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HIJIENE DEE COLRRA
lnstruccion popular para 10s chilenos

Una de Ins enfermedacles mas tremendas que aqnejan n la especie humana, se halla a pocas jornadas de nuestras poblacisnes.
El cdleya asidtico, indico, mnligno o epide'naico, la formidable peste azul del oriente es hoi el hubsped de nuestros vecinos del Plata.
Este hecho impone a todos 10s chilenos el deber de prestar atencion n 10s progresos de la epidemia i cle apercibirse a1 mismo tiem'
PO para el cas0 de que liegue a penetrar en nuestro territorio.
No es una timidez injustificable sino una prudencia fria, nacida
del conocimiento del peligro, lo que nos ha arrastrado n dar estn
voz de alarma, desde hacc ya muchos &as, descle el 28 de noviembre en que bajo el titulo de <(Chilei el cdlera)) publicamos un estiidio en el diario La &oca.
Ciertamente que ante la espectativa cle u n peligro semejante
h i que evitar el estremo de cautela que IIcva a1 ptinico; pero no
es m h o s preciso evitnr e1 estremo opuesto, el de la confianza que
lleva a la inaccion.
Una de Ins cunlidades clel hombre en que se revela nias patentemente su superioridnd es la prevision; i jam& estn prevision es
mas noble i mas femncla que cuanclo se aplica a resguardnr ti una
sociedad entera de u n peligro de muerte.
Cuando se trata cle prevenir tamaiios males, nunca estin de
inm Ins precauciones, 10s consejos, 10s desembolsos.
Aquella inclinaciontan jeneral a weer siempre lo que se desea
cs la que inspira esas reflexiones tranquilizadoras de: toclavia no
hai peligro, las precauciones son supbrfluas, la epidemia es un fantnsma; esa rnisma es la que induce a engafiarse sobre la naturaleza

-4de 10s primeros casos de cGlera que aparecen en cadu pueblo, hacidndolos tomar como enfermedades inocentes; finalmente, esa misma inclinacion es la que induce a clisimular siempre 10s estragos
de la epidemia.
Ese sistema es el que trae consigo la indiferencia cuendo el enemigo esth Ejos, el anonaclamiento cuando est6 encima.
Si en nuestra dpoca el c6lera es algunas veces contenido, si se
logra impeclir que entre en un pueblo, si se logra que aborte as5
que ha penetrado, no se debe considerar tal resultado como una
casualidad sino como un triunfo de In prevision humana, no como
una salvacion a que tcniamos derecho sino como una derrota del
enemigo a quien no se aguarda clesarmado.
Un hombre que es la personificacion mas elevada del jenio cientifico de este siglo XIX, Pasteur, ha clicho: (cuando se contemplan
loa espantosos males que las enfermedades contajiosas causnn en
el munclo, es consolador el observar que la existencia de estas enfermedades no tienc nada de necesario.)) Pasteur abriga firme confianza en la estincion de estas plagas, i con respecto a1 carbunclo,
por ejemplo, espern el clia en que sea enteramente desconocido para
el hombre. Per0 no se ottendr6 semejante resultado sino en virtucl cle una lucha conetante, no se obtendrti sino cunndo In f6 en
la ciencia impere en el espiritu de 10s gobiernos.
La esperiencia ha demostrado que el c6lera no se cnsefiorea sino
en 10s pueblos que encuentra desprevenidns o atemorizados; por lo
tanto, es necesario precaverse de este enemigo con anticipacion i a,
sangre fria.
NATURALEZA DEL C6LERA

Le causa esencial del c6lera aunque mui clilucidada no est6 bien
determinada todavia a pesar de las investigaciones &bias, perseverantes i hasta her6icas de que ha sido objeto illtimamente. La
teoria mas razonable, como es la que cuenta en su abono con mas
hechos ciertoa i la que mas fendmenos esplica, es aquella que creada a1 psrecer por Budd, ha recibido casi completa confirmacion con
las esperienciaa i observaciones de Thlersch, Sanderson, Koch,
Nicati i Rietsch, Cantani, Van Enmergen, etc. Admite que el jermen del c6lera es un organism0 niicroscdpico para$itario, un mibrobio; admite ademas que la rejeneracion del veneno colerijeno
tiene lugar no en el cuerpo del hombre sino fuera de 41, en un
ineclio putrefacto, lo que no irnpide sin embarzo que sus focos Sean
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trasportados a distancia por el hombre, las bestias i 10s vehiculo!
El ajente parece no ser otra cosa que una sustancia producida por
10s indicados organismos microsc6picos vivos, la cual, anbloga a
]a9 ponzofias, obraria como un ferment0 de socrecion, como una
de esas sustancias particulares que en el dia se e s t h descubriendo
i estuctianclo bajo el nombre de sepsinas, cadrwei*inus,toinainccs i

leuconzainns.
El cdlera no es por consiguiente contc@oso en la acepcion estricta de esta voz, es decir, no se trasmite por contact0 rlirecto del
hombre enferino a1 hombre sano; pero si, infecto-contajioso en el
sentido de trasmitirse a1 hombre sano por la accion de ciertos productos del enfermo que han esperimentado una trasformacion especial fuera de su cuerpo. El organism0 humano no reproduce ent6nces el veneno, produce solo un ajente que es susceptible de
convertirse en veneno con tal que se encuentre en ciertas concliciones.
Esta necesidad de un meclio doble, propia del jdrmen colerijeno,
es la que justifica en muchos casos la creencia en el desarrollo autdctono del mal, es decir, en su nacirniento espontheo fuera de la
rejion jeogrhfica que hmta ahora ha, pasado por su iinica cuna, la
hoya del Ganjes.
Sin embargo, tambien hai motivos para creer posible el que lo,
sustancia tcixica, c u p absorcidn i penetracion en la sangre causa
el cdlera, sea formada dentro del intestino mismo del hombre por
la actividad vital del microbio colerijeno.
Debemos confiar en que 10s ostudios perseverantes de Koch,
Pasteur i sus discipulos han de acabar por revelarnos el secret0 de
este misterioso ajente que ha venido a desempefiar en la historia
de la humanidad el mismo papel que la gota, la lepra, la peste,
el escorbuto i la viruela, plagas que sucesivamcnte han venido
diezmhciola,
Que el cdlera es una enfermedad parasitaria, microbial, no adniite duda; cual sea su parhito o microbio es lo que no est&determinado todavia con certidumbre.
Koch concluye de sus investigaciones que (<elc6lera es la enferniedad del bacilo v4yula o cornu, i que este nunca falta en dicha
enfermedad, siendo su caracteristica especffica.)) Per0 esta teorfa
no ha recibido nun la confirmacion esperimental riqorosa que la
ciencia exije para considerar como hecho positiT-o el de que tal
niicrobio e%el causante de tal enfermedad.
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LPUEDE ESTRAE A CHILE EL CGLERA?

P a m rcholver esta cuestion ha cle tenerse presente cl orijcn dcl
veneno colerijeno i el modo como acostumbra estenderse.
Nwido en cl Inclostaii, a las orillas del Ganjes, clonde su actividacl cs pcrnianente i cla lugar a casos enddniicos cle enferniedarl
que por un numento estraorclinario de frecuencia pasan a constitiiir epiclcrnias i aun panclemjas (enfermedades que ntacnn a la mayor parte o n la tot.alidacl cle 10s habitantes cle un pais), puede clifunclir su accion liasta 10s puntos mas lejanos cle la tierra, sirrihdose para ello coni0 cle u n vehiculo cle 10s cuerpos liumano.; o de
10s oljetos que estos acarrean.
Tres son 10s grandes ajentes dc csta diseniinacion por el liombre: la gucim, el coniercio i la rclijion; el Gltiino, por inedio de las
peregrinnciones que verifican peri6clicamente de 1a Arabia a1 Ganjes innumerable.; caravanas de iiiahometanos, es el que con inas
frecuencia acerca el cdera a Europa; 10s dos primeros son 10s que
se encargan cn seguicla de clistribuirlo a todo el munclo.
Conocida por 10s m6clicos europcos de un siglo a esta parte solamente (17N. Ganjam, costa dcl Malahar) ha hecho en tan breve
espacio cuatro grancles invasiones en casi todo el antiguo continente, grm parte cle la Oceania i en ambas AmCricas, esceptuando
la costa del Pacific0 a1 sur de Panam&. Cada una de estas p n d e s
escursiones cmplea dgunos afios, piles deja en 10s Ingarcs que invade focos mal apagaclos que renacen vaiios afios seguidos; de
nianera que se considera liaber siclo solo cuatro la? gmncles epiclemias anteriores a la actual. Estas han comenzaclo en Europa 10s
afios 1817, lS30, 1847 i 1865. Algunas han teniclo una cluracion
que pasaba de 15 afios.
La p i m c r u se detuvo en las puertas de Europa, en Rnsia, despues (le atacar toda el Asia i las islas Filipinas.
La sepnd{t, d e s p e s de invadir la Europa, atraves6 el AtlAntico i pus0 el pi&en Aine'rica llevacla a1 Canacld en junio de 1532
por inmigrantes irlnncleses. Esta, clue fu8 para Europa In, primera
invasion, clurante cuatro meses del afio 1831 atac6 a 335,COO personas de las cuales l.il,OOO, casi la mitacl, murieron.
Twcem cpicleniin. La Europa habia 'pasado once nrlos libre del
c6lera cuanclo en 1847 las caravanas de peregrinos de la Meca motivnron In coinunicacion de un redoblainiento cle la epiclemia que
dcsdc: 1S44 ttllijiu a1 In?wan. Esta pttd cull buc~ucsde cinigran
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York en dicieinbre de 1848; de alli se estendi6 por e
Pacific0 a las Antillas i Rio Janeiro; por Nneva Orleans a1 AtlBntico, clerastanclo 10s puertos cle California i la Am4rica Central;
Be ha creido posible ademas en esta ocasion la llevada del c6lera
diredtamente del Asia a San Francisco. No clesaparecid de Europa sino en 1862.
La cuu~tccepidemia (1YG5) estdl6 en Suez el 19 de mayo, dos
clias clespues cIe lmber 1iecIio escJirt en su puerto el trasporte Siriicy que habia embarcado en Djeddah 2,000 peregrinos, cle 10s cuales algunos, niuertos durante 18 travesin, habian sido echados
a1 mnr.
Su estension fu6 tan Apicla como devastadora: en menos de tres
meSes mat6 mas cle 60,000 ejipcios.
El 11 cle junio estaba en Ale<jandria,el 24 de julio en JIarsella,
llevado por 67 peregrinos en La Rtellrc, el 18 de setiembre en Paris, donde clesaparecid con 10s frjos cle enero para resucitar en 10s
trcs veranos siguientes, estendikndose cada vez mas. Se estinguid
definitivaniente en Paris a fines del otofio de 18G7.
En febrero del mismo aiio 67 estaba en Rio Janeiro i aunqne
no se cleterniind precisamente el ajente introductor, toclos adiniten
que era propagada de Liverpool a JCnova i no nacida espontb
neamente; cleclar6se en Montevideo; en cl ejercito aliado contra el
Paraguai i en Buenos Aircs; se apagci en mayo; reapareci6 en setienibre i se intern6 con 10s fujitivos al interior hasta iliendoza; el
invierno le pus0 t6rmino. En Rio Janeiro no ha clesapareciclo aun
del toclo i ofrece cierto carkcter enclQmico;nlgo seinejante clebe haber pllsado en las orillas clel Plnta, pues en el verano de 1873 a
1S74 hub0 una pequerla epidemia que penetrd hasta Villa Mercedes i Rio Cuarto.
Como una sola epidemia que vcntlria a ser la p i s a t a deben considerarse 10s casos de c6lera ocurridos en E.jipto i Europa en 10s
cuatro iilti~nosa.iios. Estalld en l h n i e t a el 28 cle junio de 1883
clcspues clc recibirse sin.visita el vapor Y'inzo~ clc ]as Inclias i de
llegar algunos comerciantes de Bombay a una feria celebrada cerca de Daniieta. Alcanzd a proclucir 200 mucrtos por clia; se calcula
en 40:OOO el nGniero total cle defunciones ocurriclas en E.jipto; las
medidas toinaclas para atacarlo fneron est,renias, entre otras la
clestruccion por el fnego de barrios enteros.
Bien conocirla es la penetracion del ninl en el sur cle Francia en
el verano de 1854 i su prnpagacion a In Ibalia i In Espiia, como
tamhien la smenaza qiie hizo a In Am4ricn del Snr. Conocimdo In

