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HAY 11.k CXFEWA ,?un en histonadorcq P r F  
fesionales y gnlenos ensayistas- de que el 
profomedicaic íuue una inwtmción solanientc 
de la epoca colonial. Nada in& falso y cmineo 
que nl Imiitación. En las hechos. con sus a x -  
cues. e s ~  o%ammio regulidor de la proíesi6n 
medica y paramérliix dun -según algunos bis- 
tonadorr~ha~m lb76 x @ n  Benpiníii Viruiis 
,\iackenna, incluso a 1877 y, conforme nuestro 
paretyr, mmo institución de supewigilanni de 
policía medica y ranitah, hasta In dimción de 
la ley que c m 5  el Concejo Supenor de Higicnr 
Pública e Lnstimto de Higiene en sepornihrr 
de itB2 (1). 

B v m b l e  Tnbund de Pmomcdiato hie. 
sm m6rito a emx una insrinición R.k"onJd3 
con la d u d  u1 tomo 3 la cual be procur0 el 
dcbgte. la lucha y las conrradicnoncs -a vec-a 
no antagónicmentc entre la mcntnhdad re- 
nm,adora de la primera mitad del Siglo XlX y 
e1 prrrériro siempre presente. A nucstrc enten 
der la 1ndependenri.i de Chile no se produlo 
u n  $610 en el campo de batalla y cn d dr 1d.i 

instituciones básirns del Esudo; raml>iCn se 
dio, por cieno, en la nienos llamativa dc 1.1 
tnstirucionahdad juridia. supcrestruclura mis 
dificultosa de fracturar que un baulli>n nm3do 
u UM agnipandn formal socioeconómica ien- 
tenani y tradicional y que conllevó un pmem 
menos dinámico y antirético del cmibio. 

U rol que lugaha este instiruru Fue una 
mezcla de lo que la separación iund,co-fornial 
denomina "derecho público y dupcho piwdn". 
en la regulación de Iw dcrrchos y oldigaaona 
dr 105 hornbra insenai en el mieb de la d u d  
del país. Pero las Lonrradicciones dcwrrolladv 
enla instimcionalidad t a l a  al  -ne p-~ulatim- 
menw una estnicrura "nacmd" con nornmim 
apartadas. UMS veces en el fondo. otra en 
la lorma de las del Estado Fqmñol en Indias. 
fueron soravando y rehindmdo sobre LIUFYAS 

bases primero las instituciones cardinales del 
poder politno. luego lac del derecho público 
y Cmalmente las regulada5 para las relilciones 
enve Im indwlcluas El Pmtomedicato fue una 
innintcibn 'límite'. como otm de la herencia 
colonial, entre esta* dos últimas ntegorias. Por 
una parte, cumpüó nertas funciones públicas; 
p r  la om. vel6 p o r  el interés propio de los 
cuilom del ane de Sdmr a los hombres. Es en 
es drsyinrivd d¿llégica y dual, de cambio y de 
dicotomia, donde se despleg6 el rewno fertil 



2' Sr nie (por) la ohelvancia de su código 
p;inmiiar, qiirdando autoñwda , p m  a m h r  
&e i filar sus auihucionrr;". En la concepn6n 
im'dic;i bheral dronionónic;i esla petición ,W 

induce en: si lit Suc.tedad tiene penonali&<l 
riiridica propia o 6 t a  dely ser otoqz& por el 
&rada y $1 el ente iuridico se rig? e interpreta 
su5 propias Esututm o. por cI contrario. es el 
Fstado quien tiene 1.11 íaculud (3 i  

