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tcnderhs escusaré esta mole«tia , satisfecho de que el piíblieo de Maúriu lio aecc.«!ti de i;ucvaf pr;:cbaf. para adcpiar , como uno de los
mayores bienes que ha recibido ia Iiuuianidad la iuoeulacion de la
vacuna.
j¿i Dr. Woodville volvjó á vacunar á una muger que había sido vacunada con vacuno let'ít:nio anteriormeute , y no prendió: repitió las observado.ics , y todas luvicroa el miemo resuiíado. Siendo pues raro y dificultoso de que prenda dos veces la vacuna ligítuiía , auaqu-: disc.cpaa en esta cpiuionj nner, Woodnian y PearSon (cuya opL.iou no se ¡la co;nprobado por los demás observadores) , y habiendo prendido y .seguido la carrera de l:gitima en nuestros tres aiáus que haa vuelco á vacunarse , no queda duda que la
anterior fue espuria ó bastarda.
Nadie ha escrito de vacuna que no haya sentado el prindipio de
qu: H falsa vacunaL no preserva de las viruelas. Sin citar muchas
obras extrangeras (que no estín al alcanze de los enemigos de es^
te precioso hallazgo), en los ensayos sobre la inoculación de h vacana del Dr. Colon , tra.lucidos por D. Francisco Piguillem , pág. S
^n el artículo de la vacuna falsa, dice que si por casualidad se inocula uña persona que haya tenido las viruelas coa la materia saciña de una de eetas postillas, .seguramente no será preservado délas
ciruelas , á no ser que con aueva inoculación sé le comunique la
"Pacuna buena y verdadera.
El Dr. Husson en las instrucciones prácticas para, la inoculación
áe la vacuna, traducidas y pubUcadis en Bilbio por D. Lope de
Mazíifredo , pone un capítulo de vacuna falsa ó bastarda, que se desenvuelve en un sugeto que ha pasado la viruela regular ^ la otrt
®^ produce por una irritación física sobre un sugeto que nó ha pasado , y que ha sido vacunado. Así, pues , dice el Dr. Pcarson, y
encarga y apoya el Dr. Husson que jamás se tome el vacuno de
Miia persona que haya tenido la viruela antcrioriiienie, porque esta
circunstancia le ^uita la virtud preservativa. La seguada csp.cte de
'^a.cuná bastarda, se forma por una irrLacion fisn.a producida eti
»as picaduras hechas para vacunar, y solo se obs.rva quaado se
ticuna á un sugeio que no haya tenido viruelas , con hilos e npaPados de tluldo vacuno ó coa lanceta, y que ha adquirido una con-sistencia , solidez , y aspecto vidrioso.
Biú el folleto titulado Progresos de la Vacuna en Tarragona,
impreso en la misma ciudad por el Sr. D. Juan de Smith , Ériga,'''r de la R?al Armada , que ha vacunado 1400 personas con toda
*S'icidad , y que ha escrito un tratadito que le ha¿e mucho honor,
*^^ce en la pág. 28. Así como hay viruelas locas ó espurias hay
•^'cuna faba ó bastarda, y del mismo modo que aquellas, no preserva ésta de viruelas naturales.
Sn la brcv.e instnicc;o,> .sobre la vacuna , medios de comunicar•?.» y observaciones de sus efectos publicada ptr una junta de Me«ICOS establecida en París coa el íiu de prop^-gar este preserva ti YO