-8marcha que lian seguido las epidemias anteriorcs no era aventurada la sospecha de que la estincion de esta epidemia no habia de
ser sino pasajera, debihndose por tanto esperar su reaparicion en
el hemisferio norte para el aiio siguiente. El hecho ha confirmado
aquel anuncio: durante la estacion ardiente de 1885 devastd l’a Espafia con una violencia inolvidable haciendo 120,000 muertes; en
el aiio actuat ataca a la Hungria, la Italia i pasa a la America
del Sur.
Al mismo tiempo asola n l q n n s ciudades del Japon, pues segun
noticia dada por el Times de Ldndres, a principios de setiembre
hacia mas de mil victimaa por dia.
La mortalidad caussda por estas epidemias en algunas poblaciones ha sido verdaderamente horrenda: de cads 1,000 habitantes
murieron 100 en Alepo el aiio 1865; 149 en Guadalupe el aiio
1856; 200 en Kiisscamp el afio 1859. En algunos cuerpos del ejdrcito de la India la, mortalidad ha sido aun mayor.
Pocas han sido, pues, las 6poca.a en que una verdadera epidemia
de c6lera asihtico se ha, aproximado a Chile.
La primera cuando despues de recorrer el Asia, la Europa i 10s
Estados Uniclos lleg6 por la costa del Pacffico h a s h Panam6 a fines de 1852. En 1867 la segunda, en 1873 la tercera por la epidemia reducida a Buenos Aires, i finalmente la actual. De toclas
Qstasla amenaza mas sCria fud la de 1867 en que el c6lera invadi6
gran parte de la hoya del Plata entre febrero i marzo; con 10s frios
se estingui6 para reaparecer en setieinbre en Buenos Aires; rein6
en este puerto hasta febrero haciendo numerosas victimas tanto
en 81 como en el ejdrcito aliado contra el Para,;uai. De este foco
se reparti6 en todos sentidos harta llegar a Catamarca i Mendoza.
Es de notar que estas dos ciudades i las demas que fueron atacadag, Cdrdoba, el Rosario, San Juan, no recibieron el azote sino
despues de haber desaparecido de Buenos Aires. En Mendoza no
apareci6 tampoco sino despues de que las autoridades de San Juan,
apoyadas en le opinion del cuerpo m&lico, habian declarado estinguido en ese punto el c6lera. Por eso sucedi6 que el gobierno de
Chile apenas suprimi6 en vista de esa declaracion el cordon sanitario, se vi6 en la necesidad de restablecerlo.
En la ciudad de Cdrdoba, cuya pobleccion qued6 reducida por
la fuga a solo 12,000 habitantes, las clefunciones diarias llegaron
a trescientas.
Lamentables estragos hizo en las ciudades arjentinas i mucho
mayores en suq campos aquella epiclemia, i su no ponetracion cn
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Chile es imposible de atribuir a otras causas clue a la intcrrupcion
del comercio que se decret6 i a las nevazones precoces que ese aiio
obstruyeron por completo 10s pasos de la cordillera desde el mes
de marzo.
Hoi que por 10s ferrocarriles las comunicaciones a traves de ]as
pampas son mas rkpidas, la aparicion del cdlera en Buenos Aires
representa para nosotros u n peligro mas inminente, i mucho mayor todavia su 'aparicion a1 principio de la estacion caliente, pues
si toms cuerpomo vendrdn loa frios del invierno a aplacarla sino
de aqui a cuatro o seis meses, ni la obliteracion de 10s pasos de la
cordillera podrb venir a valernos esta vez.
Por lo visto no es la naturaleza la que hasta ahora nos ha salvado del c6lera sino la adopcion de precauciones artificiales i una
circunstancia, aunque natural, fortuita. iQud podria vdernos en
adelante? En otros tdrminos: iHai en la naturaleza de nuestro
territorio causas suficientes de inmunidacl contra el c6leraT
Pasemos a examinar las que con mas o menos fundamento podrian mirarse como tales: la temperatwa relativanaente baja de
nnzcestro clima, la elevacion sobre el nivel del ma?. de nueatvo territorio, la constitucion jeoldjica del suelo, la sequedad atmosfe'-

rica, la considerable latitud de parte del territoyio, la presencia
dc la altisima cordillera de Zos Andes i la gram clistancia a que
estamos del teatro ordinario del cdlera.
La primera es completamente ilusoria. En efecto, el pueblo de
temperatura mas baja talvez cle Chile, Punta Arenas, que tiene 7O2
de temperatura media anual, es mas caliente que varias ciudades
europeas que han sido asolaclas pnr el cdlera. San Petersburgo
invadido por primera vez en 1831 tiene solo 3 O 5 de temperatura
media. Stokolmo, Varsovia i Berlin que han sido tambien sus vfctimas, 5", 7"i 8 O respectivamente. Hasta ahora el limite norte que
han encontrado sus invasiones epicldmicas est&mas all&de la isoterma 00. Valparaiso no es mucho mas frio que San Francisco de
California, pues tiene 14" mientras aquel tiene l 5 O . Santiago caei
Ilega a 13 i Buenos Aires a 17. En estos clos pueblos sucede ademas que la dpoca en que se exacerba el d e r a , el verano, las temperaturas se aproximan notablemente. Santiago llega ent6nces a
32O9, Buenos Aires a 35OG i San Petersburgo a 33O4.
Es cierto que el frio del invierno parece estinguir l a y epidemias,
per0 es solo adormecidndolas como lo manifiesta el cas0 del mismo
San Petersburgo: apesar de tener esta ciudad en el invierno el espantoso frio que revela un descenso del term6metro a 34" bajo cero,

