
tad, con el piecito izquierdo. torcido hacia dentro y con
un frio glacial a toda esa parte del cuerpo. Todo el dinero
gastado en medico habia sido inutil. El Dr. MAY, con dos
tratamientos de unos cuantos minutos, lo ha dejado per-
fectamente sano y normal.

Otro caso curioso:
A mediados del siglo pasado vivia en Buda-Pest un

matrimonio -de apellido PECZELY, cuyo hijito, de once
anos de edad, jugaba diariamente con un chuncho, regalon-
cito de la casa. Cierto dia, en medio de esas travesuras, el
chuncho le encarna las garras en ia palma de la mano.
A los gritos del muchacho acude todo el mundo, pero el
avecita—presa de una extrana tension nerviosa—no atina-
ba a desprenderse y hubo que cortarle la pata. Junto con
lanzar el chuncho su grito de dolor, se vio aparecer, en
cierto punto del ojo, una pequena mancha blanquisca.

De este fenomeno conservo siempre un vivo recuerdo
el niho y mas tarde, al recibirse de medico, empezo a estu-
diar las alteraciones aparecidas en el iris del ojo, en su
relacion con las lesiones de los miembros u organos del
cuerpo.

Asi pudo constatar el Dr. Peczely, que cualquier lesion,
'herida o alteracion morbosa, al producirse en cualquier
parte del cuerpo, registraba su infalible senal enj un sitio
correspondiente dentro del iris y de este modo ^acio la
moderna ciencia de la Iridologia o sea, el Diagnosjfcico por
el examen del Iris.

>
;
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Ahi tendrian los senores comisionaclos, otro punto inte-
resantisimo que investigar, a fin de que se ensene, en la
Universidad del Estado, este sistema de diagnosticar. Se-
gun los entendidos, es ma<ravilloso, pues no solo se lee ahi
las enfermedades que actualmente sufre el sujeto, sino
tambien las que ha tenido, las operaciones que le. han
hecho y aun los envenenamientos por las drogas A B o C,
de modo que al adoptarse por nuestros medicos, va a ser
una gran ayuda para convencerles del inmcnso dano que
se hace recetando esas drogas.

Don ARN'OLDO HENZI—uno de los mas distingui-
dos miembros de la colonia suiza en Ghile—ha estado
practicando desde anos en Valdivia, y desde el ano pasado
en Santiago, este utilisimo sistema de diagnostico y reali-
zando con ello, ayudado de sencillos medios Naturistas,
curaciones verdaderamente sensacionales. Entre otras re-
cuerdo la de una senora Van G., quien habia sufrido mas
de 30 anos una dolencia misteriosa, con terribles dolores
de cabeza todos los dias. Unos cuantos minutos de exa-

men con un buen lente, bastaron para precisarle el origen
del mal, y en un par de meses, quedo buena y sana, des-
pues de haber dejado inutilmente su fortuna en manos de
un sinnumero de medicos titulados.

En Octubre del ano pasado, en el Hospital de San
Juan de Dios, el senor Henzi practico en presencia de un
grupo de medicos, el diagnostico de toda una sala de en-
fermos de afecciones pulmonares. Estas habian sido diag-
nosticadas por medio de la radiografia, sistema que en esas
enfermedades asegura un resultado mil veces mas cierto
que el que se obtiene en la mayoria de los diagnosticos.
Sin emibargo el examen del Iris resulto ser aun mas exac-
to pues en el unico enfermo en que el senor Henzi estuvo
en desacuerdo con los medicos, se comprobo al dia si-
guiente, que era el quien tenia la razon.

Entiendo que el senor Henzi contempla, en breve, abrir
cursos, para la ensenanza de tan esplendido metodo de
diagnosticar las enfermedades (a).

(a) Si es que no lo hacen salir de Chile, como ha pro-metido hacerlo la "Direccion de Sanidad"!
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Ese misnio senor F. G., era en un tiempo gran adicto
a la Aspirina v fanatico propagador de la Vacuna. Hoy
dia, declara que de todos los venenos que se ingieren, hay
dos cuyos estragos se manifiestan del modo mas indiscu-
tible y mas alarmante: la Aspirina, y la Vacuna!

Este certero sistema de diagnosticar per el Iris, que se
ensena hoy en diversas Univrsidades v Colegios Medicos
de Europa, podria perfectamente incorporarse a nuestro
"curso de medicina", si nuestros gobernantes se dieian un
poco de molestia en la facil comprobacion de los hechos.

QHabra entre ellos quien quiera incomodarse... ?)
Teng'o a la vista una cantidad de certificados, de rapi-

das y eficaces curaciones de "desahuciados" efectuadas
por el Sr. Henzi—entre ell as la de un caso de Asma "incu¬
rable", sanada en unas pocas semanas.

Pero, si persiste en su presente forma el "Codigo
Long", estas beneficas curaciones tendran que cesar. Ya
el "delicuente" ha sido obligado a pagar el maximo de la
multa' (mil pesos) con amenaza de no cesar la implacable
persecucion, hasta hacer salir del pais a este "CHARLA¬
TAN".

En general, los profesionales de cualquier categoria, es-
tan obligados a aportar a quien los ocupa, algun servicio
positive, antes de poder exigir la correspondiente remune-
racion. El jardinero, el plomero, el ingeniero, el arquitec-
to, el artista-pintor o escultor etc., si no llenan este esen-
cial requisito, "peor para ellos", que bien se cuida el clien-
te de no quedar perjudicado. Pero, en llegando a los se-
nores medicos-ciruianos, tenemos otra norma: quien co-
rre todos los albures, es jel cliente!

Si a Juanito lo estaban medicinando por acne, conjun-
tivitis o HIPO'CONDRIA'SIS, y en lo mejor muere de
meningitis, el sabio hechor, dirige dulcemente la palabra
a la desolada madre: "Senora, este ha sido un caso fata-
lisimo. Ya va Ud. que bien seguia el nino, cuando le vino
de lo alto aquel misterioso acceso de SATIRIASTS FU-
RIBUNDA con su obligado corolario de la fatal PHLEG¬
MASIA ALBA DOLEN'S INOPERATIL complicada
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con OSTEOARTROPATIA HYPERTRO PHIANTE
FNEUMIC'V y mas aun, aquella formidable HIPERCHI-
FLITI'S INCURABILLS SAPIENTIORU.M, contra cuyas
combinadas embestidas resultan impotentes, como fjd. sa-
be, no solo el excelso PARAOXIPHENIL ALPHA-AMI-
DO PROP'IONICO, sino aun el glorioso DIGHLORHY-
DRATIOXIDIAMLCOARSENOBENZOL y demas estu-
pendos recursos de nuestra sin igual ciencia!... Calma, re-
signaciorqDios mandara otro... en fin, vaya Ud. arreglan-
do su cuentecita, que lo demas, ya lo arreglara la divina
providencia. . (a).

Con tan "cient'uficos" recursos para dejar siempre con-
forme y lleno de ardiente fe al distinguido cliente, los se-
nores profesionales de la Medicina tienen sin duda, sobrado
derecho de enguirse ufanos mil leguas por sobre las men-
guadas cabezas de aquella humilde poblacion de "buenos
y malos ladrones" que—segun el inmortal Ricardo Palma—
•embaucaban al confiado forastero con "arte de birlibir-
loque y polvos de pirlimpimpim". Lo dudoso es, que sus
brillantes triunfos de nomenclatu»ra, les den derecho para
insultar, asi, de "j charlatan!" al que, no pudiendo talvez
competir con ellos en un concurso de entrincadas y rim-
bombantes altisonancias de polisilabica geringonza tecni-
cologica—degeneradas del latin o del griego—en cambio,
sabe establecer la efectividad de sus servicios, mediante la
muda elocuencia de los hechos positivos.

Recordando todavia que, aun con la mas perfecta buena
fe de parte de los senores diplomados—como seguramen-
te las mas veces subsiste—y con "curacion a la vifrta",
siempre es^as "curaciones", si fueron hechas realmente por
su toxicologica escuela "alopatica" y no acudiendo a algun
"rejolucionario" metodo desintoxicante, son fatalmente en-
ganosas y peor que enganosas, perjudiciales, cuando no

(a) Norma profesional, reconocida y aplaudida por el
Dr. Juan Serapio Lois (vease pag. 31): Cuando la cosa
va mal, "ILUSTRAR" al confiado cliente con palabras
enganosas, hasta dejarlo convencido, resignado y muy
conforme!

i CHARLATANLSMO, confeso y jactante!...—
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fatales—constituyendo asi en el hecho, una verdadera y
macabra estafa!

De ello, he dado ya abundantes ejemplos y aqui va
otro, tipico: una senora que acude a un respetabilisimo fa-
cultativo de esta capital, por su reumatismo. Suprimidos
los dolores, sufre una grave afeccion cardiaca. Alguien le
advierte que esa enfermedad al corazon, es resultado re-
conocido de la droga recetada, y ella vuelve donde el me¬
dico, a echarselo en cara. Este le contesta, altaneramente:
"Que viene a quejarse Ud... ique no la sane de su reuma¬
tismo?"

Y murio...

(Ya que ese "hombre de ciencia" no habra respondido'
ante la ley por este verdadero acto de homicidio <;se habra
acordado siquiera de devolver a quien corresponda, el di-
nero recibido en pago de un "servicio" que resulto ser el
mas fatal de las traiciones?)

No se extranen pues que la clientela se les empiece
a desbandar en Chile, como ya desde tiempo va pasando en
las avanzadas naciones y cada vez en mayor escala, segun
su grado de cultura.

Basta de venenos!...

De ahi el bellisimo recurso de la "medicina compulsiva"
ideado en buena hora por estos altruistas caballeros—con
el laudable proposito de no quedar cesantes—y que sin du-
da, nos abre los mas halagiienos y pintorescos horizontes;
pues por este hermoso camino, nos encajan manana "un
par de capsulas al acostarnos y un lavado interno al ama-
necer". Y surge a la mente en forma conmovedora, la
idilica vision matutina, de unas encantadoras d&mas—gra-
ciosas cooperadoras a la higienica obra—convenientemente-
armadas y en tenaz persecucion de un grupo de ingratos
recalcitrantes; tiernamente solicitas, delicadamente insis-
tentes... o bien—>en casos extremos—invocando heroica-
mente la eficaz ayuda de un par de fornidos carabineros,
quienes hacen rapidamente desaparecer todo obstaculo a
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fin de que ni uno solo de esos mal agradecidos, se quede
sin recibir los necesarios beneficios del fino ofrecimiento...

EL VACCINATION INQUIRER de Londres, No-
viembre 1917, publica declaraciones del Prof CARLO
RUATA de Perugia (Italia) relatando que la epidemia del
88 al 90, mato en Sicilia 14,168 variolosos. La unica ciudad
que escapo fue Terranova, donde su discipulo el Dr. RA¬
NI OLO, en vez de vacunar, aislaba cuidadosamente los
casos producidos.

"Durante esos 3 anos, dice, observo 19 casos, todos los
cuales dejo aislados y... asunto terminado. El pueblo se
halla rodeado de las comunas de Vittoria, 'Scoglitti, Maz-
zarino, Niscemi—todas las cuales fueron diezmadas por el
flagelo. En Vittoria hubo 2,100 defunciones en un total
de 26 mil vivos. Si en vez de ese verdadero furor de "va-
cunacion y revacunacion", se hubiese practicado el mismo
metodo, sencillo y eficaz, aislando los primeros casos im-
portados del Continente, la epidemia no se habria produ-
cido: se habria salvado 14 mil vidas!