Situiicicin dwnm a w a  men clanficxcirin 
puntunl o@nic3 m:iturarra lur el debate en 
pine idcológi< o que se subclta. panicdamenre 
en la prenu. u crxnienzob dc 1.1 década d d  
mints. en tomo d la ~hoiicion dr la swietL+d 
y CI restnhlerimtrnto del Pnuomcdicato. ~ s r a  
p<ilc'mia configuró 13 punta del eccherg de 
una lucha más profunda entre la vuelta al 
Lkqmtisnio Ilustrado "renmado" y 1x5 íuc-5 
rooales e idcas -ut4ptci~1" del nnihiri que cen- 
uaban su quchxrren la U b d  del mndwiduo. 
producto de la revoiución rnducuial europea 
y su colofón n i a r g h i  en Chile. De d l i  el me- 
rés puesto en este dehair. puci para noa ros  
repn,srnta un conspicuo edrrnwmicnto en el 
terreno práctico de los demchm 1 I ikmdm 
del hombrr entre el idcologwno I ! , ~ d ~ m n t e  
y el refOmo superado de la tradicirin de la 
"ilustnci4n dieciochex~'. y a y o  campo de 
lid con d~ 6 inítiruclones pmroopui concrvtos 
de tale5 pcnunuentos 

Si dekmos atenernos a /cis hechna. la 
Sociedad Midica creada en 1H2h en wh>ti- 
Nnón del Protomcdicato no tuvo cumplido 
efmo praeico. pues dej4 de openr a Io- pxus 
mess (4). i n thuse  oxigenar a la S0cicd.d 
Médica mediante un Decreto Supremo. de 
noviembre de 1827. que nianda fomlmente 
irnovaria en 5u planta. quedando sup2n~te en 
el papel ham que P o d e s  la a b l i ó .  en abnl 
de 1.450. restablmendo el Protonirdato -x 

N o  puede depllir de poner de n-heve que 
uno de los pnmeror decreas de Ponales como 
Miniaro del Intenor ( q o  que asume por vez 
pnmera el 6 de abiil de 1830) .w prmmiente 
el de f%ha 27 de ese mismo mes que declaró 
disuelta la Soridad Media y por mtdbl%cid« 
el hiomedicato, dando una .mid c l m  de la 
Unpronta del nedesponsmo ilustrado rn rl 
campo de las instituciones priva& con r e  
ponsahiüdades sociales; mCtdo de gobierno 
que despuá x implanmti en el terreno de Li 

I P  espaaow. 
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su mhabiudad para ejercer la tuición sobre la 
conducta profesional de los médicos y por no 
ser ima imutucion acorde can el resto de la 
mrnaonalidad pndica del pais En el PP 3, de 
mayo de 1830, Lo GpinwPl abre los Fuegos al 
asentar que la Sociedad Medica fue establecida 
con el objeto de promover el adelmtanurnto 
y mjom en el pais de tan importdnte ctenna, 
pen, Iqos de obtener resultados analogw a sus 
homonimas de 'Aleniama, Venecla y Palerrno, 
o de los colejios de londres y Edunburgo y 
tanta oms que honran a Eiir~p~, y de a y o  Up0 
habíamos quendo hacer el remedo solo hemos 
visto ma fatal aptia en nuesoos profesionales 
o UM egoista ocidtacion de los progresos que 
diarmente deben expenmentar sus trabajos 
El establecimiento de la Sociedad no trajo 
uthdad alguna antes por el contrano de16 un 
lamentable vacio en la desuuccion del antiguo 
Protomedicato, quien velaba ?obre la conducu 
proiestonal de los medicos y cIrujdnos de los 
famaceuticos y sobre el prroo preparación y 
bondad de sus medicamentos deberes qiie no 
podía llenar la Smedad por estar compuesta 
de todo el cuerpo de facultativos no queJando 
individuo alguno sobre quien qercer la auto 
ridad, n, pudiendo esperarse que la ejerciese 
entre sus socios a quienes precisamente debia 
de afectar el espirirn de cuerpo" De allí que 
continua el editonalista de La Opinion el 
Decreto que ha restablecido el Protomedicato 
persigue las adelantamientos de la ciencn ya 
sea par sí solo o excitando con su autoridad el 
celo de los demas profesores y de modo que 
vele enérgicamente sobre el cumpluniento y 
e~ecución de leyes benéficas bien conocidas 
establecidas tiempo ha y consonantes con el 
resto de nuestra legislación 