fu6 sin cinhnrgo la filtiinn de Eiiropa ahandonads por la epicleinia
(le1 48, pues st' vieron en ella algunos casos cle cdcra hasta 1SEiQ.
En el invierno de 1 s : rein6
~ el ccilera en ~foscow,cnusando muchas victimas en 10s hospitales a una, temperatura de 200 bajo
cero.
,En cuanto R la nltzwcc sobw el mar podria crcerse que algunos
pueblos de Chile, sobrc todo de la parte norte del valle central,
por estar a cierta elevacion, podrian gozar cle la rnisnia inmunidad
d e que han gozado algunas rejiones que, aunquc estrechaniente sitiadas por el cdera, no han sido invaclidas. Est6n ea este cas0 la
Suiza Alpinn,, 10s Pirineos, la Noravia, la Silesia i la meseta ccnt.ral de Prancia. En este Gltimo pais se ha calculatlo que la altura
media de 10s clistritos respetados por el cdlera es la de 320 metros
i 113 la de 10s atacados.
Pero esta no es una ventaja con la que pudiera contarse ciegnmente ni que harin tampoco participax de sus beneficios a la totalidacl del pais.
Baste considerar que entre todos 10s pueblos de alguna importancia situados en el valle central de Chile es Santiago el mas clevaclo. Comparando si1 altura sobre el nivel del mar, que es de 569
metros, con la de las ciudades a~jentinasque derastti cl cGlera en
1SG8, se veriL que es inferior a varias de ellas. Asi midntras CGrdoba &ne una, alturs de 4~16metros i Cataniarca una (le 531, Mendoza tiene 677 i San Juan 704. (Martin de Jloussy, Atlas de la
((Description jeogrdficn ,i estcdisticu d e la Confeclerncion A+cntimi) publicacla en 1873.)
En realidad, parece que el c6lera ha traspasado una elevacion
mayor que la de nuestros pueblos: en la cadena del Nepal se citan
puntos atacados que tienen unos 1,400 metros (5,000 pie's ingleses).
E n Xbjico i en el CAucasO se ha visto reinar el cdlera a una nltura
de 2,000 i 2,300 metros; como se le ha visto tambien en la nicseta
que separa a Cliiraz de Ispahan cuya nltura es de 2,OQO metros
u sea 7,000 pies (Proust).
San Jose de Maipo con 1,000 metros, Sa.n Felipe con 657 i Santa Rosa de 10s Andes con 769 serian IOU pueblos que estarian mejor colocaclos a este respecto.
La presemicr, d e En cordill.c~a(le 10s Andes no seria barrera contra el c6lera sino en el sentido de la tlificultad que impone a ltts
corrientes humanas. Su simple elevacion, por grnncle que sea, no
la constituye en rnanera +una obstaculo suficiente pzra el paso
de 10s jdrmcncs del mal, Lo seria. t,alvez en caso de que el c6lera
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tuvierrt ncccsicld de rcproclucirse en sus lieladas alturas para llegar hasta nosotros; pero no desde que solo se trata del viaje (le inclividuos ya enfkrmos que traeriin el mal confirmado o solamente
10s j6rinenes en incubacion para venir a desarrollarse despues de
terniinatlo el viaje. Rccukrdese que aun cunndo el period0 de incubacion (durante el cual el indiriclno se halla aparenteniente
sano) es por lo jeneral mas breve, de 1 a 7 dins, puecle clurar hasta
23, i que el yiaje clesde lit otra banda solo dura 4 i clescle la misma Buenos Aires 5 (1).
Xi hai necesidacl tanipoco, hablando estrictamente, de que sea
iin cuerpo huniano contaminaclo el que nos traiga el formidable
jdrmen: un vestido manchado por deyecciones colkricas, un otro
objeto material cualquiera nos lo puede traer en mnchas circunstancias sin que htya perdido nacln de su poder.
La esperiencia ha probado ademas que las cadenas cle montafias
no son para el cdlera barreras insdvables: en 1827 atravesci el Himalaya pasando cle la India a1 Asia Central i en 1830 el CAucaso
.
pasando de la Persia a Europa.
La sequedutl ntnzo,Sfe',,ica que en nucstro clima es verdncleramente Lien notable, constituiria una circunstanciu mui clesfavorable para la propagacion del c6lera, pues sus estragos siempre pareccn p a r d a r proporcion con la humedad del aire; esta seria una
considerable ventaja para 10s pueblos chilenos situados lejos
del mar.
Koch ha observado que el bacilo v i r p l a muere riipiclamente en
cuanto se desecsl.
La Zcititud o distancia del Ecuador verdaderamente considera.ble en que se encuentran nuestras provincias meridionales, no
constituye en manera a l p n a preserrativo del cdlera. La epiclemict
ha llegado en el hemisferio norte hasta Arczinjel que tiene una latitud superior a 70°, a1 paso que la estremidad meridional del continente ainericano llega apdnas a S 6 O .
(1) Eichorst en el GDiccionario enciclopCdico de Medicina i Cirnjia priicticas,,
escrito en alenian lmjo la clireccion del Dr. Enlenhrg, rejistra el cnadro siguiente
sobre la duracion de la incubacion tomada con exactitud en 64 casos que ocurrieroil en la aldea de Bonrg de Conie en-elotoiio de 1865:

.

.....................
.............................................

11 veces de slgmas horas a

35 id.
11 id.
6 id.
1 id.

id
id
id .............................................

.............................................

id.

............................................

1 dia
1 a 2 dias
5 a 7 id.
8 a 12 id.
24 di6s (?)

- la Sobre lo que si ejerce real influencia la latitud, es sobre la forma de la epidemia: en Ins rejiones ecuatoriales son breves i violentas; en l~ rejiones distantes, como la Rusia setentrional i la
Escandinavia, no atacan a tantos indivicluos per0 tardan mucho en
despedirse; hasta siete aiios seguidos se han visto casos en el mismo punto.
Lo m m i upunkdo que se halla Chile del resto del mundo constituye evidentemente una ventaja en la materia de que tratamos.
En la navegacion universal nuestros puertos son rara vez una estacion de trhnsito; casi no tenemos que recibir sino las embarcaciones cuyo viaje termina aqui. Est0 disminuye' naturalmente las
probabilidades de irnportacion del mal. Per0 de esto no pasa la
ventaja. La simple d n r a c i h del viaje por larga que sea, no obsta
a que un buque salido de un punto infestado del Asia o de Europa pueda desembarcar en nuestras playas el mal. Puede el buque
salir con patente limpia trayendo dentro del cuerpo de un pasajero el cblera en incubacion, o en vestidos manchados la semilla
morbftica. La enfermedad desarrollada asi en el buque, puede irse
trasmitiendo de hombre a hombre hasta el fin del viaje para comunicarse entbnces a tierra. La observacion ha manifestado la
posibilidad de estas trasmisiones directas a larga distancia: la aparicibn, por ejemplo, del cdlera en Inglaterra el aiio 1832 Antes que
en Francia.
Atendiendo a la conaposicion del suelo, si qua puede halagarnos
la esperanza de que, a lo menos en ciertas rejiones, nuestro Chile
no sea u n campo apropiado para el c6lera. Una comision bAvara,
cuyos trabajos diri-jid Pettenkofer durante la epidemia de 1854,
establecid la lei, consagrada despues por la esperiencia, de que todas las localidodes donde el cdlera se encarniza epidAmicamente,
reposan sobre un suelo poroso, pei-meable a1 aire i a1 agua; i que,
a1 contrario, en toilos 10s puntos aun vecinos a 10s primeros, cuyo
suelo o subsuelo est& compuesto de rocas o piedym compacta8, no
se han visto aparecer sino casos esporhdicos o sea aieludos. Segun
esto, para la reproduccion del veneno colerijeno es indispensable
la presencia de una capa de agua subterdnea a 10s 2 o 6 metros
de profundidad i siempre sus cainbios cle nivel guardan relacion
con las oscilaciones de intensidad de la epidemia.
Los terrenos de cristalizacion i sobre todo 10s graniticos, por lo
compactos e impermeables, clisfrutan de una inmunidad notable
de la que se tienen muchos ejemplos: v. g., la ciudad de Lyon i
seis departatnentds contipos del centro de la Francia, las pobla-
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Es en las materias orghicas que impregnan el suelo i que habitualinente quedan sumerjidas en la capa de agua subterrhea
clonde duerme en estado de vida latente el jbrmen del c6lera para
prosperar tan pronto como un descenso de ese nivel la deje en contacto del aire que necesita para verificar sus trasformaciones i tomar desarrollo.
Ahora bien, aunque el mayor n6mero de las ciudades de Chile
esttin edificedas sobre terrenos sedimentarios o de acarreo, porosos
i con una capa de agua a poca profundidad, no faltan pueblos edificados sobre 'rocas que forman parte de la cordillera de la costa,
constituida toda, como se 'sabe, por rocas gradticas. Muchas aun
de las ciudades del valle central se hallan sobre rocas derivadas de
aquellas i que hasta cierto punto participan de sus cualidades. A
todas estas ciudades i en jeneral a todas las habitaciones que se
hallan en igua1,caso es a las que sin duda favorecerti la inmunidad
para el c6lera a que se ha hecho referencia.
Hecho curioso; de 10s ve.jetales que pueblan nuestro territorio
hai uno, quiz& el maa notable, que tiene la particularidad de no
nacer sino sobre el suelo granitico: es nuestra palnza de espldndicla belleza; segun lo espuesto, la presencia de este Arbol podria mirarse como una presuncion de inmunidad para el lugar.
Resulta, pues, de todo lo dicho que aun cuando gozamos en Chile de condiciones relativainente favorables desde que el c6lera, para,
llegnr hasta nosotros, tendria sus dificultades que veneer, no conocemos sin embargo obstaculo natural ninguno para la introduccion i propagacion de aquella peste.
La Facultad de Medicina de nuestra Universidad, rlespues de
una deliberacion detenida, adopt6 por unanimidad, en sesion de 14
de diciembre de 1884, las siguientes proposiciones:
No hai imposibilidad para que el c6lera penetre i se propague
en Chile.
El mejor preservatieo de su introduccion es el aislamiento obtenido por la incomunicacion completa con todos 10s lugares inf estados.
*
La misma corporacion acord6 espresar como un deseo el voto siguiente:
((Es menester que se establezca en tocla la RepGblica un servicio
sanitario permanent!.))
En las circunstancias actuales, con el c6lera incipiente en la Re-
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lian toiiiaclo su'i cpicleriiias tot [as, con la rrccucncia crccit.nte (le eomunicaciones cntre nuestro pais i cl estran,jejel*oi con la cstacion en
que ha nacitlo allcnfle 10s Andes, la intlifcrcncia o la confianza por
parte tlc 10s chilenos seria peligrosisiiiia.
Es posible i es probable quc la Rcpbblica Ayjcntinn i i o ~coninnique hoi el c6lera.
I si nos lo comunica, ;si!de nosotros. La ignorancia, la imprevision i la desidia quc caracterizan a la mayoria de nuestra POblacion, la falta de salubridaci en las habitaciones, el clesprecio de
10s preceptos hijiknicos, la carencia de un servicio de salud pitblica,
todos 10s caracteres de nuestro pueblo harian de 61 la mas flicil
presa del c6lera.
iC6310, I POR D6NDE PODRIA VERIFICARSE L A IKTRODUCCTON DEL
C ~ L E R AEN CHILES

,
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La marcha de Este a Oeste clue presentn la actual epidemia induce a clirijir toda la atencion hacia el laclo del Oriente, tanto por
las vias terrestres de comunicacion como poi- las maritimas.
El trasporte por mar del jdrmen morbifico puede h,werse en Ins
naves que pasan el Estrecho o doblan el Calm viniendo clc 10s p e r tos europeos infestados o de 10s puertos americnnos del Atlbnt,ico,
cuya infeccion ya esth consumada: raro seria que el mal siguicra
primero el camino de tierra hasta llegar a1 Yacifico i poder vcnirnos del norte en las embarcaciones, como lo seria tanibien cl que
nos viniese dircctamente clesde el Asia por la via maritima.
Por tierra, coin0 ya se ha manifestado, no seria en inancra a l p na obsthculo suficiente para su paso la gran elevacion (le In coy&llcra de 10s Andes.
Ya que la epiclemin ha prendirlo en Rucnos Aircs, el Rosario,
CGrdoba i Mendoza, no seria tanipoco inotiro para sorpremlernos
el verla saltar hasta Santiago sirs posesionarse (le 10s puntos intermeclios; en otros tdrrninos, para que aparezca en Santiago no FS necesario que 6ntes venga prendiendo en cacla uno de 10s puntos del
camino.
Es un hecho de observacion el de que en cada pais son 10s p a n des centros de poblacion 10s infestados primcro, i ellos a su turno
10s que irraclian sobre 10s pequeiios pueblos circunvecinos. Esto se
'comprende fricilmente, en razon de In mayor €recuencia de coniunicnciones qiic t.ienc luga,r con la metrcipoli.

