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-Anuncios.

VIRUELA Y VACUNA.
~., pretendo escribir un articulo para dilucidar
el ¡nobloma científico, que encierran los dos nombres que encabeza.u este trabajo; ni el mismo tiene
mas objeto, qu9 dar la. señal d3 ..alerta .. á esta ciudad y los pueblos conrn.rca.n03. c~ntinela avanzado
Et .\.RGOS de 103 intereses materiales da esta poblac1011, deber suyo ea el ocupar¡¡e de un asunto de
nduali<lad y lrnuscoucleMin para la misma.
No b1m111cu puos los doctos ar¡ ni la solncion de
cuestiones cicnLllir•a.s, para tratar las cna.les me
crno impolcnte á pasar ele mis estudios: busquen
s·'>lo un cousejo amistoso quo puede inpedir el clesnrrollo de tremendos males y que es el resultado de
lo ]loco qno conserva mi memo1·ia, e)l lo que tongo
leido sobre el nstmto; y si el eousejo v:i ma.~ ó menos ndorundo, es con el fin dl'.l hacerle a.ceptA.ble.

I.
El orlgou do la viruela, como el de otros mil Moles qno afiigeu á la. humanidad, se pierds on la
eterna noche do los tiempos. La.India es su pátria.,
como es tambicn la piilria del cólora-morbo.
Pnrc.;o que la uaturi\leza ha colocádo en aquellas eslonsns comarcas, todo lo mas grande del universo. ~o hny montañas como las ·sagradas cimas
del Himalaya; mares, sin fondo ni orillas, como el
Ocoono Indico; ríos como el Iudus y el Gangas
quo nrrl\Slrnn aun sus Varounas, impulsadas por el
soplo do Agn1 y de ~litra, del fuego y de la. luz.
No hay árboles como sus gigantescos árboles,
nnimnles como sus mons~ruosos elefantes, venenos coxno los do sns serpientes, armenias como l:i.s de SILS bosq ucs, colores com.ci los de sus gáyns fiores, aromaq como los de Sl~ perfumes y riuezns como las de sus diamantes. El mundo no
tiene 110ema como su Rama.yana, ni Dioses como
su Brahmn. De alli vlno á Occidente la idea del almn. y de s\1 inmort11.lidatl y á. la. India debemos la
idea ele la osoucia tma y triu.11. do Dios. Cuanto hay
de gniude en los antiguos ticm_pos, parece haber
nacido on la Indio. y de a.lli son originarias ta.mbien
las epidemias mns mortiferas que se conocen,
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Asl como hoy de cuando en cuando, recibe Eu1·opa. las periódicas v(sita.s del viajero del Gnnges,
en los siglos dol séptimo al décimo la visitaron poi·
vez primera l:is viruelas, acompnñando los ejército;; de los Oiilifas sncosores del profeta y los estandartes cristianos do lll.B Cruzadas.
La, Djidri ara ve, tuyo en Abu-Recker-~foham
mcd, el Hbasis, su primer historiador y de entonces
a.~á In terrible epidemia ha sido objeto de los mas
doten idos cstudio:1. La. edad media y la moderna de
nuestra. historia, están llenas de terrorilicas ü _e scrjrcionos de la epidemia variolosa., que arrebataba la
cuarta parte de los habitantes do la comarca donde
sobrevenln; y Mlll en el slglo pasado á. pesar de los
adelantos de la medl ciua, hacia por año 400,000 victimas, la. décima pnrte de la humanidad, dejando
otras ta.utas enfotmi zas, desfigura.das y afeadas con
su indoleblo marca.
Y ora tanto el temor q11e Ja. viruela producia,
que ya eu ol sn.gr~do libro indio de Damva.ntari.o,
ol Sateya Granlham, se describo la inoculacion de la.
virnola como preservativa de la misma. enfermedad
Los pueblos del Asitt., la han venido practicaucl~
por e:sp11.eio de miHares de nños. especialuiente para
COnsorv:i.r ln belleza do sus renombradas Circasiantl.S.
Aceptada en 167:J on Const nutinopfa, fuá introducida cu Iuglaterra despues de aconsejad¡¡, por los
enciclopedista'! en 1781, por la esposa del emba.jndor
Inglés de n.c1uoll11 t•iudad y cstendida. dCllpues i>or
lú demiis do J~nropa.
Perola inocnlacfon de la misrntLvi:ruela, no clis-·
roinuia sicmp.re los iuconvonieute~ de la eufermednd y scrvin 1i. hi vez pa1·a crear focos de iniecclou
y do coulngio, qu'3 esparci an por doquier el azote
qu5 se trataba de evitar.
'Gn médico de Barkley, pueblo del condado ce
Gloccester en Inglaterra, Eduardo Jenner, á fuer.za.
de esperimentos y rofloxion descubrió la vncnna y
en 1798, n.s:igtuado de fa >irtud preserrafrn1. y de
la iuocuidnd del vi.tus vacuno, conveueldo de la.
realidad y magnitud de su descubrimiento, decidiós~ á publicarlo y lo consiguió en un libro impreso en Lóudres el aiío citado. El mundo entero fué
presa de la mayor estupefocciou y este acontecinüeuto llegó á. 1·cn.sumir en un instante las miradas
ele In humanidad, ocupadii por entonces en las
gloriosas oonseenencias de la Revolucion francesa
Oon:10 siempre lras In. viotorla., la envidia se cebÓ
en el hél:oo y Jonuer vió disputada su gloria por !08
envidiosos, quo on vnno trtt.tnrou ele ma:i-cliitar sns
laureles y a.nojarlo del eminente puesto ri. que ha
elevado BLl nombro la humanidad agradecida. Jeit_
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