"En todas partes del mundo, se ha visto la misma cosa..
En Inglaterra, Alemania, Austria, no ha sido la vacuna la
que ha acabado con el flagelo, ha sido la verdadera cien-
cia—sencilla, practica, que no ataca a nadie—y no el ciego-
fanatismo de la Rutina.

"Lo mismo pasa con la llamada inoculacion "anti-
rabica". En Italia, antes de instalar los tales "institutos
preventivos", morian anualmente unos 40 hidrofobos. AI
introducirse ese tratamiento, el numero subio inmediata-
mente a mas del doble. En Inglaterra, sin el serum, no ha
habido,- desde r888 hasta la fecha, ni una sola defuncion
por hidrofobia.

"Nuestros llamados Institutos "Anti-rabicosM, no han
hecho sino lo que—en mayor escala—'han hecho los Ins¬
titutos de Vacuna "Anti-vari61ica,,: en vez de extirpar el
mal, han agregado otro azote mas".



Desde 1922 para adelante, las defunciones eneste pais,
de clima privilegiado, han superado a los nacimientos, de
modo que segun decia un diario de esta capital; Marcha-
mos hacia la despoblacion!

La causa no lo ha senalado nadie. Se ha hablado sabia-
mente sobre "los vicios del pueblo", "la ignorancia de las
madres etc." Sin embargo, estos factores ya existian, y
no impidieron que en los anteriores 50 anos, nuestra po-
blacion avanzara de dos a cuatro millones. Es preciso bus-
car, pues, otra causa—algun factor nuevo, que ha prece-
dido inmediatamente a ese fenomeno.

Y ique otra causa, asi, repentina y fulminante, podra
senalarse, sino aquel salvaje vacunazo de que todos fueron
victimas, en ese ano de 192*1, para debilitar los organismos
y fomentar todas las predisposiciones morbidas de los
habitantes? j Ah!... Meditelo bien el lector, y talvez com-
prendera por que el que escribe en Octubre de 1921, decia
a los amigos: "Ojo a la cifra de la mortalidad: durante
algunos anos, la morbosidad y la mortalidad en Chile, su-
biran de un modo espantoso!"

"El que envenena la sangre, envenena la vida!"

Hace anos, tuve en Valparaiso la honra de conocer al
doctor Alfonso Klickmann—simpatica persona, (Q. E. P.
D.)... Este caballero era Antivacunista, es decir, que se
reia de las pretendidas virtudes de la llamada "Vacuna
Anti-variolica". Pero no se atrevia a hacer una propa¬
ganda activa...

En cambio, tenia un primo—don Jorge Klickmann—
qu'ien "no tenia pelo en la lengua" para hablar todo aque-11° que al senor doctor se le quedaba discretamente "en
el tintero". Fue don Jorge quien primero me advirtio quela tal vacuna, si era preventivo, lo seria contra la buena
salud, pero no contra la viruela, ni otra enfermedad cual-
quiera.

Las palabras del senor Klickmann me extranaron y
me puse entonces a buscar todos los datos posibles, tanto
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en favor de la vacuna como en contra, resuelto a no aban-
donar la investigacion mientras no viera claro. Esto su-
cedia en el ano del 93 y solo despues de tres largos anod¬
es decir, en 1896, me atrevi ya a pronunciarme publica-
mente exponiendo, en el seno de la Sociedad Cientifica de
Valparaiso, los terribles cargos que hacen hoy las prime-
ras eminencias cientificas del mundo, contra la vacuna.

De ahi surgio un largo debate con el Dr. Luis Asta-
Buruaga; (a despecho de la energica protesta del Dr..
Manterola, quien llego hasta pedir al Presidente, fuera su-
primida en el acta de la sesion, toda mencion de haberse
leido en ella, algun trabajo contrario a la Vacuna).

Terminada la polemica (que duro de Septiembre a Di-
ciembre del 96) el doctor Asta-Buruaga—derrotado y si-
lenciado ya por el cumulo de hechos y documentaciones^
que existen en contra de las pretensiones vacunistas—
confeso ingenuamente la derrota, diciendo que "el colega.
Manterola habia tenido justisima razon" y que con estas
discusiones se hacia mucho, pero muchisimo dano!...

En este trance, los senores "colegas", haciendo politica,,
echaron abajo la Sociedad y asi consiguieron que jamas
apareciesen los "Boletines" de esas ultimas sesiones.

Menos exito tuvieron posteriormente ante la Direccion,
de El Heraldo, donde yo empece publicando mis "Refu-
taciones al Dr. Asta-Buruaga" y este caballero,—requerido
desde Santiago por el Dr. Adolfo Murillo—al fin entrego
sus articulos y de este modo pudo publicarse el texto
completo de la polemica, que los curiosos podran consul-
tar en la Biblioteca Nacional (Heraldo de Valparaiso, se-
gundo semestre de 1897), articulos encabezados "Sociedad1
Cientlfica de Valparaiso).

Ojala alguno de nuestros senores Congresales se mo-
•lestara dedicando siquiera un ratito "de cuando en cuan-
do" al axamen de esa polemica, para convencerse de lai
ninguna base en que descansa la creencia vacunista y de-
los tremendos y contundentes datos contrarios, datos con?
los cuales he dejado igualmente silenciados a todos los*
demas sostenedores de esa creencia, cuyas defensas de la
vacuna se me haya permitido comentar por la prensa
publica, a saber:
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Dr. Octavio Maira.—Trabajo le'ido el Domingo 7 de
Noviembre de 1897 en la Escuela Francisco Arriaran y re¬
futado, con documentaciones de primera fuente, en La
Tarde del 9 del mismo mes.

Dr. Juan Serapio Lois.—iDos articulos dedicados al que
•escribe y mis dos contestaciones, (La Ley y El Porvenir,
28 de Febrero 1898 para adelante).

Dr. Ricardo Cannon.—Polemica en el Semanario ingles
'WESTERN COURIER, de Valparaiso, fines de 1905.

Dr. Carlos Ibar.—Trabajo leido en la Asociacion de
Educacion Nacional, refutado pupto por punto en mi^obra
Contra la Vacunacion Obligatoria (Capitulo "Ensuenos")
donde en vano ofrezco al seiior Ibar mil pesos a favor de
^cualquier caridad si logra tacharme la absoluta autentici-
das de mis documentos de primera fuente, traidos de
Inglaterra.

Dr. Fede*rico Puga Borne.—Trabajo leido en la Socie¬
dad Cientifica de 'Chile el 6 de Marzo de 1922 y refutado
hasta silenciarlo, en varias conferencias dadas en el seno
de la misma Sociedad, como detallado mas atras. En
esta ocasion, los senores vacunistas obraron en la mis¬
ma forma como en la Sociedad Cientifica de Valparaiso,,
declarando, escarmentados — al reorganizar la Sociedad
a su modo — que "no permitirian las discusiones sectarias"
«(es decir, discusiones que vayan contra lo establecido).

Asi, en ruda lucha desde 1896, con polemicas, articulos
q)or la prensa, entrevistas con los senores parlamentarios
etc., se pudo contener el peligro y postergar durante 22
largos anos la imposicion obligatoria. Si hubiera siempre
tenido tribuna libre creo que esa imposicion atentatoria,
no se habria hecho. Pero en 1905 la- Sociedad Medica envio
una circular a los diarios, suplicando que en esas valiosas
columnas "no se permitiera cuestionar sobre ese dogma
'Cientifico de la vacuna" (textual).

Y los diarios, accedieron... y asi—impuesta la morda-
^ quedo despejado el camino para imponer por la fuer-



za, lo que jamas se pudo imponer por la razon. (Y me
atrevo a creer que es esta una interpretacion errada de
nuestro lema nacional, pues no me es concebible pensar,
que la verdadera CIENCIA, haya necesitado jamas vivir
de tapujos, ni que la verdadera mision de la prensa, sea-
la de sofocar la libre ventilacion de asuntos de palpitante
importancia para el bienestar nacional).

En fin, despues de 21 largos anos, si se vuelve a permi-
tir la franca discusion, tengo la confianza de que ya empe-
zaran nuestros hombres publicos y dedicarle un poco de
estudio al pro y contra de esta cuestion, pues que los
hechos contrarios a la doctrina vacunista, son ten irrefu-
tados como irrefutables. Naturalmente, si siguen interro-
gando unicamente a una de las partes, <:que quiere Ud. ?

Al mostrar a don Dar'10 Urzua en los pasillos de las
Camaras (1905) la obra del excelso Russel Wallace contra
la vacuna (existente en los estantes de esa Biblioteca del
Congreso!) me decia ese caballero: "Esto es muy impor-
tante senor, porque los medicos nos habian asegurado que
"la Ciencia era unanime" en su aprobacion de la vacu¬
na. (a).

Esto no es serio.
Aun declaro yo por mi parte, que la verdadera unani-

midad esta por el lado de los Antivacunistas! y lo digo
por 3a siguiente sencilla razon: que la simple mayoria
aritmetica, nada dice en favor de una tesis inculcada doc-
trinariamente a todos los alumnos, cuya "opinion" al par¬
ticular no es entonces opinion propiamente dicho, sino un
reflejo—una impresion mimeografica—de la opinion del
individuo o grupo que preparo esos textos. La unica "ma¬
yoria" atendible en estos casos, es mas bien la de los-

(a) Consulten tambien nuestros congresales ipor pie-
dad! el magistral trabajo "VACCINATION" en la p.aEdicion de la Enciclopedia Britanica, que tambien tienen
ahi, a la mano en los mismos estantes esos...
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convertidos—los que, pasando esa tesis por el tamiz de
la razon, han debido pasarse del "si" al "no"' o viceversa.
Esa es ya una verdadera opinion, esos son los votos que
pesan.

Y en esta cuestion vacuna existe precisamente a este
respecto un hecno curioso, y por demas elocuente: que
no solo la mayoria sino la obsoluta unanimidad de esos
"votos que pesan", esta por el lado de lcs enemigcs dc la
vacuna. Existiendo miles de doctores que despues dc creer
firmemente en la llamada "profilaxia", la combaten hoy
con energia, no se conoce un solo caso dc algun hombre
de ciencia que, habiendo opinado en contra dc clla, se
le haya podido convencer, por medio de un solo hecho
comprobatorio, de las supuestas virtudes de la rutina de
jenner!

La verdadera unanimidad—la unanimidad de los con¬
vertidos, pertenece pues al Antivacunismo!

Que aun estemos "en minoria", respecto a los que
continuan "creyendo", no quiere decir nada.

Se ha dicho que "las minorias tienen siempre la ra¬
zon;" y aunque esa es una exageracion, no es exageracion
declarar, que todo progreso ha partido siempre de las mi¬
norias.

Negarle oido a las minorias, es pues un error gravisi-
mo, es la negacion de todo progreso!

Las minorias tienen el sagrado derecho de ser oidas,
y mas en un asunto de tan vital importancia como es el de
la salud y la vida de millones de semejantes.