Tampoco srria dc cstraiinr cl que aparcciera en 10s pucLlos dc
Chile. cuanrlo sa se hubiera cstinguirlo en 10s arjentinos: sabemos
clue asi precisament'e fu6 como nvanz6 la cpiclcmin del G7 en 10s
puclilos mientinos: cuanrlo parccin habcr ccsndo cn uno brotaha
cn otro de inas a1 occidrntc.
;2tiJIO ETITAP, LA PENRTRACION DEL C6LERA EN CHILE?

- S o csistc sino un medio prhctico de lograr casi con plena scguridad cse fin: es el quc ha acloptaclo nuestro Gobicrno el 4 dc Dicienibre cerrando a las procedencias arjentinns todos 10s pasos clc
la cordillera i todos 10s puertos cle mar.
Puede nfirniarse con torla certiduinbre que mientras no SPR bur.
lacla cstn mcdida el cdlera no entrarri a Chile. Por una i-ortnna oscepcional la topografia clc nuestro territorio nos da posibilidnd
ptrn aislarnos: Chile es dc por si una especie dc isla a la que no se
puecle pcbnctrw. sino por cicrto nbmcro de puertos. Por eso nos es
,lado realizar friciliuente una incomunicncion que para In jencrall:(latldc las naciones seria imposihle.
Sonictcr a cuarentena 10s buques quc proceilen cle pucrtos infwtaclos no c's una iiicclicla clc cficacia conipletn, ni clue pueda diw
jam& todas las garuntias de scgnri;lacl qne hai clerecho a esijir en
nsuiitos dc tantn entidad.
E n este sentido es inui justificndo el descr4tlito cn que r a cnyendo cl sisbcma cuarentcnario; la cuarcntena, si no hai en realiclad peiigro c's iina ruina i ai lo h i , de poco o iiada sirve.
Creeiiios que solo en 10s casos de afecciones tludosas sobrevenitlas a hordo cle 10s buques que arriban a nuestros puertos i en jcn e r d en todas las naves cuyos puertos de procetlencia oFrezcan un
cstatlo smitario sospechoso, es en 10s que conviene imponer la cu(twitenn d e ~b.sei*rtrciow.establecida por nuestro reglamento de saniclad maritima dc fecha ls de octubre de 187s.
En cuanto a las enibarcaciones, viajcros, ganados, mercaclerins,
procedentes cle lugares cievtccntente infestados, no puede racilarsc
en cscojer nieclios: hai uno clue se impone cieganiente, el dc covtcr?,
p n el cicto to&! eo7nwnic(lcimtJ d e l t h rncvncra m ( ( s Tigomscfi, con
uq izellos pntos.
Contra esta Inedida violenta como contra l a g cnnrentenas se Icvantan dos c1asc.s de objeciones: 1.' la cle 10s me'dicos que nieptn
In contajiosidad del cGlera; 2."la de 10s que solo miran por 10s intercsrs del cfimercio. A 10s primeros h a s h oherviirlcs q11c sea o
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Bin que sea el hombre quien lo ha llevaclo, asi como tambien que
en varios casos ha bastaclo el aislamiento completo para mantener
sano i salvo u n pueblo vecino de otros que la epidemia arrasa. Recuhrdese la salvacion de las islas de Sicilia, Chipre i Curazao i la
cle Grecia en todas las epidemias con escepcion de la que tuvo lugar durante la guerra de Crimea, en la cual le coinunicd el cdlera
el ejdrcito frances. Ispahan logr6 en 1821 evitar el cdlera cerrando sus puertm a ]as caravanas, i Creta, en 1865, aislzindose estrictamente. A 10s que quieren subordinarlo toclo a 10s intereses mercantiles, bmtarzi observarles que 10s gobiernos no tienen derecho
para ponerse a estimar en dinero la vicla i ni siquiera la salud dc
10s hombres. U n distinpiclo hijienista arjentino ha dicho: ((La
clausura de 10s puertos por motivos sanitarioq cs un alto ejemplo
de moralidad, de virtud i humaniclad.))--(Dr. JfuZZo.)
Se haria necesario que la autoridad, informandose exactamente
de 10s progresos que hace en cl estrnnjcro la epidemia, cuidara de
hacer oportunamente declaracion de 10s puertos i paises con 10s
cuales debihramos cortar relaciones. Con esto se obtendria, entre
otras, la ventaja, rnui humanitaria por cierto, de evitar que salgan
de 10s sitios infestndos navegantes o viajeros espuestos a encontrar
todas las puertas cerradas.
La determinacion de 10s puertos condenadoc; podria hacerse por
medio de ajentes chilenos que serian instalados en 10s puntos que
puedan amenazarnos. Una coniision pasajera de esta clase, encargada a mbdicos compatriotas, daria beneficios anAlogos a 10s obtenidos por la Europa de l a (Cornision Sanitaria International)) establecida en Constantinopla i las rejiones prdximas, visitando
constantemente 10s progresos de la peste en Mesopotamia.
La incomunicacion debe cumplir con toeras las concliciones necesarias para evitar cualquier cas0 de infraccion. Debc estar basacla
en el conocimiento de la marcha de la cnfermedad i no dcbe cesar
sino con el fin cle Id epidemia; mas no por esto cesarA 1s vijilancin
si este fin coincide con la entrada del invjerno, porque ml T-olver la
primavern podrin reaparecer el mal.
No puede negarse que en teoria hai otro sistema de aislamiento
no tan rigoroso ni estreiiiaclo i que sin embargo se ajusta a la nocion cientifica quc ya poseeinos sobre el modo de propagacion del
cdlera: es una eypecie de cuarentena en que se combina el aislamiento con la olwrvacion. Para realizarlo, cn nucstro en50 P O r
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una guardia que dctuviera a todos 10s vinjeros i objetos que con.
ducen i una comision de facultativos que csaminase cl estado sanitario de 10s via<jcrose infeccioso (le sus equipajes. Los individuos
no sospechosos scgnirian cn cl acto su viqjc; 10s sospcchosos permnncccrian en obscrvacion durante siete dim en el mismo sitio;
10s cnfermos scrim xislailos i asistidos alli mismo. Por cste sistema se conciliarian ciertnmente 10s intereses sanitarios i 10s mercnntiles; pero habria tan considerables dificultncles para su perfccta aplicacion pritctica que seria. una teinericlacl confiar en 61.
No rnencionariamos la pldctica ta.n corriente i tan vulgarizada
clc las funiigaciones de 10s viajeros i de ]as balijas, si simplemente
fuera ella inhtil; la mencionaremos para condeaarla ccn enerjia
porque sobre ser inhtil es peligrosa, descle que, inspirando una
confianza injustificada, induce a recibir como libres de contajio objetos i personas infestadas. Supongarnos u n inclivicluo que traiga
en el cutis o en la ropa inaterias colbricas; la desinfeccion que tuviera poder suficiente para matar el j4rmen de enfermedad mataria primer0 a1 inclividuo. Supongarnos, lo que rarisima vez ocurre,
una balijainfestada del mismo modo; un desinfectante eficaz seria
el que penetrase a traves de 10s cierros i por entre 10s pliegues del
papel i esto no puedc realizarse sin0 con el vapor a. alta presion,
cl cual es en la prActica casi inaplicable i podria malograr In correspondencia, o bim con el cnlent,amiento n una nltn temperatura,
10 que esijirin aparatos de alguna delicncltzn.
Por otra parte, la fumigacion i libre tritnsito de la corresponclencia hace ilusoria todn incomunicacion absoluta; la balija tiene
que ser concluckla por u n hxlijero, i esto es peligroso aun sin contar con el abuso a quc puede dar lugar.
C6MO IMPEDIR SI; DESARRQLLO SI LLEGA A PEKETIEAR EN CHILE

FL C6LEKA

Las mecliclns que en tal circunstancia deberian adoptarse son de
dos categorias hien distintns: n~cdida-sde ILijiem 116,Uica, ciiq'a
planteacion corrcsponcle R la autoridad aJininistrativa i medicla.9
d e hij'iene y1157ircr,c7cr,,cuya obscrvancia es del resorte de cada individuo en particular.