Por su paw, quienes atacaron el restable 
cirmento de la tradioonal institución Fundaron 
su Críuca de fondo en contenidos tales como 
que exman médicos en el nombre, pen, muy 
poco instruidos y dignos de ese titulo que 
otorgaba el Protomedicato, lo que aparejaba 
un menosprecio social y del !Atado por el eje- 
acio profesionai, que el Protomedicato, como 
carcomido y gótico tnbunal". representaba 

al pasado del absolutismo y la inquisiuón y 
n consecuencia- contra el pnnnpio 
ibn progrrswa" a que tienen dere 

cho los individuos en sociedad y. por ultimo, 
y quG4s el argumento de mayor s>gnUcac~5n 

del debate, que sería contrano "ai espíntu y la 
letra de la Constitución (de 1828) y 10s pnn- 
cipios de la Declaracion de la independencia 
Nacional". 

Tanto es así que el periódico oposiror 
-EI Ciilicón ,Medico-, respetando en la forma 
a la autoridad políuca constituida después de 
G ~ ~ ~ ,  se cuestionaba sobre la condición de 
los n,édicos en Chile, y aun iba más alla, al 
ase,zerar que "hablmdo el lenguaje de la Política 

que SU condición es algo parecida a 
la de las pdíos de Esparia. Nosotros estábamos 

que la Constitución Política de 
chile daba todas las garantías necesarias a 10s 
que ejercen una profesión o industria en niyo 
ejercicio cada cual tiene el derecho de disponer 
a SU voluntxl, sin ofender a nadie, de todas sus 
facultades, que bajo su égida era protegido el 
facultativo en el ejercicio de su Iibenad como 
todos los demis ciudadanos conm cualesquiera 
ataques de la injusticia y de la violencia. Pues 
esto era una quimera, una utopia. Un Decreto 
echó por tierra todas estas garantías proclama- 
das en la Constitución, reduciéndolos a peor 
condición que los zapateros. Como todas las 
industrias. la medicina prospera bajo leyes fa- 
vorables a la seguridad. al libre empleo de sus 
facultades. Su estado económico E indusmal, 
dl contrario. nada adelanta con ponerle leyes 
de excepción. ¿Porqué los médicos ban de ser 
exceptuados? (7). 

En cuanto a si el decreto de restableciniien- 
to del "Protomedicato a la Española" atenta o 
no contra la Constitución vigente desde 1828, 
ya en el derecho al libre ejercicio profesional 
o en la creación de un tribunal "especial", 
como seria el Protomedicato, normativa que 
está expresamente prohibida por el m. 15 de 
la Cam Fundamental. La Opinión replica que 
no ha habido "creación de un nuevo tribunal, 
sino variación en la  forma viciosa y deno. 
minación impropia que tenía (12 sociedad) 
de Medicina ... que sustituyó en todas sus 
atribuciones (conforme al Decreto de agosto 
de 1826) al Protomedicato", así como que en 
dicho decreto "no hay un artículo que derogue 
1% leyes (del siglo x~rü) que tejían a ete". y 
enwando al fondo del asunto de si era necesario 
legislar para que se reformaran las nor- que 
fueron dictadas en la época de '-los 
absolutos" se pronuncia decididamente por la 
negativa, ya que "en el mismo caso se hallan 
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las legislaciones civiles y penales que nos rigeii 
actualmente, y a nadie se (le) ha ocurrido hasta 
ahora echarlas por tierra, ínterin no hayan otros 
(Códigos) adecuados y análogos a nuestro 
sktema e instituciones" (8). 

En síntesis. ¿qué está detrás de la acción 
del mal denominado 'Estado Portaliana en 
Forma", en génesis en 1830, ai restaurar el 
Protomedicato disolviendo la "liberal" Sociedad 
Médica de 1826? 

En primer lugar, que para tal concepción 
no era dable una autorregulación jurídica del 
propio organismo rector de los expertos en 
salud, ni que la facultad político-profesional 
de un área social tan vital como el ejercicio 
médico y paramédico estuvieia en las exclusi- 
vas manos de los propios privsdos interesados 
(médicos. cirujanos y farmacéuticos). El Estado 
no inteniene cn nada de lo específico, pero se 
resema la exclusiva facultad de nominar como 
dirigentes del ente rector a los intérpretes en 
el área de la salud pública de su proyecto 
politico global. 