Advirtiendo que a esa minoria de estudiosos que re-
chazan y condenan la vacuna como un error funesto, se
hall an hombres del calibre de Alejandro Humboldt
Heriberto Spencer, el sabio Alfredo Russel Wallace, los
doctores Creighton y Crookshank (respectivamente el pri¬
mer epidemioiogo y el primer bacteriologo de Inglaterra),
el Dr. STAMM (Presidente de la Sociedad Etiologica de
Berlin), los doctores FARR Y PEARCC (ambos a su tur-
no Jefes Supremos de la Estadistica Demografica de In¬
glaterra) el Dr. KOLiB, (Miebro Extraordinario de la Co-
mision Central Estadistica de Baviera), el Prof. VOGT
(Jefc Supremo de la Estadistica Demografica de la Suiza),



los doctores Raspail, Boucher, Lutaud, el Dr. Bagueira
Leal (Medico Jefe del Ejercito del Brasil), Dr. GUERRE¬
RO VIDAL (Gatedratico de la Universidad de Madrid).
Dr. CARLO RUATA (Gatedratico de la Universidad de
Perugia) fuera de miles de otros doctores menos renom-
brados (a) pero que—habiendo investigado en forma inde-
pendiente esta cuestion—valen mas como votos, que toda
esa compacta mayoria ficticia, de quienes no han tenido
la inteligencia—o el tiempo—para salirse del estrecho mar-
co de sus libros de colegio.

Esas no son opiniones desatendibles.
La INVESTIGACION se impone.

El parecer de los hacendados, respecto a las vacunas
"preventivas" en los animales, lo 'he encontrado suma-
mente dividido. Hay grandes creyentes, otros creyentes "a
medias" y otros tantos, que se rien de las tales "inmuni-
zaciones".

He aqui dos ejemplos extremos:
A.—Cierto agricultor no habia querido vacunar, y no

perdio un solo animal, en tanto los del vecino—todos va-
cunados—murieron "casi todos".

B.—Otro, despues de perder gran cantidad de ganado,
hace vacunar a los demas, y estos "quedaron librados de
la epidemia".

Estos dos ejemplos—en apariencia tan contradictorios
—se los explica facilmente el Antivacunista, suponiendo
que en el primero se empezo a vacunar al comienzo de la
epidemia (jy no se hizo mas que azuzarla!) mientras en
el segundo, la epidemia ya habia atacado a todos los ani¬
males "suceptibles", y lo mismo habria cesado, sin esa
vacunacion. Porque siempre las olas epidemicas han te¬
nido su alza y su baja, aun antes de inventarse ese proce-

(a) Ya en el Consejo Central de Higiene de Alemania,
hay por lo menos seis doctores declaradamente Antivacu-
nistas. (25).



Nifiito de Elvira Morales «hecho una llaga» por la vacuna,
lo mismo la hermanita. (Gurados con «inyecciones» etc., los he
visto morir apausa de enfermdades ya internas y misterio8as,'-que
tuvieron a los «eal)ios» en completo desacuerdo). V6ase mi obra
«Contra la Vacunacion Obligatoria*, p^giua 5.



dimiento y ique prueba tenemos entonces, de que hoy, al
venir esa baja en la epoca de la vacunacion, ha de ser
necesariamente por obra y gracia de esta?

Los inteligentes naturales del Africa Central, tienen
un medio eficacisimo para combatir los eclipses.

Los "hombres de medicina" se ponen en campana.
Hacen quemar ciertas -sustancias que despiden su hedor
repugnante; lanzan al cielo, flechas, palos y pedradas;
baten formidables bombos; hacen sonar agudos pitos y
roncas bocinas, y en fin, arman tal escandalo, que huye
despavorido, ese Dios-demonio, que quiso devorar al be-
nefico dios de la luz. ..

(Es un hecho incontestable, que jamas eclipse alguno,
ha podido resistir a tan energicas medidas.)

Un detalle curioso: que en estas vacunaciones de ani-
males, se advierte siempre al respetable dueno, que esos
cuadrupedos bien pueden enfermar y morir, dentro del pri¬
mer par de semanas de vacunados; pero, si 'resisten a este
primer periodo, quedan ya "inmunizados".

Quien acepte sin pestanar, esta valiente perogrullada,
queda de hecho obligado a creerme tambien a mi, si ma-
nana se me ocurre la peregrina idea de inocular a todo el
mundo la Fiebre Amarilla, a pretexto de combatir la Fie-
bre Amarilla!

En efecto, me seria muy facil establecer los inmensos
"beneficios" de esa estafa, con solo estipular, que "los ca-
sos producidos durante las primeras dos semanas, "no los
vamos a contar!" Pues es evidente, que los individuos
aptos para contraer la epidemia, la desarrollarian en se-

guida denforo de ese periodo y los que no, era por hallarse
entonces inaptos para ello (como pasa con la mayoria, en
todas las infecciones, sobre todo si se toma la precaucion
de atenuar el virus). Sin embargo, las apariencias serian
muy convincentes. Porque esas victimas—pocas o mu-
chas—de la misma inoculacion, quedarian senaladas como
pruebas de que ula vacuna vino tarde" para protegerlas;mientras los sobrevivientes (que en realidad lo eran porinmunidad natural) al tener despues contacto con la in-
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feccion y no enfermar, se sanalarian como pruebas paten-
tes de su "eficaz inmunizacion"!

Esta pueril estipulacion del "primer par de semanas"
durante las cuales "no vamos a culpar a las vacunas" por
los casos producidos, constituye pues el quid de toda la
lucrativa maroma y no estara demas echar una ojeada al
origen de tan ingeniosa hipotesis.

Helo aqui:

EL MILAGRO DE LOS "14 DIAS..."

Cuando, a mediados del siglo pasado, se hizo moda ino-
cular vicuela humana a las vacas—para producir una plau¬
sible imitacion de la "linfa pura, animal" y asi mantener
contento al respetable publico—se produjo con esa linfa,
tantos casos de franca viruela, que a veces estos consti-
tuian una verdadera epidemia! (CREDGHTON : Enciclop.
Brit., 9.a Edicion). Entonces recurriero'n a "una mayor
atenuacion", pasando el virus por el cuerpo de tres ani-
males, antes de emplearlo en el hombre. Sin embargo,
siempre se ha seguido produciendo cierto numero de casos
—y casos fatales—de viruela, a veces a los vacunados mis-
mos, a veces a los no vacunados, contagiados por esos fo-
cos ambulantes de infeccion variolica; motivo por el cual
esa practica fue condenada por la Comision Medica de
Llyons (25) como franca azuzadora de epidemias, mien-
tras el Dr. STAM'M—Presidente de la Soc. Med. Etiolo-
gica de Berlin—declara (*) que esa practica debiera casti-
garse como un crimen y finalmente el Dr. Long, en el
unico punto luminoso de su flamante Codigo "Sanitario",
dispone que no sera licito inocular ese virus variolico al
ser humano "ni directa ni indirectamente". (Art. 145)

Asi ese uCowpox" falsificado—el mismo que se impuso
violentamente a todo el mundo en 1921—va pasando de
moda hasta prohibirse su uso como un delito! Pero. mien-
tras la moda duraba, era preciso "explicar cientificamente"
los frecuentes casos de franca viruela a raiz de la vacuna-

(*) KRANKHEITEN-VERNICHTUNGSLEHRE, pag.
493 Para adelante.
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cion y para ello los vacunistas idearon la ingeniosa dis-
culpa, de que esos casos habian recibido ya anteriormente
el "germen" de la viruela, el cual estaria desarrollando su
virulencia dentro del cuerpo, y que entonces el precioso
"preservative)" no alcanzo a preservar, porque el enemigo
ya le habia "ganado la delantera".

Esto, imaginarlo, suponerlo y creerlo a pie juntillas,
todo fue uno. Se hizo costumbre declarar, doctoraimente,
que "el germen variolico, introducido al organismo, nece-
sita de un periodo de 13 a 14 dias de incubacion, antes de
producir efecto apreciable alguno".

jPura fantasia!... Luis XV de Francia, muerto de vi¬
ruela, atrapo el contagio menos de 20 horas antes de en-
fermar y creo que no haya quien no conozca casos iguales,
como fue el del viajero ingles don S. N., cuyo companero-
de cama—en una posada donde el dueno, despues de mu-
chas insistencias, consintio en cederles "la unica cama dis-
ponible"—enfermo a la noche siguiente, y despues se supo
que en esa cama habia dormido un varioloso...

Cuando el Dr. MAIT'LAND hizo su primer experimen-
to en Inglaterra de inocular la viruela (jjcomo preserva¬
tive!!) lo hizo con seis criminales facilitados por la Auto-
ridad. Y cuando vio que pasaron 48 horas sin que "pren-
diera", se lanzo en busca de un virus que no fuera inerte
y esta vez, se produjo la erupcion al dia siguiente. Y du¬
rante todo ese sigloXVIII, en que persistio esa desca-
bellada practica, jamas se sono en el tal "periodo de incuba¬
cion", pues esa viruela inoculada, "brotaba" siempre en
el mismo numero de horas que hoy la vacuna. Del proceso
paralelo <le una y otra inoculacion, publique fotografias—
tomadas del BRITISH MED. JOURNAL de 23 de Mayo
1896, en mi obra Refutacion al Dr. Ibar, donde ofrezco
mil pesos a favor de cualquier caridad, si algun medico me
logra taohar la obsoluta autencidad de ese documento re-
velador.

Naturalmente, nunca lo iatentaron... Pero, siguieron
—v seguiran—con el mismo inocente estribillo, ya que
solo asi atinan a explicarse los hechos, de acuerdo con su
obsesion fija... pues esos casos de viruela producidos por
la misma vacuna, han sido a menudo tan frecuentes, que
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ban hecho necesaria alguna ingeniosa "explicacion", que
venga a salvar el prestigio de su "ciencia".

En la serie de "Ordenes a los Comandantes de Cuerpos
de Carabineros" que hizo publicar el Ministerio en los
diarios (Octubre 1921), esto trasluce claramente.

"Hay que hacer ver al pueblo—se decla—que esto no
es la misma peste y que esos casos (producidos al vacu-
narse) son porque el germen de la enfermedad ya estaba
dentro, en estado de incubacion".

Y de este modo el inteligente pueblo—"felizmente ilus-
trado" a la Juan Serapio Lois (vease pag. 31)—supo atri-
buir los efectos contraproducentes del precioso preserva¬
tive a "otra causa distinta", viendo, con ojo de obediente

■ sugestion, ese temible bicho "engendrador" de la viruela
(i jamas descubierto!) dentro del cuerpo del futuro vario-
loso, donde pasaba por las diversas etapas de su miste-
riosa "incubacion", adquiriendo cada dia un aspecto mas
feroz hasta quedar tan guapo, que desafiara, nefastamente,
la mision salvadora (?) de ese mismo "virus variolico",
que hoy dia se declara "no ser licito inocular al ser huma-
no, ni directa ni indirectamente"!

I Que "RAYOS X" ni que nada!...

En el ano de 1893, iniciose en Leicester, Inglaterra,
una celebre encuesta, provocada por un grupo de 30 me¬
dicos, con el^fin de mantener el prestigio de la vacuna,
desvaneciendo los cargos que le hacian sus enemigos.

Con este objeto, se acordo enviar a los colegas, repar-
tidos en toda la nacion, una carta-circular, conteniendo
diversas preguntas, sobre los resultados que habian expe-
rimentado dichos colegas, como fruto de la vacuna.

Entre estas preguntas habia la siguiente: ique enfer-
medades ha visto Ud. producidas, o transmitidas, o re-
agravadas por la vacuna?

Las respuestas que fueron recibidas, establecen la cul-
pabilidad de la llamada "inocente operacibn" de la vacuna,
respecto a mas de cuarenta enfermedades, entre las cuales
se hallan la sifilis, cancer, escrofula, eczema, erisipela, eri-
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tema, piohemia, celulitis, psoriasis, septicemia, marasmo,
impetigo, miningitis, pitiriasis, angioleucitis, mesenteritis,
prurigo, gangrena, ceguera, tisis, tuberculosis, neumonia,
bronquitis, diarrea, convulsiones y raquitismo.