RrgI(is c7e I ~ [ j i e n phblica.
e
La primera cluc ckbe dnrse cs la cle mantcner la incomunicacion
absoluta por mar i tierra con 10. lugares estranjeror, infestados,
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nuevo indiyiduo enfermo que despues siguiera llegando consti tuiria un nuevo foco de propagacion.
Seria absolutainente necesario en el acto dc prcscnttirse 1111
atso estrthlecer para con el lugar en que h t c aprezca In iiiismn
incomuiiicacion que para con 10s lugares estranjeros infestndos.
Esta incomunicacion debert cumplir con todas las concliciones
arriba indicadas i aplicarse igualmente a to& clase cle personas i
de objetos: viajeroa, correos, naviou, vehfculos, ferrocardes, ganados, mercaderhs, equipajes, ctc. No se permitirA otra comunicacion que aquella estrictamente indispensable para apoi-tnr socorros,
i esa ha de efectuarse con toda precaucion.
No es clc m h o s necesidacl la observancia clel precept0 siguientc:
En el pueblo mismo en que aparezca el cdlera se d c b e r h aislar
perfectainente 10s primeros casos; ya trasportando nl enfermo a un
local adecuado, ya dejhdolo en su domicilio, per0 alejando a todas
las personas de la casa i del vecindario que no Sean nzcesarias
para su cuidado.
Con el objeto cle hacer posible la prontii aplicacion clcl aislnmiento i demas precauciones, clebe haccrsc obligatoria la declamcion ante la autoridad de 10s casos que ocuimn con cadctcr sospechoso o :evidente de c6lera La autoridad h a d ent6nces comprobar por medio (le mddicos competentes la nntiiralcza de la enfermedad i, si h a habido defuncion, las camm de la mucrtc por
mcdio de la autopsia.
Lo dicho tienc por objeto llegar a1 aislnmie?zto de 10s col6ricos.
Este objeto & el primordial; en seguida viene otro que casi no le
cede en importanciu: cl so,nenmiento o hijjienizncion de toclo aque110 que pueda servir para tmspoi-tar, para alojar o para propagar
el jbrmen clel c6lera.
En una, palabra, la,autoridad debe unn vez que haya atenclido
a1 aislamiento rttender a1 saneamiento. E insistimos en este punto
para dcsranecer nn error que va abrihclose niucho camino: el de
que primer0 est& la hijienizacion que el aislaniiento. No hai tal:
el cdlem es elgroducto dc u n je'rmen, de unn semilla especinl;
don& no es llovada esta semilla es materialniente imposible que
liaya c6lera. El pueblo mas sltlubrc sufririi elel cdlertt si penetran
coldricos en 41; i jam& tendr6 c6lera el pueblo mas inmundo i miserable si nadie le lleva el jbrmen, La sulubrificacion clc una ciudad s h e , pucs, para que no cunda entre sus habitantes la epide-
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sitios itlfestados es capaz cle iinpedir que nazca la plaga.
Siendo a menudo repentina la aparicion del c6lera, las medidas
prccsutorias deben ser tomadas con anticipacion. La esperiencia
ha enseriado que la rapidex con que toma cuerpo depende en no
poca parte del grado de salubriclacl en que sorprende a las ciudades i a las personas. De aqui cleriva In utilidacl de 10s preceptos
que tienen por objeto robar a1 jdrmen del ccilera sus elementos de
vicla, convirtiendo nuestras casas, ciudacles i campos en terreno
estdril para, HU jerininacion i desarrollo, en una palabra, salubrificanclo, hijienizando a las psrsonas i a cuanto con ellas se relaciona.
A continuacion van 10s principales preceptos que se han dictado
o ensayado por 10s principales hijienistas i 10s Gobiernos como
medidas prdvias:
Instituir un servicio me'dico hijie'nico bien organizaclo. Este ha
de estar revestido de cienta autoridad propia; ha de tener unidad
en su organizacion; sus ramificaciones han de establecerse en todas las ciudades i en 10s carnpos mas poblados; el nfimero de sus
funcionarios ha de ser suficiente para que ningun punto habitado
quede sustraido A la vijilancia hijidnica.
Salubrificar todas las poblaciones.
Preparar 10s medios de aislamiento.
Proveerse de 10s medios de clesinfeccion.
Preparar de antemano en las ciudades amenazadas ambulancias
para socorros inmediatos situhdolas en varios puntos de la ciudad. En el c6lera' es de grandisima importancia que el tratamiento facultativo empiece lo mas pronto posible.
Alistar asimismo en 10s hospitales clepartamentos bien aislados
para asistir en 10s casos de urjencia i separar en el acto a 10s enfermos Gel hospital que contraigan el c6lera.
Construir hospitales-barracas en 10s afueras i aguas abajo de
las ciudades con el destino esclusivo de asistiicol4ricos. Estos hospitules tendrhn departamentos privados para 10s que quieran cumrse por su cuenta. Elematerial con que se les construya debera
ser de calidad tal que el fuego puecla destruirlos totalmente una
vez pasada la epidemia.
Preparar coches i carros especiales para la traslacion de 10s enfesmos i de las ropas, camas i otros objetos infestados.
Preparar casas para alojar a las familirts de 10s enfermos, las
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en que alguien se enferme,
Tornar en arriendo con este objeto las casas que a1 principiar la
epidemia est& desocupadas en la ciudad.
Conservar en estado cle perfecto aseo 10s lugares phblicos, caIles, plazas, mataderos, mercados, colejios, prisiones, hospitale3,
etc., etc.
Redoblar la vijilancia sobre la caliclad de 10s alimentos que se
venden, sobre el meo de 10s lugares piiblicos i privndos i sobre el
buen cstado cle 10s sistemas de desagiie, ordenando el desalojo inmediato de las habitaciones que se hallen en malas condiciones hijiknicas.
Someter a visitas sanitarias periddicas 10s establecimientos industrides insalubres, como jabonerias, curtiiiurias, caballerizas,
etc., obligando a 10s duefios a practicar 10s trabajos necesarios para el saneamiento.
Suprimir en absoluto toclas las materias corruptibles que pue,
den constituir focos cle fermentacion i putrefaccion; si son secas,
como las basuras, destruirlas por el fuego; si IiGmeclas, como el
cieno i las materias fecales, conducirlas a distancia cle 10s lugares
habitaclos.
Suprimir i evitar todo 10 que pueda causar un estancamiento
de aguas, como clerrames, charcos, pantanos. lagunas, riov de poca
corriente, etc.
Hacer obligatoria para 10s m&licos-cirujanos, dueiios de casa
jefes de taller, administradorcs de hotel, rectores de colejios, etc.1
la declaracion inmediata ante la autoridnd local de 10s casos que
ocurrarf bajo su dependencia o que Ileguen a su conocimiento; para
hacerla debe fijarse un plazo que no exceda de cloce horas.
No podemos resistir a la tentacion de c i k r un hecho que prueba que la influencia bienhechora cle la hi,jieniza,cionde una ciudad
es casi omnipotente: este es la. inmunidacl de que Roma go26 en la
epidefiia de 188.5. Nunca ha habiclo ciudad mas amenazaila por
el c6lera que la de Roma en esc niio; en tanto que en Ktipoles la
epidemia se habia cebado con tal violencia que en un solo dia, el
10 de setiembre, hubo 474 defunciones i 066 casos nuevos, Roma
que recibia diariamente a 10s fujitivos cle NApoles, gozaba de un
estado de salubriclad perfecta. iR qu6 se clebi6 este milagro? No
a una inmunidad na.tura1 de Roma porque en 1837 esta, fu6 una
de l a g ciadades mas. asoladns por el c6lePn; si a las cnerdas preWuciones adoptadas con varios meses de anticipacion por si1 en&

jico sfndico o intcnclente el cluque de Torlonia: aprovechiindose de
la abundante i escelente provision de agua potable, mayor que la
de cualquiera otrs ciuclad del mundo (300 litros por dia i por habitante), el sindico pudo aplicar la herciica, medida de tapiar todos
10s pozos de Roma reemplaziindolos por 130 nuevos conductos de
la (aqua marcia)); a1 misino tiempo ejercid una de las mas estrictas vijilancias sobre el aseo de las casas i 10s patios i aplic6 con
una severidad clraconiana en las puertas de la, ciudad las reglas de
.prohibition o destruccion de todo articulo de consumo conaiderado
como capaz de dafiar a la salud.
Las reglas siguientes son las que debe plantear la autoridad
siempre que el ccilera se haya declarado en una localidad con el
car&cter de epidemia reinante.
Enviar a todos ros enfermos a1 lazaret0 especial, esceptuando a
aquellos que para quedar en sus casas cumplan con est= dos
condiciones, aislamiento completo a no ser con respecto a IOU cuidadores i colocacion en la puerta de calle de un cartel que anuncie la enfermeclacl contajiosa. El permiso de curarse a domicilio
debe ser concedido en 10s mdnos casos posibles pues que sin traer
ningun provecho positiro para el paciente presenta inconvenientes para la ciudacl entera i sobre todo para las familias que vengan a ocupar mas tarde la cam.
Estadistica levantada en la epidemia de Inglaterra en 10s aiios
1848 i lS49 por el doctor Sutherland probG que el 87 por 100 de
10s casos ocurrian en casas donde habia habido rintes un coldrico.
Hacer cerrar durante seis semanas la pieza en que aobrevenga
la enfermecllid dcspues de quemar en ells a puerta, cerrada cierta
cantidad de azufre o de s6lfuro de carbono en la proporcion de 30
gramos por cada un metro ciibico de capacidacl. Esperiencias mui
recientes de Pasteur, Kaupp i otros manifiestan que para este objet0 el mas eficaz de 10s desinfectantes es el iicido sulfuroso i el medio mas 8cimodo de obtenerlo la combustion del sGlfuro de carbono.
La ddsis de este gas debe ser la que esperimentalmente se ha
demostrado necesitarse para destruir la virulencia o inoculabilidad
de 10s virus. Sternberg de Washington hizo ver que quemando 16
gramos de azufre por metro ciibico la vacuna desecada espuesta
en el recinto piercle toda actividacl. Vallin, esponiendo a.los vapores de 20 granios de azufre por metro cGbico el virus del muermo i de 25 a 30 gramos el virus tuberculoso, les ha hecho perder
su inoculabilidad.
Una d6sis excesiva tiene sus inconvenientes cuando ha de ohrfir
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mas profundaniente su textura.
Para que este empleo de! Bcido sulfuroso sea eficaz es nicnester
que la atmcisfera cle la habitacion se halle Illinieda i esto se consip e rociando previamente con agua paradrs i suelo.
Disponer que en 10s casos en que I:LS ropas i carnas de 10s coldricos no puedan ser Ilevadas n, ]as estufas pitblic~sse les somet,a a
algunos de 10s siguicntes tratarnientos: cuando sea posiLIe, quemarlos, cuando nti sumejirlos clurantc media hora en agua hirriente o mejor en lejia liirviente (cuya temperatma pasa cle cien grados). Esto se entiende sin perjuicio de lu desiiifeccion inmediata
que debersi practicarse en todos 10s oljetos manchados.
Trasladar 10s cadbveres de colericos lo mas pronto posiblc a una
cma mortuoria, estableeimiento don& se vijilarCtn para descubrir
10s casos de muerte aparente tan coinunes en esta enfermedad.
Envolverlos ininediatamente despncs de la mucrte en s&banns
empapadas de una disolucion desinfectante.
Disponer la creinacion de 10s cad6veres i cuando esto no sea
practicable inhumarlos sobre un lecho de materia ilcsinfectante.
En este hltimo caso, el suelo en que scan sepultados 10s colkricos
se clebe condenar a no ser CnVado, ni removido, ni edificado jamLs.
No reducir,el plazo legal clc 24 horns que tlebc trascurrir &ntes
de la inhumacion.
Emplear en el riego de las cnlles agua limpia i siempre que sc
pueda cargada de c1orui-o cle cakio o hipocloritos alcalinos, sustancias que por su cualidad higroscbpica impiden la desecacion
del suelo i dan lugar a un clesarrollo conatant.e dc cloro que en la
atm6sfera nentralizark las einanaciones moibificns i en cl suelo
podrk impedir el clesamollo de 10s j6rrnene.s q u e contiene el polvo
de las calles.
Puede recomendarse tambien labar las calles con una cantidad
abundante de agua vali6ndose de ]as boinbas de incendio coni0 sc
ha practicado en Inglaterra.
Instituir en 10s diversos barrios comit4s d e vijilavcia que tendrhn a YU cargo ei velar sobre ei cuinplimicnto (le 10s reglamentos
sanitarios, deniinciar las insfracciones, distrihuir desinfectnntcs i
i en jeneral encargarsr: cle la c.jecucion tle IRS iiispohiciones clue
clicte la autoriclad contra la epiclemia. Fstos coiii i f k pueden formarse con vecinos respetables, naturalniente interesados en le salubridad de su barrio, entre otros con 10s maestros i maestras de
escuela cuyos servicios de tales hahrhn siclo suspendidos.
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inspeclorps en niiincro Ruficiciite p r a hlscer
visitas cuotidianas en todas lm casas de In ciudad llevando consigo todas las inedicinas necesarias contra la.; diarreas premonitorias para que las administren en el acto. Esta medida ha dado esp l h l i d o s resnltndos en Inglntcrra donde la adrninistracion estableciG el afio 1849 un servicio (le mas de cien mddicos visitadores
que bajo I:& vijilancia del conse.io de sanidarl de L6ndres iban de
casa en easa informjnrlose de 1%existencia dt! esta diarrea i dando las medicinns convenientcs para cortarla. Sobre 130,000 enfermos tratados de esta inanera no hubo sino 2.50 casos completos de
c6lcrtl aunyiie 6,000 4 lo mdnos tocni,:ai ya el period0 caracteristico de la enferinacl.
Asimilar con 10s milita,rcs niuertos en campaiia para 10s efectos
de las pensiones que gozan sus familirts, I; 10s inclividuos que durante una epidemia de cGlera muemn por causa de esta enfermedad prestando sus serricios en al-guna de las condiciones sipientes:
mQdicoscirujanos, practicantes, enfermeros, hoticarios, empleados
de hospital o de cementerio, hemanas de cariclncl, capellanes.
Aplicar rigorosainente a toclos 10s infractores de las disposiciones sanitarias Ins penas deterininadas por el articulo 318 del C6
dig0 Penal.
Distribuir a1 pueblo instrucciones sobre 10s medios de precaverse de la enfermedad i de combntir BUS primeros sintomns hash la
Ilegada del 1n6dico.
Dispersar las aglomcraciones cle individuos que puedan constit u k e un inedio de propagacion de In, enferniedad; como escuelas,
grandes talleres, etc.
Prohibir las pandes reuniones de personas, como las que se verifican en cnlles, teatros, iglesias.
. Hacer acnmpar fuera de la ciudacl n toclas las tropas que forninn si! gwarnicion.
Prcparar i clistribuir gratuitaniente materias desinfectantes,
que Hewn sobre el envase una inclicacion sobre el modo de usarlas.
EstaMecer en lugares centrales hornos o estufas para fumigar i
rlesinfectar con vapor de a p a o h i d o sulfuroso Ins vestidos, camas, etc., nianchatlos.