En segundo término, es prefenble la vigen- 
cia en el ánibito del Derecho Privado de una 
legislación "española" que ha operado bien y 
que es conocida por todos "desde tiempo ha", 
y que conformaba un todo armónico con el 
resto de las normativas en tal esfera. 

Y tercero, que mientras no se consolida- 
ban las nuevas instituciones republicanas y la 
institucionalidad política del neodespotismo 
ilustrado superado y renovad- que implica- 
ba el llamado sistema de gobierno impersonal 
portaliano, no era dable entrar a reformar 
precipitada y parcialmente la normatividad que 
regulaba la vida civil toda, situación que sólo 
acontecerá en 1855, con la enmda en vigencia 
del Código Civil, y en 1866, con la del Código 
de Comercio, precisamente cuando tal sistema 
político se agota e inicia su decadencia (Y). 

En otro aspecto, hay que dejar comigna- 
do que el propio Protomedicato resrablerido 
no tenía clara, en sus coniienzos. su esfera 
legal de atribuciones y las limitaciones p i s -  
diccionales como Tribunal. Debió recurrir con 
periodicidad al Gobierno, al Congreso y a los 
Tribunales Superiores de Justicia al entrar en 
conflicto con otros organismos del Estado O 

con los privados. Así, en septiembre de 1830 
demanda una definicióii de las autoridades 
políticas, a fin de tomar alpinas providencias 
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que son de *su inspeccióo i Te han cnmn,ra. 
do resistencia, habiéndose recumdo a la 
de Apelaciones I (por lo tanto) al presente se 
enCUenUa embarazado para hacer ejecutar sus 
deliberaciones" (IO). 

El Tribunal del Protomedicato puece que 
fue h n t e  exigente con los candidata a facul- 
tallvos. Un connotado viajeroen 1832-afirma 
que en los últimos dos o ves arios se había 
organizado una junta de examinadores, "la 
que sin tomar en menta tínilos y certificados 
de universidades. examina al candidato a pm. 
Ticante de medicina. en lath, castellano; y en 
los diferentes ramos de la ciencia médica, lo 
que hacen de modo más esujcto. Esta j u m  se 
compone principalmente de médicos europeos 
que han estado establecidos largos aiios en el 
país"; adicionando que ese organismo impedía 
que practicaran los que no habían renbido -la 
licencia de la Junta" ¡Protomedicato). Agrega 
el viajero que a los farmacéuticos prácticos 
se les prohibía, bajo peiia de ser castigados, 
componer libremente sus recetas; "los f a m -  
céuticos tienen que estudiar íarmacología y 
química durdnte ves dos ,  y rendir un examen 
práctico, antes de que se les permita abrir su 
botica. De este modo se ha puesto término al 
charlatanisnio. Y la medicina ha ohrerudo el 
puesto que le corresponde en la esimaaón 
de la generalidad de la gente Hoy día algunas 
de las melores familias están educando a sus 
hijos con la intención de que se dediquen a la 
medicina" i l l ) .  

\'cmos. pues, que los órganos del Estado 
podían inrenenir en ia contienda privada y se 
reniitian a la legislación vigente, ínterin no se 
reformaran los Estatutos del Protomedicato. Por 
su pane. la corte Suprema resolvió, en julio 
de 1836, mediante un voto declarativo, que 
concordaba con el pdrecer del Gobierno, y que 
estatuía que "el Protoniédico, examinadom i 
ficaks del ProtOmediCdtO no pueden ser re- 
cusada para cl examen que las leyes exigen 
de 10s que quieren ejercer la profesión médica, 
quinirgi~~  i hmiacéii tia... (yque)~¡seprobase 
debidamente ante el Gobierno DepaWental 

fiscal, o los examinadores tuviesen m0- 
tivos pa-larcs graves de enemistad o interés 
contra el examinandoj pueda separarlos Para 
el exameni'. ~n tal evento el Gobemador, a 
solicintd del interesado, podia nmib=u algunos 
facuirativos que asistieran sin voto al examen 