Tengase presente que estos terribles cargos a la vacu-
na, no salieron en modo algno del campamento antivacu-
nista, sino que, por lo contrario, fueron evocados por una
investigacion medica, encaminada a desvanecer los car¬
gos que solia hacerse a esta rutina.

Los documentos que acreditan estos extragos vacci-
nales, y que representan la experiencia practica de 384
medicos competentes, se hallan con todos sus detalles en la
obra "TRANSACTIONS OF THE VACCINATION IN¬
QUIRY", editada por el Dr. MONTAGUE D. MAKUNA
y publicada por W. H. LEAD, Londres, 1883.

Se comprendera facilmente el por que la mayoria de
los medicos que recibieron la circular indicada, pretirio no
contestar. Bien pocos son, en toda epoca, los hombres que
se atreven a nadar contra la corriente...

Pero, con las contestaciones recibidas, basta. Esas re-
velaciones, inesperadas y elocuentes—salidas del mismo
campo vacunista—no se desvanecen, ni con el silencio, ni
con el ridiculo. Sin embargo, hasta la fecha, la prensa
medica no ha conocido otro recurso, para oponer a datos
tan graves, y tan contrarios al dogma reinante, sobre la
"inocencia" de la vacuna.

Tambien aqui en Chile, el que se ocupe de estudiar
seriamente este asunto, encontrara que en todas las clases
sociales hay buen numero de casos donde la persona, des-
de la fecha de su vacunacion, jamas ha gozado de la
misma salud que antes. Y si estos casos no se revelan aun
inmensamente mas numerosos, es porque la infeccion pu-
rulenta esa—siendo de naturaleza sifilftica—suele dormir
"latente ' dentro del organismo, durante anos enteros, an¬
tes de manifestar sus desastrosos efectos en el fomento
de toda clase de enfermedades terribles y—para los Uni-
versitarios—"incurables".
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El celebre 'homeopata ingles, Dr. COiMPTON BUR¬
NETT—autor de diversas obras medicas—declara que eb
cancer es uno de los frutos predilectos de las revacuna-
ciones. Y en toda clase de enfermedades crOnicas, ilego
a sospechar una muy generalizada contaminacion sifilitica
por la vacuna, a la cual dio el nombre de VACCINOSIS.
Empezo entonces tratando todos esos casos, con THUJA
(gran remedio homeopatico contra la sifilis) y efectiva-
mente, observo que un seguida le era muy facil efectuar
la curacion del organo afectado—estomago, corazon, higa-
do, pulmon, rinOnes, vegiga etc.—por haber ya limpiado
la sangre de su degeneracion sifilitica producida por la va¬
cuna.

Largo seria dar la lista de otros doctores que ban lie-
gado a la misma conclusion, como por ejemplo el Dr..
ABRAMS de California—descubridor del famoso sistema
de diagnostico por "las reacciones electronicas"—quien, de
vacunista fanatico que era, llego a declarar que, si "pais
civilizado" y sifilizado son una y la misma cosa, la mayo-
ria de los habitantes no lo esta por la sifilis "humana"'
sino por la SIFILIS BO VINA (Vacuna). Aun agrega el
Dr. Abrams (a) que, sin esa contaminacion luetica—ya sea
humana o, las mas veces vaccinica—NO PUEDE EXIS-
TIR enfermedad organica rebelde o "incurable".

De todo lo cual fluye, que los casos fulminantes, de
males visibles debidos a la vacuna, son poquisimos al lado
de los estragos que en realidad produce esa inmunda ru-
tina, sin embargo, por todos lados me llegan casos concre-
tos, de los cuales aqui van unos cuantos, para muestra:

Sra. Luisa Z. (calle Vergara) erupcion escrofulosa, con
herida en la mejilla—desfigurada para siempre.

*Familia Aguirre (Cocheria, Av. Club Hiplco) vacuna-
ron a 18 personas. "A los 3 dias les dio viruela" (no re-
cuerdo si a todos) y "2 murieron".

Sobrinita del escultor Canut de Bon, de 4 anos, muy

(a) Pidase datos al Dr. Alexander Smith (Sec. de la
American Electronic Research Society) 300, W. toi St.r,
Nueva York.
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sanita. La vacunaron: "viruela negra", murio a Ids 10
dias.

Maria E., Membrana negra y a su hijito, eclampsia.
Rosenda Santibanez de Calderon y cuatro ninitos sa-

nos, llenados de papulas y "crateres" sifiliticos. (De este
caso conservo fotografia) El marido e hijito mayor, esca-
paron ilesos, por andar fuera de casa. Linfa "garantida",
traida directamente del "Instituto de Higiene". Logre sa-
marlos con el anti-sifilitico del Dr. Burnett.

Muchacho de apellido RiOlBiINlSON, suplementero, Av.
Vicuna Mackenna, del cual tambien conservo fotografia.
Erupciones y "hoyo" en la frente, desde anos. (Tambien
sano, en un rnes, con el ''anti-sifilitico").

Hijita del Sr. C., empleado del Ministerio de Guerra.
"Fiebre, y murio".

Hijito de la Sra. de G., desde la vacuna "no arribo,
hasta que murio".

El Dr. F. atendio a una familia Garcia, donde, vacu-
nada una ninita, cae a la cama y en 10 dias muere de
meningitis.

En 1905 al pasar por la calle de Chacabuco, divise un
nene de unos 3 anos, que daba compasion y horror. Entre
a preguntar. Efectivamente, "la vacuna". Habia tres mas,
el mayor de unos diez anos: pequenos esqueletos, color
cadaverico, excepto las inmensas llagas e hinchazones co¬
lor rojo, morado—y amarillo por las fetidas supuraciones.
Sin animo ni para abrir s.iquiera la boquita, parados 0
sentados por ahi, como esperando anhelosos, la llegada
misericordiosa de la muerte.

Desgraciadamente, no hallo mis apuntes sobre este ca¬
so angustioso, pero se me ha quedado grabado en la me-
moria en forma imborrable. Y juro que no miento ni exa-
gero, al declarar que no seria posible, por medio del len-
guaje humano, expresar todo el horror de esa escena.

Los padres—ambos de apariencia excepcionalmente sa-
na—parecian tener ansias de hablar...

"Viera, senor, que sanitos estaban todos estos ninos,
hasta aquel dia que llogo el embacunador... y vea como
han quedado, y va pa un ano, supiera lo que hemos gasta-
do, y no hay medico que los alivie..."



Victimade la vacuna. Fotografia en posesion del doctor Eduar
do Haughton de Upper Norwood, Londres. Detalles en pajina 156
de la obra «Vaccination or Sanitation* d* Juan Pickering. As I
quedaron los 4 nifiilos descritos en p&g. 118
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I Tuberculosis, o Sifilis? ...

Eso, que lo digan los sabios, que de esas cosas viven,
desplegando su sin igual Ciencia en brillantisimas diserta-
ciones, cuya formidable y polisilabica nomenclatura, deja
chiquitito a cualquier "ignorante" que se atreva a cues-
tionar sobre sus sapientisimas conclusiones, pero cuyo
principal fruto, ha sido el de explotar y reagravar estos
terribles males—cuando no producirlos directamente, co-
mo en el tristisimo caso que antecede.

Por desgracia, el que escribe no conocia en esa fecha
los esplendidos recursos del Naturismo y ahi tenemos,
pues,

UNA FAMILIA EXTERMINADA

por obra directa de la hermosa "Ciencia Sanitaria" de
nuestros medicos, hoy constituidos en arbitros absolutos
de nuestras vidas!

Otro caso: la sirvienta de la Sra. de don N. T.. vivia
en el campo, con sus 5 ninos. Llega el vacunador e infecta
a los 4 mayores. La hijita menor, que huyo y se escondio
en los potreros, escapo. A1 dia siguiente, esos 4 hombre-
citos de plena viruela y todos murieron. La ninita—a pesar
de dormir en la misma habitacion—no enfermo.

La senora de L. R., cuido y sano en Iquique (1921)
a 3 obreros variolosos, sin vacunarse y sin contagiarse.
Mas tarde, obligada en Santiago a vacunarse, tuvo un
fuerte ataque de viruela, a los 6 dias. Una familia que
vivia en otro departamento, supo a los 115 dias, "se reva-
cunaron todos", les broto a 3 en forma de franca viruela
y uno murio. (Dato suministrado por el diputado don Luis
Cruz).

l-K que prolongar la lista?...

Me declaraba un senor, que sus tres hijitas habian es-
tado a la muerte con la vacuna. Pero, agrego, con inmensa
satisfaccion, "quedaron preservadas, porque no les dio la
viruela l»



Otra cara puso cuando le hice ver que io normal es
la salud y no la enfermedad y que esto reza aun en tiempo
de epidemias, donde si se contagia siquiera el 2 % de la
poblacion es ya una cifra elevadisima: equivaldria a
10,000 casos en la ciudad de Santiago. Y le pregunte:

iPor que no anda Ud. tifico?... <;Por que no sufre en
estos momentos, de la bubonica—del colera—de la escar-
latina—de la difteria, de la alfombrilla, etc?

i'Sera porque le ban aplicado o metido algun talis¬
man?... Entonces ipor que, en el solo caso de 110 andar
con viruela, es fuerza invocar el talisman de la vacuna?

En fin para terminar con esta cacareada vacuna "anti-
vari61ica,,, dire que me seria facil demostrar — con
comparaciones de Inglaterra, Alemania, Holanda, Dina-
marca, Irlanda, Nueva Zelandia, Australia, el Japon, la
India etc.—que donde mas se vacuna, es donde mas se
ceba el flagelo variolico, y vice-versa! He a-qui un boton:

AUSTRALIA, en 15 anos hasta 1923 (con apenas un
30 % de vacunados) tuvo 6 defunciones por viruela: FI-
LIPINAS—intensamente re-revacunada—tuvo en 12 anos

hasta 1918, la friolera de 127,946 defunciones, llegando la
fatalidad en Manila a mas de "67 por cien casos" en 1918.
Y Manila habia tenido en 20 anos, 8 vacunaciones por ca-
da habitante (Informes O'ficiales del Servicio Sanitario,
incluso los del Dr. Long) Antes de la ocupacion ameri-
cana, solian morir "de 5 a 10 variolosos en cada cien".

He ahi la hermosa obra de la Vacuna!...

Habia querido agregar algunos datos detallados acerca
de esa otra quimera de la llamada

"VACUNA ANTI-RABICA"

pero ya el presente folleto va transpasando los limetes del
presupuesto... Quien tenga interes, puede obtenerse infor-
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"maciones sobradamente interesantes, consultando las si-
guientes obras:

Le Sang, por el Prof. Antoine Bechamp.
Etudes sur Rage, por el Dr. A. Lutaud.
Da Fermentacao e Theoria Microbiana, por Agliberto

Xavier. (a).
Para • el que tenga la curiosidad de ilustrarse en esa

forma, queda patente una serie de hechos revehdores,
como por ejemplo:

I.—Que segun todas las autoridades anteriores a Pas¬
teur, la inmensa mayoria de las personas mordidas por pe-
rros creidos hidrofobos, jamas ha contraido el mal: enfer-
maba un termino medio de 5 a 20 %, segun los diversos
autores.