Rtylas (la I(ijieltc!p?*ivadn,

El c61era es una enfermeclud que cuanclo se haw epiddmica a h ca a una proporci6n mayor de personas que cualquiera otra i que
proilncc la muerte en una tercera parte de 10s clhsos, a veces en la

,

- 24 mitad i hasta cn la3 nuere decimns partes dc 10s atacados. Se manifiesta por 10s siguientes sintomas, nislndos unas veces, otras reunidos: malestar jeneral, ve‘rtigos, dolorcs en 10s niienibros, snclores
frios, ansiedad en la boca del esthzago, ruiclo de tripas, v6niitos i
diarrea (sintoma principal i caracteristico), de abundancia variable, de color blanquccino, de consistcncia rnui liquida i que apdnas
mancha la ropa. E n 10s casos graves se agregan supresion de orinas, enfriamiento jeneral con sensacion de calor interno, descomposicion del semblante, apagamiento de la voz, calainbres dolorosos, enflaquecimiento riipido, coloracion azul de la pie1 i muerte.
E n 10s CBSOS mortales la duracion cle la cnfernictlad es por t&rmino medio de 18 lioras. En la ninyoria de 10s casos, la enfcrmcdad empieza por la tliarrea que se ha llanindo j ) m n o ? ~ i t o ~ ique
a,
es relativamente un sintoma benigno, suscepti!Jle de ser cortado
fzicilmente, con Io cual se evita la mn&fcstacion CM cdlera grave
o confirmado.
En Chile como en toclas partes liai una enfermeclad que es punto por punto i g u d a1 cdlera en todo, salvo en su naturalezn, es 3ccir, que se diferencia solo en estos clos carachkres: no nncer en la
India; no propagarse del hoiiibre enfermo a1 hombre sano. Esta
enfermedad cs la colwina, ccilem n o s t w s , i*ntl&je.rtn
o espoi~idico~
lepiditc cle cdambre, que se orijina por causa de las vicisiturles
atmosfdricas en las cstaciones de transicion, principalmente la entrada del verano i a la cual favorecen 10s clesarreglos de rcijimen
(limonadas, frutas Aciclas, chicha, helados, etc.)
Como algunas veces las condiciones productoras cie esta enfcrmedad concurren e n rarias personas simulthncamentc, suele toninr
el aspect0 de epiclemia i coin0 aclciiias puede terminarse con la
muerte, no es raro que dB niotivo a1 vulgo para creer cuando se
time a1 frente uno cle estos cmos que se trata del ccilera asihtico.
Error contra el c u d conviene estar preveniclo.
Es bueno tener presente que el contact0 por si solo de u n ~016‘rico no determina l a enfermedad; que la respiracion del aire que
exhala a1 enfermo tampoco contajia porque el principio inorboso no
es vol8t.il; que todo el peligro est6 en la introduccion dentro de
nuestro cuerpo por cualquier via, per0 sobre toclo por la via cli.jestiva, de las materias vomitadas o :defecadas por un col&rico,sea
que se hallen todaria liquiclas, sea soliclificaclas o secas por la natural evaporacion de su huniedad.
Apesar de lo dicbo, hai iina circunstnnda escepcional que hnce
posible la existencis tnoinwd.4ne~d~,jdrrnenr:sd c Cr’Jera en el n.irs:
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cuan(1o meclinicamcntc son rlivitlidns en pnrticulns pequeiiisimas.
For e.jrmplo, cuan(1o sc sncurle una alfomhra solre la cual existen
materias vomitadas o defecadaq (le un cole'rico, &stasse rlividen en
particulns pulverulentas que flotan por algun tiempo en el aire 1
que pucden absorverse nilheridas a 10s liqui(1os (le la nariz, el pulmon o In hoca.
Est& averiguaclo que quien guarde con esmcro 10s preceptos de
la hijiene ordinaria, quien lleve una vida arreglacla i sobretodo
quien ntaque debidamente 10s primeros dntomas (la cliarrea que
es el preludio del cdlera) puede contar con snlvarse.
El aseo de las personas i de las habitaciones, la rcspiracion de
una atm6sfera seca i pura, el alejamiento de 10s sitios hiimedos,
inundados i pantanosos, la supresion de t o h s las causas de putrefaccidn, son reghs esenciales.
Mitintras que las clases acomodadas que ocupan habitaciones
hijidnicas quedan jeneralmente indenines durante las epidemias,
el proletariado en sus riviendns rcducidas, hiimeclas, oscuras i sucias p a p un enorme contizjente a la n~ortaliclad.
Se ha reconocido que en una inisma ciuclatl 10s barrios inas bajos i dcclivcs son invatlidos de preferencia por la enfermedad, hecho que FC esplica por razon de que todas ]as ininunclicias (le 10s
barrios altos fluyen hdcia las partes bnjac de la ciurlacl i en ellas
se acumulan i ofrecen concliciones favorablcs para la vejetacion de
10s microbios.
Las cawas de putrefaceion. que no puedan ale-jarse inmediatamente d e b e r h ser nentralizatlas con sustancias desinfectantes:
agreganrlo en las materias fecales i aguas sucins por ejcmplo, la
solucion doble dc nitrito de sotln i alunibrc o la soluciori a1 5 por
ciento de sulfato tlc cobre o de fierro, cloruro o sulfato de zinc,
Acitlo.fe'nico, cloruro o cal o soluciones a1 1 por 1,000 de sublimado corrosivo, o permanganato de potasa. Para desinfectar las atm6sferas sospechosas convendr6 una lechada de hipoclorito de cal
en proporcion de .1por ciento, con la cual se hnrAn aspersiones en
el ixire, se regarA el suelo o sc IlenarAn dep6sitos de boca ancha.
Para el mismo ol+to puede servir el vinagre o la esencia de tremcntina o la de eucnlipto hirvihlolos, i el azufre o el shlfuro de
carbon0 quembndolos.
Las personas sanm deben preferir a 10s lyyarcs comunes el uso
de las bacinillas en c u p fondo deLe haher cor,stnnteinente cierta
c.P,nti(lsrl de solucion desinfrctnnte, En hiieno que cada pewom
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El aseo de las personas tiene una importancia capital cn cuanto
se refiere a1 neeo d e 10,s nmnos. Nnda es mas fhcil que ensuciarsc
las nianos con escrementos de col4ricos cunntlo sc vire cn iin pais
cloncle existc la epidemia; esto puecle pnsnr (le infinitos niotlos, ya
cstrecliando la mano de un amigo que vicne de asistir a un enfwmo, ~ ' recibientlo
a
una moneda o un hilletc quc poco Antes ha est.ado en poder de u n col6ric0, o de una lavanrlera, o cle un sepulturero, -psacBndose 10s hotines manchaclos casualniente en In callc
con escrementos de un enfcrmo, p,fumanclo un cigarro manoseado, etc. De Ins manos pasa entdnces a1 estdmago con sumn facilidad el j6rman venenoso: o bien a1 introdncirse 10s dedos en la boca,
o bien a1 comer u n aliniento que se hrt tocaclo con las manos manchadas de estn suerte. Por esta via penetra casi siempre a1 cuerpo
la caum de la enfenneclad'i en consecuencia hai que tomar sdrias precauciones para que semejante cosa no suceda: 1 . O lanindose
las manos mas a menuclo que de ordinario con ngua de fuentc notorianiente pura o con agua prcviamente hervida; 2." no ponihnclose 10s dedos en la boca; i 3."rlesinfecthndose las manos cada vez
que se vaya a la mesa, si por a l p n motivo sc ha tenido que liacer
en la proximidad cle escreinentos cle coldricos; esta desinfeccion so
hark sumejiendo por medio minuto las manos en una solucion
clCIbil de subliniado corm4vo.
E n jeneral, para el aseo personal &be implearsc tambien ngun
recien hervidu.
El lavaclo de la yopa durante una epidemia Iia clc hacerse cn In
propia, casa i tambien con agua cocida.
Son peTjutlicides torlas las causns de clehilitamiento, como fa,tigas exajerada8, trasnochadas, Cxcesos (le trabn.jo o de placer, hnitos
inui prolongaclos.
Jeneralmentc apnrece t.1 c6lcra de iiochc i cn coinpaiiia, de un
resfriado; clchm por tanto cvitarse todas las enusas tle estos tiltimos: falta de alwigo, cambios dc ropa impruclentes ((vieiitcl.; colades), imprevion del fiio nocturno, l>clkIns frins en p a n cantidad,
iiso (le helados, ctc.
Llcvnr una fqia abrignclorn Pn el nhfloincn es por unn rnzon
nnAlogn iiiui iitil.
Los vasos en que se toman aliment,os o beliitlas frias cleberAn
ser siempre lavados Bntes con agua hirviente, o rnejor colocados
en una estufa u homo de temperatura superior a. 1000 o hicn SO-
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lZantcc.~70ts,
es ilecir, soiiietidos un instante a1 contact0 de una llania
de alcohol:
Siendo prohablemente las bebidus el niedio mas frecuente de
introduccion del vcneno, no dehen beberse Ias aguas naturales sin
. .
sometcrlas previanwnte n una ebiillicion prolong&,. I si no YC! helw
csta agua Bntcs (IC IRS 24 horas (le Iicrvidn si' de1w:i repctir In
cbullicion. R.nzon l i i ~tenido 1111 Iii,jic:nista para sentnr coni0 rtsioillil
salra(1or cstc preccpto: <!elgran anticoldrico cs el caldero de aguas
hirvicnclo sobre cl fogon)).
Es preferible no beber piira esta a p a cocida sino en infusion
con pan quelnado, td, 1Gpulo u otras yerbas aniarga?.
Las aguas minerales naturales pu(?den beberse sin peligro, con
tal que Sean jenuinas.
Las aguas traidas por buenas cnfierias de lugares distantes pcrfectainent,e inmunes pod1-h tambien beberse a1 natural con confianza, despnes de someterlas a la filtracion ordinaria, o a la filtracion en el filtro Chamherlaiid construido bajo la clireccion de Pastenr i que priva a1 agua de toclo organism0 por pequefio que sen.
Mas no por esto ha, de creerse que un agua hien filtradn, un agua
esentn de microbios, no es susceptible rle comnnicar el c6lern, pues
conio pa cli,jimos no parece ser la presencia del niicrobio mismo la
que causa la cnfermedad, sino la presencia tlc una sustnncin proclucida por (11 microbio i rsta sustancia, cliluicla en el agua, birn
podrin pasar a travds de 10s poros de! filtro mas fino.
En materia de aguas (le bebida lrts inas peligrosas son nquellns
a Ins cuales sc lmii iiiezclaclo por las grietas i roturas de 10s con(luctos o por la infiltraciori natural del suelo matcrias escrementicias; las inas susceptibles de SCY nsi infieionadas son nnturalmente
Ixs aguas (le noria.
El rdjiincn alirnenticio no debe ser alt,era(lo diirnnte las cpidcmias por las personas quc ncostum1mxba.n comer con jnicio. S e
procurani hacer coiiiidas cortas. Esto quierc clecir clue cnt're 10s
incliriduos (le nuestras clases acoinodndas mas serdn 10s que tengag qtie restrinjir la racion diarin que aquellos que se.rer&n e11 el
ciwo rle nunientarla.
Se tratwl.6 a totla costa, dc cvitar laa intli,jclstioncs: en todas Ins
cpirleinias dc ~ ( ; I ~ I * sc
: L lin ohncrr:~doq i i In
~ intcmp:i~ancinn l r e Ins
pucrtns a la c~nfcnuedd.Las lJcbidas alcoh6licas tlel.icn cvitiirsc L:
no scr por 10s individuos que acosturnbraban bcher virio en Ins eomidas.
Convielie ahstenerse de 10s alirnentos ve.iet.ales que se coincn
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crudos, como Ias frutas i verdurns. Convienc cocerlas para destruir
10sjQrmenesque puclieran haher nrrastrado del suelo o de la atm6sfera adhiriEndoseles por la supermie. En jeneral, todo aliment o sospechoso debe ser o destruido o cociclo cle nuevo.
Uno de 10s preceptos mas importantes en cuanto a la hijiene de
la alimentacion cs el de conserucw sano i ficerte el esfdrnngo. Muchos motivos hai para creer que cuando 10s jugos dijestivos &ciclos
que forma este drgano, poseen totlns las condieiones del estado
normal o fisiold.jico matan i dijieren 10s je'rmenes del c6lcra a1 ponerse en su contacto. De manera clue a1 llegar a1 intestino cloncle
hallan liquidos alcalinos adecuados para su propagacion, estos microbios estSLn ya completamente privados de vitulidad, inofensivos,
inertes.
Que importancia no tendr& ent6nces durante una epidemia
col6rica el mantener en h e n estado las funciones clcl est6mago i
el fortificarlas cuando htLn decaiclo! iCdmo conseguirlo? Con la
syuda cle pocas modificaciones en la diet6tica habitual, con la abstencion de toda grave infraccion hijie'nica i en caso necesario con
alguna seneillit medicina.
Otra precaucion no mui irisignificante que ha de toinarse con la
alirnentacion en tiempo de c6lera es la cle cuidarse de lzls moscas
Est4 en efecto averiguado que estos insectos contribuyen no poco
a la difusion del chlera, lo mismo que a la de varias otras enfermedades infecciosas. Inmundos i glotones, pasan estos seres sin
cesar. de nuestros manjares mas esquisitos a la porqueria mas mquerosa, i vice-versa, depositando en la una particulas de la otra;
sobre el abddmen de moscw que aeababan de posarse en una, deyeccion colQricase ha observado el bacilo virgula. Los alimentos
que se comen crudos i 10s que se dejan afiambrar son 10s mas espuestos a adquirir por este estraiio proceclimiento facultides vcnenosas; cfiidese por consiguiente de no comer cosa cruda ni fiambre sin0 cuundo hai certeza de que no ha sido tocada por las
moscas.
Prochrese por lo mismo no tomar frutas crudas sin privarlas
Antes de su superficie natural.
Las nueces. por ejemplo, las almendras i las avellanas, cuya c j s cara se saea en la misma mesa, i que se comen en el acto; las peras
Ins manzanas, 10s higos i 10s duraznos de chscara integra, que se
mondan tambien en la mesa i se comen en sepida; las sandias, 10s
melones que se sirven apenas cortados; la lechuga, el apio i 10s riLhan,os que ee comcn despues de hnberlos lavado bien oon E L ~ U Rna-

turalmcnte pura i licrvida, etc., ninguno de estos aliinentos podrQ
contener microbios colerijenoy i por lo tanto pueden haccr us0 de
ellos 10s que 10s diajiercnbien.
Pero seiia imprndente comer, por ejcmplo, una ta,jada (le sandia
que ha estado espuesta a1 aire lihre en el rnercado o en la casa, o
una pcra podrirla i con cliscnra dafiatcla, o una ensalada (le lediuga
no bien lavada, o lavacla con una agua sospechosa, etc. As; podri
corifiarse en que no est&n contnniinadas por las moscas, portadorns
de microbios coleri,jenos, 10s pednzos de came fria, o de qucso, o de
salcliichon, etc., i Ins mismas Erutas cort;lxlns i monrlaclns que no
hnn sido comidas inmediatnmente, cuando sc ha tenido la precaucion (le tenerlo todo continucr,mente conservado clentro d e finnzbceyas eficnzmente pyotectorns.
E6 un 1amcnta;ble error el de 10s que piensan resguardarse del
c6lera con las bebidas alcohdicas. Puede que en realidad les sirvan' ellas para matnr el miedo; pero que eriten que el jCimen colerfjerro introclucido en su cuerpo 10s perjuclique, eso n6; por el contrario quiz&shabria motivo para pensar que el illcohol moclifica la
economia animal, de una manera que la haw mas susceptible a
ser afectada por el qjente coleri.jeno; en efecto, 10s esperimentadores no habian logrado hacer prender el c6lera en 10s nnimales por
mas que les inyectaban en la sangre i les hacian comer deyecciones de col6ricos i familias enteras de microbios coldricos cultivados artificialmentc; pues bien, Koch l o g 6 liacer prcnrler el colera
en 10s cuyes sin mas que inycctarles prdviamente en el ahdomen
una cantidad de alcohol.
Puede que a l p n o s borrachos pasen una epiclemia sin enfermarsc pcro est0 nada sipifica, pnea que sin la bebicla talvez no hab r i m tampoco contraido el c6lera.
Evidentemente la adoheion de un nhmcro mayor o menor (IC
estas medidns i su mas o m h o s estricta aplicacion habriin de proporcionarse a In intensirlad de la epirlemin i tarnbien a Ins mayorcs
o menores ocasiones de contnjio a que el inclirirluo se espone. No
son 10s mismos, por ejemplo, 10s cuidado5 que ha de tcner un hombre de oficina que 10s que ha, (le tener un enfermero de coldricos.
Estos Gltimos han de obscrvarlas todaq con estrictez: para ellos
aun es para quicnes se ha dado el consejo de no emplear eomo a p a
para el aseo personal sino la que h a p sido hervicla i ndicionacla
de sublimado corrosivo o iicido fdnico; el- consejo de no tomar alim&to alguno sino en platos previamente sollamados, etc.
Otro precept0 que puede ser de utilidad es el de abastecer In,
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de boca que son susccptibles de una conservacion prolongada: verbigracia. axiicar, fideos, arroz, charqui, harina, qucso. hlidntws
nie'nos objetos rle fucra se introduzcan n la casa durante el reinado
de una epidemia, me'nos probabiliclades habr6 de qne penetre el
eneniigo.
REGLAS DE HIJIENE PRIVADA EN CAS0 DE ENFERMEDAD