y le mformann de la pnidencia y psTtcia con 
que hubiesen procedido los examinadores Y 
"si el mforme de los comisionados fuese lavo- 
rnble a i  exanunado y éste reprobado por 10- 
examinadores pueda el Gobernador ordenar 
se proceda a nuevo examen aumentando otro 
tanto el numero de examinadores" (12) Esre 
hüo revme espeaal interes para nuesrro en 
foque del tema Salud y Estado ya que raufica 
la autonom'a de los entea relacionados con la 
salud pero todos sujetos a la supenntendencia 
y dewión nOmIaW3 adminUmUva del organ0 
phum ai la gpme por medio del Gukrnador 
&parramental la vigdancia del Estado sobre 
el Protomedicaro se ptentizi asmsmo en el 
campo h m d u u c o  su metano y los depen 
dientes de boucas 

Contiendas Lon o m  organismos pubL 
co-privados tenernos evidencia de una grave 
con el Tnbunal del Consulado representante 
del mundo m e m t i l  y la )usticia conierudi que 
debo soluoonar el Conselo de Estado en pnio 
de 1643 a m  de haber e e l t o  el Prommedca~o 
cemr la "tienda de drogas de don Antonio 
Solar y el Connilado SU apemn El Conselo 
de Estado coincidió con el Prmomedicato por 
los siguientes fundamentos "El Tnbunal del 
Protomedicato reune todas las auibuciones 
que las leyes han confendo a las autondades 
encargadas bajo esze nombre o bajo el de lunra 
Gubernaova de mediana cm@a i fanMCia de 
eniender en el arreglo dire~cióo I poliaa de 
esos ramos i de los objeta que tienen relacion 
con ellos, se dedara que el conoc~menro del 
presente asunto corresponde al Tribunal del 
Prommediato, I que el del Consulado debe 
sobreseer en dicho conwmento"(l3) 

En 1838 y 1839 el Poder Elecuuvo decreto 
que los dependen- existentes en las boticas 
"y los que entraren en lo sucesivo deben ser 
alumnos de farmacia del Inmuto Nacional" 
soflos a la vigdancza del Protomedico (14) 

El vetusto Protomedicam gozo de buena 
salud hasta muy avanzada la Republica tal 
como hemos consignado antenomente, dúe 
rencia de su colega el Tnbunal del Connilado 
al que pauiaunamente se le fueron restando 
facultada judinales y &as defmitivamente en 
i866, con ia entrada en vigencia del código 
de Comercio desapareaendo a s  del escenarlo 
histórico Encambio, las faculrades pnsdiccio 
MI~S del Protomedicaro s610 se perdieron al 

en 1875 la Ley de organización 
Y Atribuciones de la. Tril>unales, por CUYO AIL 
5" se orden6 que "a Ius tribunales (lemdos 0 

no) que establece la presente ley estará Sujeto 
mnocimiento de todos los asuntos judiciales 

que se promuevan en el orden teriipd dentro 
del territorio de Id República. cUalqUieEi que 
sm su naturaleza o la calidad de las personas 
que en ellos intemengan"; el misnm precepto 
esmblece siete excepciones, dentro de laí C U ~ ~ S  

no figura la justicia especial medica. 
por om parte, al desarroüane primero los 

esnidios medicos y piramCdtcos en el lnStiIUt0 
Nacional y luego en la C'ni\.enidad de Chile, Y 
resencíndosele a ésta la potestad exclusiva de 
extender titulos profesionales a sus egresados, 
los que tenían pleno reconacimiento del Estado. 
el Protomedicato ve reducido su espacio qui&? 
a sólo tres iunciones 1' Supemigihr a los que 
ejercen actividades médicas, Farmacéuticas o 
afines sin estar en  posesión de un titulo uni- 
venirario: 2" Rea l i a r  una supervisi6n sanitanl 
y droguista, y 3" Dar el pase o exequátur a los 
titulados en el exttdnjem que desean ejercer sus 
profesiones en Chile. aunque la Unnwsidad de 
Chile es el ente rector en este orden. De estas 
actividades hay documentos oficiales hasta 1868 
e indicaciones particulares hasta 1877 (15). 