II.—Que sin embargo las estadisticas de los 'Tnstitutos
Pasteur", cuentan a todos los inoculados que no mueren,
como tantas vidas salvadas por la inoculacion del virus.

III.—Que en toda nacion donde se haya empezado con
esas inoculaciones, el numero de victimas anuales de la
Rabia, ha aumentado y no ha disminuido.

IV.—Que es regla no admitir para someterla al tra-
Librairie, Rue Casimir-Delavigne, 9 Paris y la ultima a
Besna«rd Freres, Rua Hospicio 138, Rio de Janeiro. Tam-
tamiento, a ninguna persona que ya este con algun sinto-
ma del mal (es decir, que se excluye a todos los que se
sabe estan afectados) a pretexto de que "estos llegaron
tarde"...

V.—Que la mayor parte de los que mueren despues de
inoculados, sucumben a una forma especial de la hidro-
fobia, casi desconocida antes en el hombre: la forma
paralitica. (En el perro se produce en forma convulsiva
y en esa forma se la comunica el perro al hombre. En
cambio, en el conejo toma una forma paralitica. En esos
establecimientos, se usa las mas veces del conejo, en la
preparacion del virus). Esta forma de la Rabia suelen

(a) Las primeras dos obras pueden encargarse a la
bien hay la obra (en ingles) BECPIAMP OR PASTEUR?
por E. DOUGLAS HUME, que se consigue en cualquier
libreria de Londres.
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llamarla los medicos franceses: Rage du Laboratoire—
titulo por demas decidor!...

VI.—-Que han habido casos comprobados donde el ino-
culado, al enfermar para morir hidrofobo, sentia la in-
flamacion en el sitio de la inoculacion y no en el de la
mordedura!

VII.—Que no han faltado casos en que el perro no
fue habido, sino despues de inoculada y muerta la victi-
ma... y ese cuadrupedo, estaba bueno y sano!

Todavia un razgo curioso de la forma teatral en que
se ha hecho la reclame de este supuesto remedio:

lEn el ano de 1885 empezo M. Pasteur a practical* sus
"inoculaciones preventivas" en l'Ecole de Medicine de Pa¬
ris y en 1886, su inventor aseguro que, en ese primer ano
del tratamiento, "el habia salvado ahi la vida a tres mil
hidrofobos".

Sin embargo, las defunciones anuales por hidrofobia en
toda la Francia, habian fluctuado entre 20 y 40: termino
medio, 30 defunciones por ano. Y .si es verdad que algunos
mordidos habran alcanzado a llegar de otras partes, en
cambio, se sabe que muchos de los mordidos franceses no
recibieron el tratamiento, ya sea por hallarse cn puntos
lejanos, ya sea por recelosos, o por haber "legado tarde".

De donde salieron entonces esos "TRES MIL hidro¬
fobos"? (a).

Y todavia, esa sensacional declaracion no la nizo su
autor en forma de alguna comunicacion tranquila, diri-

(a) Parece que nuestro distinguido Director de Sani-
dad, no ha querido ser menos... En su articulo de El Mer-
curio 7 de Julio 1926, declara sin pestanear, que los vario-
losos en Chile en 25 arms han alcanzado un termino me¬
dio de 71,400 en cada ano. (El peor ano de todos—1905—
apenas dio unos 15 mil casos). Sin embargo cuando en
Mayo decia existir unos 10 casos entre Tacna y Punta
Arenas, se alarmo todo, declarando que entonces este era
ano de epidemia y que se necesitaba din«ro—mucho dinero
—para conjurar el grave peligro! iComo queda, ante tanta
ciencia, nuestra menguada aritmetica escolar?
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• • f * 1 -gida a alguna corporacion cientifica, sino que fue un cartel-
con que M. Pasteur inundo todo Paris, a la manera de
cualquier empresario teatral—hecho publico y notorio, co-
mentado por Dr. Lutaud en la primera pagina de su obra.
publicada en ese mismo ano de 1886.

Por otro lado la verdadera curacion de la Rabia, ya
se conocia y consiste en simples banos de vapor, con los
que el hidrofobo sana rapida y radicalmente, como quien
se saca un resfriado cualquiera!

Esta curacion fue descubierta por el Dr. Buisson, de
la Facultad Medica de Paris, en el ano de 1826—hace jus-
tamente un siglo. Mordido por un perro rabioso y sintien-
do los sintomas de un fuerte ataque, se hizo encerrar en
una camara e hizo que largaran toda la fuerza del vapor
con el fin de morir asfixiado. No hubo sin embargo tal
asfixiadura y en cambio experimento tanto alivlo que, en
menos de una hora, ya habian desaparecido todos los sinto¬
mas y se sintio perfectamente bien. Como medida precau-
toria, repitio el proceso durante diez dias consecutivos. Ello
es que vivio 29 anos mas, con perfecta salud, alcanzando
a salvar a buen numero de hidrofobos, (aun cuando talvez
la cifra de esas curaciones no haya alcanzado precisamente
a 87,000) (a) Han habido personas rechazadas por el Insti-
tuto Pasteur como "incurables", que han sanado en unas
cuantas horas al ser tratadas en uno de los establecimien-
tos "Buisson", como por ejemplo la nihita Pauline Kiel,
caso citado entre otros por el Dr. Lutaud.

Con pena me veo obligado a desatender el lastimoso
clamoreo de tanto otro dato elocuente, que desde el tin-
tero me grita i i que no lo excluya!!... Pero, las circuns-
tancias obligan, y tendre que contentarme con apenas
dejar que asome la nariz uno otro de los mas "griton-
citos", como por ejemplo:

Prohibicion de la TUBERCUEINA en todo el estado
de Illinois, por totalmente enganosa y—por lo tanto—
perjudicial y CONTRAFRODECENTE. (En CHile, se la
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sigue imponiendo a los productores de leche y signe siendo
esplendido negocio para los inteligentes fabricantes) ;

Curacion rapida y completa de la diabetes—aun en
personas ancianas—con simple infusion de hojas de Euca-
lipto, tomada "a pasto";

Curaciones completas de cancer, paral-isis (anciana de
70 anos, 28 anos postrada con paralisis general, blanca en
canas, pero activa ya como una jovencita!). Catarro in¬
testinal (dominado "en un tratamiento"!). Gangrena —
"amputacion impostergable' —sanada en 3 dias;

"Neumonia aguda", curada en 2 dias, cuando los mas
reputados doctores senalaban una espera obligada de 8
dias para observar una crisis "includible ' y de resultados
ignotos. Curacion en una noche de fiebres de 40 y tantos
grados, donde esos senores esperaban por momentos el
desenlace fatal, etc. etc.—Todas efectuadas por el Menta-
lismo, Naturismo y Homeopatia;

Curacion en 30 dias de un caso de excema (20 anos de.
duracion) a los brazos y a las piernas, efectuada por don
Samuel SMYTHE de Valdivia, por los "Rayos Ultra-Vio-
leta", siendo que los senores titulados no habian sabido
sino sacar dinero y mas dinero con promesas siempre bur-
ladas, habiendo aplicado tambien esos "Rayos", pero con
resultado contraproducente por su poca pericia; (a)

Auge extraordinario de la Homeopatia en Alemania.
(Venta, en la sola fabrica Wm. Schabe de Leipsic, 25 a
30 mil frascos gcanaes, diariamente);

Centenares de tuberculosos desahuciados, sanados en
2 semancs con simples fricciones ("Anti-tuberculoso So-
ruco") por eliminacion inmediata de las toxinas—no ha¬
biendo habido forma de que este medio Salvador, sea adop-tado en nuestros hospitalcs y sanatorios;

"Aprostatitis Cronica" desde hace 17 anos (utilidad pa¬ra la Ciencia, 150 mil pesos), sanada en 6 semanas, por el
fa) Conozco cantidad de curaciones' igualmente sensa-cionales por el mismo caballero, quien me escribe en cartadel 22 de Julio ppdo:—"aqui desde el Codigo Long, esta-mos arruinados, jina campana tan desvergonzada.. . esalgo atroz companero, ahora estan haoiendo tramites parahacerme cerrar", (iQue hermoso ,:n6?...)
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medico Naturista don Luis Naranjo (y traslado al senor
Ministro de "Salubridad" o Higiene, quien—si realmente
lo es—tendra el mayor placer en tener conocimiento de
procedimientos tan eficaces para la salubridad de la raza).

Hemorragia Uterina, largo tratamiento en un Hospital
de Santiago, "de mal en peor". Temiendo morir, pide la
enferma su alta, por consejo de una amiga y llega a una
modesta yerberia. "Palida, exangiie, casi sin fuerzas para
estarse sentada". Sana en 2 dias, con simple aplicacion de
Nogal, Pangui, Matico y Cola de Caballo.

Curaciones por el Prof TEPPER (Antosugestion) :
a) Sra. M. G. de TANNER, Irarrazaval 2374: "Mi salud

ha experimentado un cambio sorprendente; me siento cu-
rada de todos mis males. Lastima que su sistema no sea
conocido por todas las personas que padecen de enferme-
dades, aparentemente incurables, pero que, con sus ense-
nanzas, son tan faciles de extirpar".

^ b) Don BENJAMIN VELASCO R., Bella-Vista 0537:
"Completamente de*bi 1 de caracter, me dejaba arastrar por
la funesta inclinacion a la bebida y hoy, gracias a su trata¬
miento, una nueva energia se ha apoderado de mi... Desde
hace tiempo, no experimento la necesidad, como antes, de
intoxicarme".

Curacion facil de la embriaguez por la Homeopatia
(Aconito, "preparacion WALLACE"). A la media hora des-
pues de la primera dosis, "verdadero asco por el licor);

Onanismo, "varios anos de duracion". Sanado en breves
semanas, por el Naturismo. (Estos vicios sexuales, como el
del licor, nacen principalmente de la macabra moda de
comer cadaveres y estan destinados a desaparecer, a me-
dida que avanza el Naturismo, que de este modo dara la
mejor solucion de los problemas del "alcoholismo" y de la
"prostitucion") ;

Tardia pero triunfal consagracion del humilde "alinador"
HERBERT BARKER, "armado caballero" por Jorge V.,
por sus esplendidos servicios a los heridos de la guerra,
despues de haber sido 30 anos vejado y perseguido por los
cirujanos ingleses (como se sigue hasta hoy, molestando y
abusando de esos desgraciados bienhechores en Chile);

Continuada persecucion—sin embargo—del anciano Dr.
AXHAM, hasta hacerlo morir—por el unico delito de haber-
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se prestado para, aplicar la Anestesia en los casos tratados
por el Sr. BARKER, en vez de plegarse al infame Boycott
contra ese benefactor, a quien miles de ingleses han debido
no solo la conservacion de sus miembros sino la salvacion
de su vida;

Cifras fantasticas—sobre "epidemias" que no existen—
publicadas por funcionarios medicos en Inglaterra y sobre
todo en Estados Unidos, como facil medio de conseguir fon-
dos y crear nuevos y lucrativos puestos para los colegas—
(probando que en todas partes se cuecen habas);

"Errores de imprenta" que favorecieron las mas estupen-
das falsedades en pro de la vacuna en Inglaterra, del "606"
en Alemania etc. y que, antes de ser descubiertas, ya habian
cosechado millones para los sabios que las propalaron;

Titulos de nobleza otorgados en Inglaterra en el primer
calor de "errores" analogos y que sus poseedores han rete-
nido, despues de exhibido a todas luces el engano—como
lo del tristemente celebre Dr. BREWSTER con su fantas-
ma del pecaminoso "MICROCOCCUS MELITENSIS", y
tantO'S otros.