Cuanclo se cstti lmjo el ilominio de una epideiiiin cle c6lera, caclix
vez que sobrevenga cunlquirr clesarreglo de In cli.jestion coin0 ~ 6 mitos o diarreix, es indispensnble hacerse ver por un nie'tlico, p a r danrlo cama mifntraq tanto, procurando sudnr con mucho abrigo i
con una infusion caliente de t t , sahuco o tilo i ohservando &eta
tcbsolzcta, en otros t&rminos,priv6ndose de toclo alimento.
Si el c6lera verclndero se declartt deberAn toiunrse con el enfermo las piwauciones siguientes que van tanto en su inter& como
en el de Ins pcrgonns que lo rodem.
Las guarrliw o turno.; (le 10s cnfermeros o cuidaclores no cleberan durar inas tlc: rloce horns.
Sc hartin desapareccr IO 1iiixS pronto posiblc (le la piczik del enfernlo las niatcrias tlcl v6mito i las dcposicioncs. Antes cle vaciarIns e11 las acequias, ~ O Z O So C ~ U C dc
~ S la C R S ~seriin perfectamente
dcsinfectaclt-tx.
Lns ropas manchatlas con estas materias ser6n sumerjclas Antes
de sncarlas de la piezn en una solucion desinfectante. Los vesticlos
iir lana no susceptibles de lavado se enviarZLn a la estufa de desinfcccion o se tlestruidn por cl fuego; lo nlismo debe hacerse con las
caiims.
Convendra colocar entre el colchon i las stibanas gritncles liqjas
(le peri6clicos o de papel alquitranado o de papel perganiino para
evitar las manchas del colchon, papeles que despues s e d n quemados, regla nplicable sobre todo a 10s liospitales.
Las aguas sucks i 10s desperdicios de cocinn s e r h nianteniclos
despues de la desinfcccion en tiestos t a p d o - para ser entrepdos
todas las mafianas a 10s carrctones pliblicos.
Cuando se tiene un col&ico, sea en una caSa particular, sea R
bordo de una nave, sea en u n hospital, ent6nces es cuando toma
toda su importancia la, tlesinfeccion. Esta debe aplicarse a cuanta
cosa haya estado en contacto con las inaterias evacuadas o vomibdas por el coldrico, i a estas materias mismas.
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todo el mundo se recomiendan:
1." La destruccion por el fuego,
2." El agua i la le.jh hirvientes,
3.0 El vapor de aspa a 100° de tcmperatura,
4.0 El Bcido fhico,
El cloruro cle cal,
6." El sulfato de fierro i e1 sulfato de cobre.
7.0 El nitrito dc soda;
Hai algunos otros clesinfectantes (que tanibien mcneionmnos c i i
otra parte) pero tienw indicnciones espceialcs i algunw ndemats
cierto peligro por ser vcnenosos.
En jeneral, bastard con tencr prcparadas las siguientes soluciolies en agua: debdes, con 2 por ciento de hcido fQnicoo 1 por ciento de cloiuro de cal; f uertes, con 5 poi. ciento de cudquiera de estas niismas sustancias.
Lu aplicacion de estos medios se har.6 como sigxe:
Para la. desinfeccion de las personas: lavaclos i bafios con una de
la? soluciones &biles;
Para lu clesinfeccion clc la rop" blanca, 10s vcstidos, In ropa de
In cama, Ins frazaclas i dcnias articulos antilogos: a) la tlcstruccion;
11) el vapor que se haec pzsar a trave? clc estos ohjetos durante una
hora; c ) la ebullicion durante 30 minutos; d) la surnersion por 24
horm en una de I t s solucioncs cl6hilcs; e) la aireacion (id sereno)
durante tres o cuatro seinanas, pero solo en 10s casos en que ningun0 de 10s otros inedios sea nplicable. Los objetos de cuero, como
maletas, botas, etc., serhn o destruirlos o lavados repetidas veces
con una de la5 soluciones ddbiles;
Los vrimitos i las deposiciones serdn inexclnrlos con una de Iss
soluciones fuertes. Las piezas de ropa, shbanm, frazadas, vcstitlos
recien manchados, que no pueden scr sometidos a1 vapor inmediataniente, s e r h pronto sumerjidos en las inismas soluciones fuertes: permanecerhn en ellas 4 horas;
En !os liospitales de colPricos toclas Ins paredes de las salas se
lavarin con una de las soluciones ddbiles i despues se airearhn, en
s e p i d a se I a v a r h i por Gltimo se pintaran de nuevo, separando en
lo posible de las otms la sala sometida a la desinfeccitin;
Las letrinas se desinfectadn a lo m h o s dos veces a1 dia, vaciando en ellas soluciones fuertes en cantidad igual por lo m h o s a la
de las degecciones recojidas desde la d t i m a dcsinfeccion;
Los vestidos del personal de 10s houpitales permanecerh sicm-

prc en el estahlecimiento i serLn regulamente ilesinfectados. Para
sus lavaclos el personal sc scrvirh de algxnas de las soluciones d6biles 1-a indicadas o de la solucion de subliinado a1 1 por 5000.
De ordinario el pftnico induce a 10s liabitnntes de 18s ciudadcs
en que prencle el crilcra a huscnr su salncion en la f u g a Lamentable cleterminncion qxe 10s cspolie a arrastrar consigo el mal i a
ser victiinas s u p s en 10s campo5 o Ias pcquefias aldeas donrle se
carece de toda clxsc de recursos. El teinor aumentrlrlo por la fuga
niisma, las fatigas c k l vinje, el cambio de rd-jiincn,toclo contri1,upe
a esnierar In preclisposicion n la enfcimiedad.
Muchas personas acostumbran proveersc cle mcdicamentos aeonscjados por mddicos de mas o m h o s gran reputacion para U S ~ W ~ O S
cuando coniienznn a sentirse atacados. Reprobamos en absoluto
estn prkctica: no hai remedio alguno que sirva para todos 10s casos de cdlera, ni para toclos 10s estaclos de la enfcrmedad, ni pnra
todas las diferentes condiciones personales del enfermo (sexo,
d a d , constitucion, temperamento, costumbres, ctc.) Las recetas cle
IAudano aconse*jadaspor 10s cliarios politicos i por crwtillas h i 9 nicas atolondradas tienen que producir forzosamcnte muchas despacias. Cuanclo mas, lo que podria recomendai-se a1 pGblico en
esta materia seria el guarrlar en su casa algunos de 10s principales
medicamentos que pueclen l l e p r a necesitarse como el lhudano, el
tanino, el bter, la creta, el alcohol; pero solo para emplearlos por
indicacion del facultativo; i sin que tenga este abastecimiento prcvi0 otro objeto que el de ahorrar el tiempo que se piercle en enviar a la botica.
Concluiremos con iina rcflexion de cnrkcter jeneral.
Todo buen ciudadano ha de considerar como un rlcber s a g r d o
el de prestar a la ndministracion todo el ansilio de que sea capaz,
en consejo, trabajo i dinero, para luchar contra el flnjelo.
Todo buen ciudadano ha de procnrar que el espfritu del pnehlo
sc manten,ga animado clurante la calamidarl, pues el aliatimicnto
i lix pkrclida de la fucrza moral postra las fuerzas fisims i priva a1
cnerpo de In resistencia contra la cnfcimerlad.
Tdngase entendido finalmente que 10s remerlios secretos que
siempre se preconizan a porfia en 10s tiempos cle epiclemia son iniitiles, cuando no perjndiciales. Hasta a.hora no sc cnnoce especifico
d p n o que sea preventivo del cdera, i verdadcramente si alguno
llcgnra a clescubrirse hni que convcnir en que inmetlintamente scria puesto en conocimiento del iiiundo entcro, pues por grande clue
se suponga el cgoismo humano es imposible concclir la existencia
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de un individuo capaz de reservarse para, lucro propio un secreto
que vendria a evitar tantas desgracias.
El resultado h a 1 de toda la esposicion que precede se resume
en las siguientes proposiciones, que son todas ellas la espresion de
verdad indiscutible:
Si el cdlera se halla en 10s pueblos vecinos ipuede evitarse que
entre a Chile.-Si.
iC6mo?-Aisliindonos.
Si el cdlera ha Ilegado B penetrar en Chile jes posible impedj
que se propape?-Si.
iCdmo?-Dando aviso sin demora de 10s primeros casos que
ocurran para que la autoridad aisle a1 enfermo i destruya sus productos contajiosos. .
Si el c6lera ha llegado a convertirse en epidemia ipuede uno
evitar su ataquel-Si.
iCdrn0?-~4bsteni8ndose de tragar, tocar i respirar las materias
procedentes del cuerpo de 10s col8ricos.

HQaqui conclusiones del carhcter mas tranquilizador que pudieramos desear. Deben ser creidas ciegamente porque e s t h fundadss en la ciencia. Mas para que la ensefianza que de ellas se deriva sea eficaz deben ser aplicadas con estas dos condiciones:
Serenidad i prevision,