La consunción o inanición. enfermedad 
muy comente en esos años para denominar la 
tisis, debe haber minado propesivarnenre al 
Protomedicato, del que nos ha sido imposible 
encontrar su certificado oficial de defunción, 
si es que existe. En los hechos, con la Ley de 
CreaUÓn del Consejo Superior de Hijiene Pública 
e n  septiembre de 1892- se puso fm a SUS GI- 
timas atribuciones fiscalizadotas terapéuticas y 
a SU mas que bicentenaria existencia. 

R " c I A s  Y NOTAS 

Trabajos sobre el Protumedicato (iRl7-iM31: 
"&se Cmz-Coke R Hislaria de la Medicinn 
Chilena, Santiago. 1995, pggi 307 a 312, P i r a  
Oleal. ElProtomedlcaiomr Chile. Rev MM Chile 
l%1.119.W101.FerrnPL~f~~~>iaGnwaldela 
Mcdicinaen Cb:k Talc& 1904, págs. 187 a 191; 
y -sobre mdo- üendvente R. El Pmtomedtcc~to 
en ChCk, Sanriago. 1929. 

Vid. Said71 de los Ctrerpos Legrslatim (en 
adelanre SCL), Tomo ~111, pág. 23. ~ ~ r a n i e  B 
vbseraa de la Sociedad Medica Cientifia, d D, 



Wdliam Blest publica dos opúscdas referidos 
a la salud pública. En 1826. el pñmem. basada 
en el an4lisis dr  la medicina expenmmwl y 
relativo a la condición de la educación médica 
en el país. denominado '"Ohremaciones sobre 
el estado a m a 1  de la medicina en Chile. can la 
propuesta de un plan para su mqora". Santiago, 
Imprenta independenan (repralucldo en RCY 

Mfd Chile 1983; 111: 351 ~ á m .  351 y ss). €1 
segundo uabalo, de 1828, es un estudio mis 
memo intitulado mi  ayo sabre 1% =usas mis  
minunes i activas de las rniem&des que Y 
padecen en Santiago de Chile, con indicación 
de los mejores medios para evitar su desmctora 
innuencia", Imprenta Rengiio VcaSr asimsmo 
Goc,  A Homenaje al Br Gurllmno B k l  Rev 
MCd Clule 199% 121. 837-840 

SCL. Tomo XIIT, págs. 69.84 y 158. 

Los que impulsan el restablecimiento del 
Protomedicaro, en 1830 reiteran el fracaso de la 
Wedad, la que en -mes años de pememcm 
no 50 ha visto el menor resultado satiskctorlo. 
saliendo frustradas las melores esperanzas". 
Vid: folleto "Cuatro palabm'. del amigo de 
IaJusnCrn'. 

Decreto del 27 de abd de 1832, cn Boleún de 
Leyes y Dweta?, Tomo 3- W 10, pig. 154, y La 
Opinión W 2, del 14 de mayo Ir 1830. El ilutre 
famcéutico Vicente Busulla* remunnó ?I cargo 
por ser pariente político del Dr. Nauniel Cox. 
puei era cisado con una hermana de &te, y en 
su reemplazo el Gobierno nombró bl profesor 
de famacia Domingo G o d l e z .  

VIO la luz un impreso en contestación ai  anícuio 
de La Opinión q u e  emmcwmo~ en la nota 
uguicntc- y que se drnumm Cimmpulahrm 
al autordelanículo tirulado h:omedica:o. h e  
F a a d o  por "El amigo de la verdad'. Santiago. 
1830. Imprenta Republi-a. @me de oponerse 
al restableciniiento del Protomedato. demanda 
que sólo pueden qrrcrr la profesión méddica 
"los hijos del pais". a la que La OpimÓ?J, W 4, 
retmca que si apenas habrán dos rnedlims de 
tal condición: iC6mo exigir esw calidad pan  
todos los destinos de IB Faculracl' 