Cuantiosos premios otorgados intempestivamente a otros
sabios, por "novisimas preparaciones" de viejas engahifas—
como en el caso del ilustre Dr. FRIEDMANN—sumas que
nunca los agraciados ofrecieron devolver, al ser pronuncia-
do el tal descubrimiento como un simple engano;

Cuadros graficos que demuestran como—a medida que
se va sofocando enganosamente las "enfermedades agudas"
con esas malditas inyecciones, sueros, vacunas y asquerosas
"auto-vacunas"—han ido aumentando en forma espantable
las enfermedades "cronicas" (e INCURABLES para esos sa¬
bios), como ser el cancer, paralisis, tuberculosis, locura y
demencia, etc.,con las cuales el respetable publico va dejando
su dinero, su felicidad y finalmente su vida, en manos de
este insaciable MOLOCH de la Medicina Universitaria;

Tenaz persecucion del humanitario Dr. HERRMANN
—hasta "hacerlo saltar"—por su curacion de la Sifilis por
medios inocentes, "caseros", en vez de recurrir al lucrativo
cuan luctuoso tratamiento por el mercurio {<; Cuanto ha
seguido sufriendo la Humanidad en estos 50 anos trans-
curridos, por este solo capitulo? )



— 129 —

Fal.sos informes de "pundonorosisimos" facultativos iri-
gleses en contra de esplendidos especificos de la homeopa-
tia—calumnias dejadas inmediatamente en vergiienza por
la indignada y unanime protesta de los enfermos tratados;

Mas defunciones por viruela proporcionalmente: En-
tre los varones en Italia y otras partes, que entre las mu-
jeres, menos revacunadas.

Entre los que padecen un segundo ataque, que los que
sufren un primer ataque. (Y decian que un primre ataque,
"inmunizaba" o "suavizaba! !")

Entre los militares y marinos ingleses, que en la po-
blacion civil, menos revacunada; Entre los requete-vacu-
nados habitantes de Alemania, India, Filipinas, Italia, Ja-
pon, Hungria, Francia etc., que en las poco vacunadas po-
blaciones de Suiza, Holanda, Dinamarca, Irlanda, Ingla-
terra, Australia, N. Zelandia, etc.;

Entre los prisioneros franceses del 71—nuevamente re-
vacunados en territorio Aleman—que entre la menos reva¬
cunada tropa alemana; y asi sucesivamente.

Defunciones por viruela en Inglaterra cada vez menos,
desde 50 anos, a medida que la propaganda Antivacunista
ha ido dando un porcentaje cada vez mas reducido de
vacunaciones;

Mucho menor proporcion de viruela en EE. UU. que
en Chile, si en-do que muchos de esos estados "no tienen
Vacunacion Obligators" y en Chile "la vacunacion y la
revacunacion son obligatorias". (Dr. LUCAS SIERRA.
Mercurio de 27 de Julio de 1926);

Aumento progresivo de toda clase de "accidentes de
la infeccion sifilitica", en las razas occidentales, desde el
comienzo de la vacuna, inciuso:

-Demencia y Locura, con su obligado concomitante de
los suicidios (a). •

a) Tengo entre mis recortes dos noticias cablegraficas
7~creo respectivamente de Las Ultimas Noticias y de ElMercurio de Santiago: Buenos Aires 15 (de Julio 1905)—El Ministro Castillo ha firmado un decreto para... la va¬
cunacion obligatoria... Buenos Aires 22 (de Octubre 1905)
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Caida del cabello.
Enfermedades "incurables" del corazon.
Arterio-Esclerosis.
Cancer.
Pa»ralisis.
(Fuera de la Tuberculosis y la destruccion de la den-

tadura, ya antes comentadas).
Franca admision de medicos ingleses, de que "no pue-

den combatir la Yacuna, porque ella les aporta Ten el
tratamiento a precios convencionales, de los interesantes
"accidentes" que suelen resultar) algunos centenares de es-
terlinas anualmente";

Eminentes sifilografos que declaran ante la Real Co-
mision de Inglaterra, que la linfa puramente animal, es
capaz de producir en ciertas personas, ataques fulminantes
de una enfermedad "indistinguible de la Sifilis", hasta el
punto de morir el vacunado "hecho una llaga" y que estos
casos son UMPREVISIBLES, siendo debidos a la "idio-
sincrasia del vacunado"!

Confesiones de medicos ingleses de que tales casos,
ellos tratan siempre de "atribuirlos a alguna otra causa
distinta", por no alarmar al respetable piublico contra el
"precioso preservativo"; es decir, que la general y fanati-
ca crencia en las virtudes del "inocente preservativo", es
hija de la mentira y de los "tapujos";

'Confesiones hechas en plena Camara inglesa, sobre !a
absclnta IMPOSTBILIDAD de garantir la inocuidad de
la linfa vaccinica (que nuestros medicos "garantizan" dia-
riamente sin pestafiear) v el consiguiente recurso de -ensa-
yar primero cada nueva cosecha en cl cuerpecito de

NlfJOS POBRES

antes de expenderlo para el uso del respetable publico.

Comienza a notars-e un aumento de la mania del suicidio,-
principalmente en los menores de edad.

En Inglaterra, en pocos anos de vacuna obligatoria, las
defunciones por sifilis en los parvulos, quedaron cuadru-
plicadas.
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<As4 se evitan en lo posible las "desgracias personales";
pues los pobres, NO SON PERSONA'S!)

Largas temporadas en Inglaterra, donde con apenas la
mitad de los parvulos vacunados, la vacuna causo en esa
mitad, casi 4 veces mayor numero de defunciones (confe-
sadas oficialmente) que las que causara la viruela, en am-
bas categorias conjuntamente.

Repetidas admisiones de las autoridades sanitarias de
la India, de que a'h'i las epidemias variolicas no obedecen
a la influencia "profilactica" de la vacuna.

Epidemias variolicas que se ceban en regimientos tres
veces revacunados y otras, que estallan en la tropa recien
revacunada, sin tocar a los regimientos aun no revacuna¬
dos.

"Sifilazos" al por mayor—tanto en los militares como
en los niiios de escuela de am'bos sexos—por la "inocente"
vacuna, en Europa y Estados Unidos.

-Centenares de humanos contagiados de epizootia—y
millares de animales sacrificados—por una sola importa-
•cion de "linfa animal, pura, garantida", importada del Ta-
pon a EE. UU;

Habito incorregible de declarar, que "en tal epidemia,
no ha sido atacada una sola persona vacunada" (Mercuric),
27 de Julio 1926) siendo que, toda vez que semejante afir-
niacion se haya investigado, ha resultado un simple bluff
—nacido acaso del bien intencionado entusiasmo y sin
otra base que—cuando mas—la "estadistica bruja" que se
confecciona a puertas cerradas dentro de los lazaretos. (a)
(El que escribe ha intentado en vano rectificar la misma
especie—propalada por la prensa de esta capital—ofrecien-
do nombre y direccion de personas atacadas y aun muer-
tas de viruela, recien vacunadas y revacunadas; pues se-
gun la extrana moral vacunista, no hay que dejar trans-
lucir la verdad de los hechos, "porque esto haxia mucho
mal..;

Expectables premios en dinero, ofrecidos por los Anti-

(a) Repudiada formalmente por la Real Comision de
Inglaterra, por motivos detallados mas atras (paginas 29

:y 30).
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vacunistas de BE. UU. a cualquier persona capaz de se-
nalar parte alguna donde "el desuso de la vacuna haya
sido seguido por alguna recrudecencia de la viruela"—sien-
do que los vacunistas hablan siempre como si, faltando el
"precioso preservativo", el flagelo se cebaria en las po-
blaciones modernas, en la misma forma en que azotaba
las ANTI-HIGIENICAS poblaciones de la Europa me¬
diaeval ! !

Solo una a dos defunciones en cada cien casos de vi¬
ruela habidos en este ultimo ano en Inglaterra (siendo-
que la "Direccion de Sanidad" declara en una reciente
hoja volante, que "la viruela, no se conoce remedio para
curarla"!!) y un sin niimero de otros datos, que demues-
tran cuan atrasa'dos estan los conocimientos de los seno-

res medicos-cirujanos que hoy—gracias a ese "Decreto-
Ley 602"—son los unicos autorizados para hacer y des-
hacer de nuestras vidas!

Caso reciente: "paralisis infantil". Con las drogas de
moda, el nino muere en 2 semanas. Enferma el hermanito
y llaman 4I mismo sabio: en pocos dias, franco candidates
a la gloria.

Acuden a un amigo—el distinguido Naturista don-
Manuel Lezaeta Acharan—quien sana all enfermo en 6
dias. "Vea Ud., doctor—^dice el senor Lezaeta al medico
—I asi sana facilmente esto!—"Ya lo sabia, eso es muy
bueno!"— "Y por que no lo hizo?"—"Porque la gente
me tomaria por un "ignorante" y yo necesito vivir!"

A un tisico, que se pone un tratamiento por ef Naturis-
mo, le vuelve a las pocas semanas una gonorrea, "sanada"'
14 anos antes por el famoso Salvarsan (cuya benefica accion
habia sido, la de convertir esa gonorrea en tuberculosis!)

' Estimulada nuevamente por el tratamiento racional, esa:
necesaria eliminacion, mejoro el doliente rapidamente, que-
dando a los pocos meses sanado de una y otra enfermedad*.

Acabo de conocer el caso de un joven, en toda la ple-
nitud de la vida, dejado totalmente ciego. ,;La causa? i El
famoso Salvarsan! (a)

(a) Y el gobierno acaba de decretar "la libre interna-
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Producida la catastrofe, la victima vuelve donde el me¬
dico, implorando auxilio. Este le contesta secamente: "jNo
lo conozco a Ud., senor!"

(Oaro es que el medico no se atrevio a admitir los
fracasos de su sistema. jTodos "necesitan vivir"

Dicen que hoy "nada prospera en Chile". Pues yo de-
claro que—ademas de los Medicos, las Boticas y las Em-
presas Funerarias—prosperan tambien, en forma envidia-
ble, los ladazales! Saiga cualquiera del radio "aristocra-
tico" y se encuentra por todas partes, con charcos purulen-
tos de inmundo fango revuelto con basuras, que hieden en
forma verdaderamente pestilencial.

,;Para que esta eMlamado "Servicio de Sanidad"?
Creeran talvez algunos de nuestros senores gobernan-

tes, que el servicio "Sanitario" ha sido organizado con el
lionrado fin de atender a las condiciones sanitarias de nues-

tras poblaciones. Sin embargo, en la larga lista de asigna-
turas que acaba de pedirse al Gobierno, no hay una sola
que se refiera ni lejanamente, a dicho objeto. Hay una can-
tidad de "seeciones"—de hospitales, de farmacias, de sue-
tos y vacunas etc. etc.; Pero, para el simple y urgente
objeto de limpiar nuestras calles; ni un solo centavo!

En es-tos dias he tenido que traficar varias veces por
Eleute«rio Ramirez, entre San Isidro y San Francisco. El
hedor de aquella negra masa de inmu<ndas fermentacio-
nes, es a veces tan insoportable, que es de apretarse la na-
riz y icorrer!... Si no se produce pronto aquella "Epide-
-mia" tan briosamente vaticinada por la Direccion de "Sa¬
nidad", sera "porque Dios es grande".

Los desgraciados moradores de ese barrio y tanto otro
parecido, condenados a res<pirar, de dia y de noche, esos
miasmas mortiferos, sufren, naturalmente, toda clase de
-enfermedades... Y vale senalar, una vez mas, cuan absur-
do es eso de encargar, para -hacer .desaparecer las causas
de las enfermedades, a un grupo .de profesionales que vi-
ven, precisamente, de las enfermedades!

•cion" al pais, del tal Salvarsan, cuyos estragos en el orga-
nismo, como hemos visto (p. 89-96) son peores que los de
la misma sifilis.
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El dia en que los vendedores de refrescos trabajen para
que la gente no tenga sed y el dia en que los vendedores
de comestibles trabajen para que nadie sienta deseos de
comer, ese mismo dia los medicos trabajaran, con entu-
siasmo, en el sentido de que el medico ya no tenga cliente-
la sufici-ente para vivir.

Mientras no se reforme radicalmente la constitucion y
personal de tal llamado Servicio "Sanitario"—dando la lo-
gica preponderancia a Ingenieros Sanitarios y no a me-
dicos-cirujanos—seguiran prosperando estos ultimos, y pa^
ra ello, seguiran muriendo los habitantes de Chile, en for¬
ma que es un verdadero escandalo ante las naciones civi-
lizadas.

Y vuefvo a insistir, en que la culpa no la tienen los me¬
dicos, la culpa la tenemos nosot«ros, al esperar de esos
profesionales, lo que no se espera de ninguna otra clase
social, a saber: una tenaz y constante lucha en contra de
sus propios medios de vida!

Esto es sencillamente infanti'l.
En Inglaterra (donde el Ministro de Higiene—no sienr

do medico—ha establecido la 'iibertad de ejercer'', con
o sin titulo, mientras se aeje satisfecho a los clientes) el
Pres. de la Comision Sanitaria de LEICESTER ha sido,
durante muchos anos, Mr. J. T. BIGGS, "Ingenioro Sani-
tario". y creo que igual sucede en muchas otras partes.
Y desde luego en Leicester, el termino medio de la vida
para cada habitante, es el de go anos y en Chile, 30 (!).

(Mi amigo Alfredo TOR'NQUIST, quien vive en una
linda casita en un cerro de Valparaiso, escribio a la "Sa-
nidad" de la zona, su.plicandole hiciera alejar un foco de
hediondas basuras que apestataba todo el aire de ese ba¬
rrio. j'Ni contestaro.n !...)

Nuestro sistema de dejar a los politicos medicos, toda
la organizacion y direccion de un servicio cuya logica fina-
lidad seria el alejar a los habitantes de los medicos, nos
cuesta a cada uno, por termino medio, 60 anos de vida!

Del senor Biggs publique en mi obra FRACASO DE
I.A VA'CUiNA una carta personal, desmentido de una es-
pecie 'propalada por la prensa medica de Londres, en apovo
de su decadente rutina de la Vacuna—lo cual denmestra
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que muchas veces nuestros doctores no tienen la culpa de
tanta version decorativa que copian, candidamente, de las
revistas medicas extranjeras, abanderizadas siempre del la-
do de las rutinas en boga, y sobre todo, de aquellas que los
gobiernos han tenido la debilidad de eternizar, mcdiante
"subvenciones" y hasta leyes coercitivas.

No todo lo que reluce es oro.
Don R. A. B.—caballero escoces, casado con chilena—

tenia un hiio de 16 anos, escepcionalmente sano y fuerte.
Tuvo una puimonia, que le euraba un medico de esta ciu-
dad, con medios sencillos y con buen resultado. Mas, en
mala hora, unos amigos le traen al Dr. E., medico de alto
prestigio en la colonia inglesa. "jLocura, esta es escarla-
tina!" exclama el sabio y le empieza con aplicaciones de
hielo a la cabeza. El joven "paciente" duro 3 dias antes de
conquistarse el cielo, y hallarse el padre con una salada
"cuentecita", apenas lanzado por el moribundo su ultimo
suspiro.

En carta a su cunado el Dr. SKENE—catedratico de
la Universidad de Edinburgo—^le cuenta el desolado padre
su desgracia y ese hombre de ciencia le contesta: "No te
extranes: no creas que aqui sean mejores los medicos. A
la inmensa mayoria, yo no les confiaria ni siquiera la vida
de un perro!"

(Que ciencia mas espiendida ino?)

Sinembargo y apesar de todo, el mundo avanza—aunque
sea "a paso de tortuga"!

Hace unos 50 anos habia en Alemania un jovencito
llamado Benedicto Lust, a quien los grandes especialistas
tenian desahuciado, con una tisis mortal. Sus padres lo
enviaron entonces donde el gran Sebastian Kneipp, quien
lo sometio a un tratamiento de hidroterapia y de regimen
de yerbas curativas, banos de sol y de aire, etc., con el re¬
sultado de que en pocos meses quedo completarnente sano.

El joven Lust tenia vocacion para la Medicina, curso
con el abate Kneipp, y mas tarde emigro a Nueva York,
con el proposito de propagar en el Nuevo Mundo, el Sal¬
vador evangelio del Naturismo. En esos anos las leyes
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y el joven Medico Naturista fue repetidas veces encarce-
Jado por el delito de atentar contra el monopolio de la
escuela reinante. Pero finalmente los esplendidos resulta-
dos de sus tratamientos se impusieron, su Escuela de Me-
dicina Naturista, (establecida en el ano de i'896), ha sido
desde 1905 incorporada bajo las leyes del Estado y sus
discipulos reciben el titulo de Doctor en Naturoterapia.

Hace como un ano a que el Gobernador de la provin-
cia de Ottawa (Canada) despidio a todos los medicos que
ocupaban ahi puestos publicos y los hizo^ reemplazar por
esos doctores Naturistas, que emplean unicamente medios
sencillos y constructivos (banos, rayos solares, rayos ultra-
violeta, dietetica, ejercicios etc.) y no los medios destruc¬
tives que caracterizan la escuela caduca de la "alopatia".

No es aventurado presagiar que en poquisimos anos,
el ejemplo dado por esa provincia de Ottawa, sera seguido
por otras provincias y en seguida, por uno y otro de los
Estados de la Gran Republica, pues como he dicho, ya la
medicina antigua se halla ahi tan decaida, que se van vien-
do desiertas las aulas.

Con fecha 13 de Enero de 1926, el Consejo Municipal de
Chicago firmo, junto con el Intendente, una Ordenanza
que crea un "Cuerpo de Sanidad". Esa Ordenanza, contie-
ne el inciso que sigue:

El Cuerpo de Sanidad no dictara orden o reglamento
alguno que obliga a cualquier persona a someterse a la va-
cunacion, o a la inyeccion de cualquier virus u otra me¬
dicina, sin su consentimiento, o, en caso de un menor o
un inhabil, sin el consentimiento, de su representante legal;
y ninguna parte del contenido de esta Ordenanza, o de
cualquier otra que se haya dictado para esta ciudad, sera
interpretada en el sentido de autorizar o facultar a cual¬
quier funcionario u otra persona, para que vacune, inyecte
o aplique medicamentos, sin dicho censentimiento, ni en
el de autorizar o facultatr a dicho Cuerpo de Sanidad para
dictar orden o reglamento alguno, que requiera o auto-
rice tal vacunacion, inyeccion o aplicacion medica.

(Bn el estado de Nueva York se prohibe, asimlsmo, va-
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cunar a persona alguna sin ,su consentimiento a pesar de
que aun no se ha terminado aun con la atentatoria rutina
de vacunar obligatoriamente a los emigrantes... que no
atinen a defenderse).

Mai que mal, vamos tambien empezando a despertar
por aca. La fundacion de la Sociedad Naturista de Chile,
con su revista mensual "Natura" y su proxima fundacion
del "Sanatorio Padre Tadeo", son indicios de ese despertar
y—ademas del progresista Dr. Clares de Valparaiso, tam¬
bien tenemos al distinguido medico italiano Dr. Tasso, con
su Sanatorio en Apoquindo, donde—a pesar de que el re¬
gimen alimenticio no es precisamente Vegetal—hace cura-
ciones extraordinarias por medio de un medicamento bota-
nico, que produce una eliminacion tan rapida de "toxinas",
que en 10 dias se sana de enfermedades que han durado
afios enteros.

iHay tambien en Valparaiso el "Sanatorio Leporati",
que hace esplendidas curaciones con metodos naturales e
inofensivos.

Los Naturistas, estamos en la ola que sube! Y la prue-
ba mas elocuente de ello, es que diariamente aumenta el
numero de medicos de la escuela Alopata, que abandonan el
uso de sus clasicas drogas y "jeringazos", en favor de los
metodos racionales y eficaces de la nueva orientacion. Y
muchos de ellos—en su honor sea dicho—van, en las gran-
des naciones, plegandose francamente a las filas de los Re-
formistas, rompiendo con todas las poderosas vinculacio-
nes que aun entraban a la mayoria. En Alemania, el 7 %
de los asociados a las diversas agrupaciones Naturistas, son
doctores en Medicina. Y como en la poblacion general, los
doctores apenas representaran talvez un decimo por ciento
de los habitantes, resulta que, en este movimiento de salva-
cion de la raza, hay proporcionalmente setenta veces ma¬

yor porcentage de doctores, que de personas agenas a la
medicina! (Este dato lo consigno con verdadera satisfac-
cion, pues algunas personas me han creido "enemigo delos medicos", siendo que no soy enemigo de nadie, lo quedeseo y anhelo es el triunfo de la verdad!)

Las diversas sociedades Vegetarianas de Alemania,
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cuentan hoy con un total de mas de dos millones de socios
y en la sola ciudad de Boston, Estados Unidos, hay mas
de 250 mil personas que jamas prueban ningun aliinento
de procedencia cadaverica.

En Inglaterra tambien va muy adelante el movimiento
Vegeteriano y como en la tierra de Jenner es donde mas
rapidamente se va abandonando la practica de la vacuna,
resulta que la cifra de la mortalidad tambien ha ido bajan-
do en forma tal, que hoy existen muchos distritos donde
toca ya el 12 per mil vivos, es decir, que la duracion de la
vida va acercandose a 80 alios, termino medio, para cada
habitante!

Tales son los bellos horizontes que ofrece para nuestro
Chile la iniciativa que pido—imploro—de parte de nuestros
senores dirigentes, y que podran facilmente realizarla, si s-e
resuelven a dejarse de compadrazcos y contemplaciones
para hacer investigar con valentia e imparcialidad, las ver-
daderas maravillas que por alia se va alcanzando con las
nuevas orientaciones. No importa que se las llame "Tevo-
lucionarias": examinemos, impongamonos de sus resulta-
dos que es lo que nos interesa a todos. Aprendamos algun
dia a escarmentar—como el zorro de la fabula—en cabeza
agena, en vez de seguir eternamente, esperando para escar¬
mentar—como el asno—en cabeza propia. Aprendamos a
copiar lo bueno y no lo malo, lo caduco, lo que por alia
viene desmoronandose por sus malos resultados.

Hay que innovar.

Lo primero, lo mas urgente, es reformar la ensenanza
del arte curativo en nuestras Uniyersidades incorporando
a ella siquiera algunos de esos sistemas que por alia han
demostrado ya su inmensa superioridad al que conocen
nuestros actuales catredraticos—si es que realmente desea-
mos evitar el gradual aniquilamiento de nuestra espiendida
raza. Y mas tarde, llegara el dia de reformar tambien el
sistema de remunerar al medico por sus servicios. El me¬
dico, debe ser un funcionario del Estado, con obligacion
de atender a los enfermos, y gratificado con iarguesa cada
vez que, a fin de aho, se compruebe que haya bajado la
cifra de la Mortalidad general. De este mcnio el doctor tra-
bajara, instintivamente, para que el enfevmo sane pron-
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to y aun, para que se alejen las causas de las enferme-
dades.