El Dr. Augum Omgo Luco. rn Recuerdos 
la &cuela. Santiago, 1922, pág. 125, dice que 
el Dr Passaman era un medico franc&, grd- 
duado en Paris y Montpellier. que vino a Chile 
contratado por Marian0 Egaña en 1825 como 
profesor de medicina. llegando -cuando el Psi* 
atra-lrd esa desorganYaaón . domada PI' 
la ignoranoa y la sueaa de 1;s masas P a P U i m ,  
donde enconuaban fácil acogirl? la pro me^^ 
deslumbradoras de las docrrinas disOlventL3 

I'assaman Y amp con ardor apasionado a la 
lucha de panidor. apoyando en la prensa, con 
UM pluma acenda y traviesa, ai gnipo theral 
m á ~  avanzado. pipiolos, gue envolvfa SU ban- 
dera em los sueños de un ¡ni- &lima. 
Cuando vino la reacción a mfyener at pais que 
rodaba hacia el abismo, ?assaman tu- que 
sufrir el peso de las medidas ~ p - m  y 5e 

Vio condenado a salir hiera del pais en 18%". 
Omgo Lum hace aparecer equivocadamen~ EZ 
Cnfirori .Médico en 1840, [res  os despues dr 
W Filanfmp de 1837 (págs 124 y s.>, pero le 
concede imponancia. pier en él 'hay detaUcs 
Interisantes de la vida medica de la época, m 
medio de mwecfiva personales que ~ m b i  
pur desgracia, constmyen un ';isgo lastimosa 
de UM vida prdesional de aqurilos tiempos- 

Sin periuicio de los exagerada mgos apoci- 
lipticm descritas para la epoca del pipiolisma 
decimonónico por Orrego Luco, ellos están 
má5 acorda e innuidos por la agiración social 
y polúica que le rodea mando publica su obra 
rn 1922 bajo la regencm del Cidir0 Ltndo y la 
@mida Chrrma de h r o  Alasnndn Palma; 
no ohstanre. no deian de rener nmtlz de ve- 
similitud "La, hnrasias políticas y el uropismo" 
ievvnfes de 1823 3 1830. y que uaspasan toda 
la sociedad chilena de la &da de los veinte 
del siglo m 
om$!o h i C 0 ,  óp. cit.. pág 123 y u, sasuene 
además 4esde una óptica uadiclondleta-, que 
%o podemos tomar en cuenra senarnente a El 
cnticónhf6dzco del Dr Pacumaiiq En cambio, 
Claudio Cosu Casirerro sosiene una opinión 
ahsdutamrnle on& Vid- QLXjaajParanui  
RW hléd Chdr 1984: 112 Sobre la vida y labor 
médica del Dr Juan Miquel. véase- Anales de 
la Llnivenidad de Chile, Santilgo, 1867 

Wd: El Cnlicón Médico. W 1 al W 4 y ÚIlzmo. 
todos de pnio de 1830; en especial el W 2. del 
12 de ese mes, en que además 511 insena una 
l a w  ana  del médim irancCsJean Louis Boche, 
'ex cinigno de buqun mat'anles y de la ma- 
red de Franoa". en la que expone N rediaw 
21  rotom me di cato *mandado desp6ticamenre 
por dos miemkmc i~&ses' que le ha negado 
revalidar su titub en Chile. en arCuriiiancias <IC 

12s aptitudes y cualidades wa e p x i  aqui 
la medi- y la -@a lo misno que la eiercía 
en ~ m d ,  am-ndn que 'tuidré el mnsueio 
de asisar por  la popeles piibüms de Francia qUe 
en Chile escá de hecho esiabkddo Un 
medim. del que dos ingleses protegida Son IDS 
cmpreiuios.. a fm de que o m  no ignoren el 

médimpolitico de esa Reptihlica". El 

I 

,v 3 dr 13 criiicón hace un paralelo. Item por 



8. 