No digo que hoy muchos facultativos no trabajen en.
este mismo noble sentido, pero sostengo que el actual sis-
tema de remuneracion es injusto, porque entonces el pro-
fesional que asi trabaja, lo tenemos castigado—-ganando ca-
da dia menos y esto es una crueldad. No es justo— es in-
moral—el colocar a cualquiera de nuestros semejantes en
una situacion en que su deber esta en perpetuo conflicto
con sus necesidades. Es lo mismo que estar eternamente
colocando delante de los ojos de cualquier funcionario una
tentadora suma.como cohecho, para inducirlo a traicio-
nar su deber. Es aun mas, es casi como decirle a ese fun¬
cionario : "Si tu cumples honradamente tu deber, te supri-
miremos el sueldo".

No; seamos justos con nuestros medicos, que mientras
mas competentes y mas honrados se manifiesten, mayor
suma de bienestar deben cosechar para ellos y para los
suyos.

Tambien es justo hacer notar aqui, que si los medicos
siguen apegados a sus destructivas drogas, mucha culpa
tiene el mismo enfermo, que cuando sana por algun medio
"casero", rechazando el "emboticamiento", suele dejar a
su doctor en el mas profundo engano, y es natural que
este siga entonces creyendo cada vcz mas en las imagina-
das virtudes de tanto venenazo, con el consiguiente dano
para sus futuros pacientes. Si queremos que se nos trate
siempre con honradez ,;por que no damos nosotros el
ejemplo ?

Creo sinceramente que este solo punto es uno de los
que mas sigue manteniendo la creencia profesional en la
eficacia de aquellas calamitosas drogas y formidables je-
ringazos.

Ayudemos pues a nuestros medicos, si queremos queellos tambien nos ayuden eficazmente.

Pero, no nos hagamos ilusiones. No esperemos queellos—los hoy entronizados—se resignen asi no mas arenunciar a su preeminencia, para convertirse en humildes
estudiantcs^ de las despreciadas escuelas reformistas,El Diario Oficial del Uruguay, u de Mayo de 1911, trae
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"las siguientes declaraciones, hechas en plena Camara por
-el Dr. Soca, al tratarse sobre la Vacunacion Obligatoria:

"La vacuna es una de las piedras angulares de la facul-
tad y de la ciencia medica. El que esta, pues, en contra de

"la vacuna, esta contra la facultad y contra la ciencia me¬
dica, esta fuera de la facultad y fuera de la ciencia. Los
profesores comienzan en sus relaciones con el antivacu-
nista por. la certeza helada—luego por la indiferencia—
que hace paso al alejamiento y en fin se forma alrededor
del profesor que ha abandonado la buena doctrina un ver-
dadero cordon sanitario que nada ni nadie sera osado a
violar... Hay profesores que por meras declaraciones en
contra de la obligacion,no han conservado su catedra sino
por una retractacion solemne y formal".

Lo anterior constituye una franca admision de los si¬
guientes hechos elocuentes, que recomiendo a la tranqui-

~la meditacion de nuestros senores legisladores:
I.—Que la pretendida "unanimidad de la ciencia" en

favor de la vacuna, es un mito.
II.—Que en vez de oponer razones a razones, la ma-

yoria dominante aplasta todo intento de innovacion, me-
diante la persecucion personal y las amenazas.

III.—Que si no fuera por estos medios—bien poco
cientificos—de conseguir que el credo profesional no cam-
bie, seria incomparablemente mayor el numero de doctores
que se declaran francamente contrarios a la vacuna.

No. Los Intereses Creados, no entienden de razones.
La revision, para que sea severa y eficaz, ha de venir de
afuerai Ha de hacerse por personas sin prevencion en fa¬
vor o en contra de lo antiguo o lo moderno, y que solo
esfcen interesados en averiguar la verdad neta y pura, so¬
bre los extraordinarios resultados obtenidos por alia, fue¬
ra y a despecho del aplastante dogma oficial. Tan aplas-

'tante es este, que—como acabamos de ver—aun se jacta
de no tolerar siquiera que se discuta o se toque, ni desde
afuera, ni menos aun desde adentro, ese dogma sagrado.

Y no podia suceder de otro modo. Los Universitarios
no serian humanos si conservaran una actitud imparcial
(que es la unica actitud cientifica) en cuestiones que no
.solo atacan sus mas veneradas doctrinas, sino que los

'coloca en situaciorudolorosisima ante la opinion colectiva.
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Otro caso tristisimo — el nifiito Roman Roe), (vease mi Refu--
taci6n aj Dr. Ibar, pag. 217). Ningun miembro de la familia habia.
jamds tenido alguna enfermedad que pudiera esplicar esta terri¬
ble deagracia. Los medicos no han sabido esplicarse si se trata de
tuberculosis, sifilis, o qub sb yo. fHay personas que opinan que se
trata de un caso de lepra). Ha quedado en ese estado, desde poco
despues de su vacunacibn. Uitimamente ha contajiado a la her-
manita menor, de unos 18 meses de 6dad.

Metiendole el yodo, v el Salvasdn y el cacodilato y la tuberculina..*.
jDios mlo, que esplotaciones, y aub sufrimientos!
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La acusacion que se hace al sistema reinante, no podr'ia
ser mas terrible: se le acusa nada menos que de estar
enformando y matando a millones de sus semejantes anual-
inente, en la firme creencia de estarlos sananao y ayuaan-
do. Ante tamana acusacion, no es logico exigir la impar-
cialidad, pues si "nadie puede ser juez en causa propia",
menos lo podra ser ante un cargo semejante. Y como
-con igual razon, ad acusado no se le permite jamas, formar
parte de algun jurado fiscalizador de los cargos en su
contra, salta a la vista que los actuales profesionales—
que son los acusados de tan terrible aberracion—no pue-
den en caso alguno formar parte de la Comision Investi-
gadora, aun cuando, como es natural, se les dara todas las
facilidades que quieran, para que aleguen en defensa de su
tesis, asi como ha de darse tambien todas las facilidades a
cuantos deseen presentar razones en apoyo de la tesis con-
traria.

No culpemos pues a nadie. Humanum est errare.
Pero, no pidamos a los humanos lo que no es humano.

Obremos pronto y obremos con entereza y con indepen¬
dence si queremos para nuestra patria la SALVACION
y no el EXTERMINIO.

ALFREDO HELSBY.

(Miembro de la Sociedad de Regeneracicn Fisica de
Londres, Socio Fundador de la Sociedad Naturista de
Chile, del Institute de Ciencia Mental y del Institute de
"Estudios Psiquicos de Chile, Miembro Vitalicio de la So-
ciete Internationale de Philologie, Sciences et Beaux-Arts,
Miembro de la American Liberty League de Chicago,
Corresponsal de la Liga Antivacunista de Inglaterra, Miem-
"bro de la Union Britanica para la Abolicion de la Vivi-
seccion, etc.)

(a) Que seria la cifra (a 3 mil por ano) que hubiera re-
■clamado para su elixir, el glorioso Pasteur!!

(Correst)onde al pie de la pagina 124.)
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Post. iDatum.—Las Ultimas Noticias del 18 de Agosto,
1926, traen un Editorial sobre La Ensenanza de la Medi-
cina en Chile. En dicho articulo se pide que, en nuestras
Universidades, se abra catedras de Naturismo y de Biologia.

Estas nuevas orientaciones empiezan, pues, a abrirse
camino, y ese progresista diario merece la honra de ser el
primero que en Chile—asi, editorialmente—haya etnpren-
dido una campana destinada a pasar a la historia como la
obra de mas transcedenta'l importancia para la salvacion
de nuestra raza.

Resta ver quien ha de ser, entre nuestros legisladores,
quien se lleve la honra de ser el primero en ''romper una
lanza" en defensa de una obra mil veces mas importante
para el pueblo de Chile, que la posesion de unas cuantas
leguas de territorio, u otra cuestion internacional—y aun
politica—que suele absorver y agitar tan terriblemente a
nuestros senores gobernantes.

Bueno es resguardar, en toda epoca, nuestros derechos
territoriales; pero aun mucho mas importante, es la con¬
servation de la salud y la vida de nuestros cuatro millo-
nes de habitantes, hasta hoy sacrificadas por nuestras inte-
ligentes autoridades, en aras del ridiculo monopolio que se
otorga a nuestra atrasadisima y macabra ''medicina oficial"

I Ha il ; i) * v '• - ^ V r IS% I

| 2 1 DIG, m
Secc. -Confrol y CatJ
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EftRATAS
(Los siguientes pdrrafos, correaponden entre laa p&ginaa

99 y 100).

Este caballero me ha asegurado, que luego despues de
vacunada una persona, el iris del ojo toma otro color. El
iris azul claro, recibe un tono gris sucio y el castano, se
mancha en forma que dificulta a veces el reconocer las
fibras radiales que son las ultimas puntas de los ganglios
cerebrales y espinales.

Otra sena que ha podido notar en sus largos estudios:
que primero se altera el iris del lado vacunado, y despues
de unos dias, el otro iris. Tambi6n ha observado que des¬
pues de un ataque de Difteria sanada con medios "natu-
rales" (sin el serum, que hace la triste obra de mantener
los venenos 'dentro del organismo) el iris manchado .por
la vacuna, se aclarece notablemente. <j"No es esta una
prueba evidente, dice, que la difteria en estos casos, era
sencillamente la eliminacion por la Naturaleza, de ese
perjudicial veneno de la Vacrina? Otra prueba mas es el
hecho de que la Difteria no se conocia en su forma epS-
demica, antes de generalizarse la vacuna. Cuerpos antes
perfectamente sanos, muestran en el iris, despues de vacu-
nados, sehales ineqtuvocos de escrofulosis, sffilis, tubercu¬
losis y otros dahos gravisimos",

Hace un par de meses, conversaba con otro amigo, don
G.—de origen aleman—quien tambien ha estudiado la

Iridologia. De repente me mira fijamente y dice: "Discul-
pe ^tiene Ud. una lastimadura en la pierna derecha,
detrds, abajo?,>

Precisamente, el dia anterior, al pasearme tranquila-
mente por los cerros de Playa-Ancha, me habia pindhado
un quiltro sin moralidad, en forma alevosa y premeditada!
Y la lastimadura la tenia en la parte inferior de la panto-rrilla derecha. Todos los presentes vieron, mirando con un
lente, una rayita negra en cierta parte del iris derecho.
i Dc ahi el diagnostico!
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Pdgina 115, renglon 23, por "1893" 16ase 1883.
Id. 122 id. 22, 23, pertenecen a la Nota al pie.

Pagina 126; antes del primer renglon, iris^rtese: conocido
Kuhnista don Pablo Carrasco, en colohoraeion con el...

«

(VGase prigina 79)
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Numero suelto » 0.50

IA LAS MADRES.J
ALIMENTO ECONOMICO PARA^ LOS NINOS

GtJEEEA AL DESPERDICIO
(Hermosa iniciativa del filantropo Epstein)

Vease pagina 79

SOCIEDAD NATURISTA DE CHILE

Conferencias todos los Jueves a las 6.15 P. M.

GALERIA ALESSANDRS 26 a

ENTRADA LIBRE
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