~ahljca w & n  a la d-m p m  el I*otomdam 
acaecerá con la nominación de l a c  "Jurados de 
imprenra", a mves de h &hmicipalidades. que 
Ponaks y su equipo poiitico maneta. sm cmi- 
biar urn l em de la 'Itberal' Ley de Imprenta 
de diciembre de 1828. que sólo be derogrd 
en 1846 Y PI vamar más aili, (no v gniierno 
acaso el psis dunnte 12s Vicepresidmncias de 
José Tomás Ovalle y Fernando E&UnZ y '251 

los dos prim- aaos dc 18 Presidcnna de Jas Jaw Prieto bajo el unpedo ck b cgRrliNci(in 

Im Mayorazgos y la creación de las Asambleas 
Provindalrr? En un análisis d. detenido pi- 
recipre ser que tal cana hindammrd. en vados 
aspems nomatwos, a mjs esmicra que ki 
-conservadora- dc 1833, y -por ende- no in- 
mmodó myomentc a los iniooa de la poütica 
ponalim en su quelinrrr pdam. 

Bemardino Bravo L en El ahlur&?m i lu- i rdo 
mH&pnm-ca ~i!2 í176GlS60~,  deCrrim 
Ill R Ponalesy Motllt, Editorial Universiraria, 
Saxtingo, i194, no ohmnre el r e p m  que mere- 
cen wrios de s- iiiinos y el eSf imz-0  novrdom 
de rebaunrar como 'Jbsoiurismo' politico una 
e<apa del republicanismo postindependcnusta. 
asevera acenidamenrc que las ideas de Porrales 
Quicio que e~ mas bien extensible pmphmenie a 
los mrw anficrs del siuriml 'fueron la5 de los 
ovai hombrescullivados dr rnronces, es drnr. 
lo5 de la Uusiracián, bajo la forma catóüca y m- 
cional dominante en Espaila e Wispanoaménca 
desde la segunda imitad del siglo XVIU. la que 

ideado de la lluatca66n en la versión personal 
de Pmles '  (pág. 2i9; y que 'no busca el COD- 
S~KW emre las diversos elementos dcl grupo 
dirigente. . sino que lo pmvoca, imponiendo 
al gobierno UM linea fme y definida, aiitite- 
sis de Las inceiridumbres y vadadones a que 
esuvo sufeto durante la Anarquía. h i  el p& 
sinri6 que de nuevo haba un gobierno. como 
el pue aOrri4 hasta 1810' (pág. 2Ull>. Noiotroí 
preferimos hacer propagable la a n t e r ~ ~  al 
grupo politico Sonal dingenre que esrnicturó 

de 1828, llnmada *l,hed" por la aholicio" de 

9 

pasa por ideario porraliano no es más que el  

10 

I? 



farmacia. dando de todo cuenta oponunamenre 
al Gobierno. (firmado) Manano Egdiiñ' 

15. En 1854 í c  L'rcan 101 llamados "m6dicoí dc 
proeincia o ciudaC, que s&n deicpdoí del 
Prntomedicato. y lhap la siiperior direccdn 
del Protomedico de Santwgo Arios rnLs urde 
-prir decreto de abril iIc 1866, s u b r o  por el 
Prmidente José Jonquin Pérer y CI Minisrro 
Aiuzmi Covambiat  se ríUNye que "con Io 
cspuesto por el Trihiinnl del Proionwdxm y 
considwando que los mdividuui lepdrnenre 
auronmdm para lili profcsione5 de medico. 
cuqino. farmxickutico, ReWIoino. demota y 
mauonil $0" b í,",,,, que picdm cprrer1"s. 
y que el número crccienre de lo, que a ello 
se derucan. 1iacen in"ecesa"as la5 rrgla de 
tulrrann;, conte,ii&,s en In9 decretos de 9 de 
mubre de IKi4 y 25 de oirubrc de lM5, se 
decrcia: io Quedan derogados lar ctudos d e  

de farmcéuricar y de médico por personas que 
carezcan de úrula legal P Lor Intendenres y 
Gohemadores vrlardn por que todas l i s  profe- 
siones (detalladls en el Lu"sidera"d0) dl0 se311 
desernpeñadaa por pcnonai que t m ~ m  lirulo 
lepl para ello 3" A qiiieiies .se le ha rolcrado 

cretos relativo> al  qercicm de la\ pmfrs,onrs 




