
ANTECEDENTES DE LA PRENSA MEDICA CHILENA 

-DESDE LA IMPRENTA DE HAIMHAUSEN (1748) HASTA 
"EL CRITICON MEDICO (183C)- 

CLAUD10 COSTA 

I 

OPAESION Y TINIEBLAS 

EN TIERRA DE CIEGOS 

Asegura José Toribio Medina que en Chile "no hubo propiamente 
imprenta durante todo el período colonial": (1) pero. como había 
reunido él mismo diecisiete impresos. editados entre 1780 y 1806, hizo 
la  salvedad de que "la cmencia de imprenta, sin embmgo. no fue 
absoluta durante la Coionia".(Z) Cuando M e d i a  negaba. aludía a 
la capacidad de la imprenta. a l  nÚmero de sus obras y a la  calidad 
d e  sus textos. En efecto. aquellos impresos, y los descubiertos pos- 
teriormente, no logran vindicar la  inanidad de la cultura colonial: 
son pocos. poquísimos (hasta hoy van colectados treinta y uno): sus 
páginas. d e  pequeiio formato y, pur la general, una sola: cuando 
más, folletos; sus temas. anodinos; y sus ideas -bueno. sus ideas 
no pasan de creencia+. En sustancia, nada. Y pma remate. la in- 
curia. Si bien es cierto que los conquistadores trajeron la imprenta 
al Nuevo Mundo (a Méjico, promediundo el sjglo XVI: y a Lima, 
en su penúltima década). Chile suirió un atraso bárbaro, una bru- 
tal desidia. Resulta depresivo tener que llamar "incunable chileno" 
a un opusculilio de ocho páginas, que versa sobre el Modo de ganar 
el Jubileo Sanio, ( 3 )  impreso en 1776, trescientos míos después de 
la epopéyica Biblia d e  Gutenberg. Con todo, aquel engendro -pn- 
mer conmto nuestro de impresión- era mucho mas que la mayoria 
de los papeles editados en seguida, durante el Último cumto del 

__ 
1 MEDINA. 1. T. Bibliagiolia de In Imprenlo en S a n l i o p  dc Chile desde PUS 

migenes hosta kbrem d e  1817, Cunliogo de Chde. impiero en c a s  del culor, 
1891. *. XIV. 

2.  MEDSNA. 1. T.: Id.. p. XVI. 
3.  LAVAL R. A,: un incunable chileno. l i d o  de Gonor el Iubilea Sonia. Ana de 

1776. N0l:cio bibl;ograiin?. Sontiago. Impienlo Uniusrnilmia. 1010. 
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siglo XVIII: apenas hojas sueltas (esquelas. f O m d a r i O s  Y recibos, 
para leg.qos, encabezamientos de papel sellado. breves ins- 

tnicciones convenhales). 

EL BRiTXBüTO DE LA PATRIA 
CARLOS HAIMHAUSEN. 

Ignormnos quién imprimió el "incunable chileno", porque la 
prensa, los tipos. la tinta y el papel habían llegado al país veinti- 
ocho años antes, y en ese lapso no hay el menor indicio de que la 
imprenta hubiese funcionado. 

la troj0 un bávaro. el jesuita Carlos Haimhausen. apóstol del 
progreso en Chile. Después de haber sido elegido, a fines de 1740, 
procurador de la Compañía. viajó a Europa, donde reclutó. durante 
siete míos, cuarenta y cinco artesanos. con el prop&ito de que vi- 
nieran a fundar y fomentar las industrias. En busca de ellos recorrió 
Aiemrmia: y, como no siempre los encontró en los colegios jesuitas. 
se metió de rondón en los talleres y las fáhricas. ¿ImaginÜis la a- 
dacia? (En nuesiro tiempo, los "cuas obreros" fueron conminados 
por Pío Xíi a entregar las herramientas y abandonar su promiscui- 
dad con el proletariado). En combio, el Padre Haimhausen. tras de 
convivir con los operarios y pescarlos +ra pescador, el de Ga- 
lilsa-, les otorgó la calidad de coadjutores de la Compañía, para 
pnderlos entrar en el país. Llegaron a Chile en 1748. No fue el suyo 
un enganche molicioso, porque con ellos pasó 386 cajones y fardos 
d e  d í cu los  religiosos, de obras de arte y artesanía, de telas para 
sotanas y parmentos. de menaje doméstico. de especias y comes- 
tibles, de medicinas. de herramientas y de materias primas, entre 
las cuales, más de mil quintales de hierro y casi cien de acero: colo- 
losal equipaje, sincera garantía de que los inmigrantes no se que- 
darían a brazos cruzados. como ha  ocunido después. Entre los bul- 
tos venían cinco cajones de "instrumentos para imprenta de li- 
bros" (4) y treinta y dos fardos de papel. a más de numerosos li- 
bros -no sabemos cuántos, pero basta nombrar su procedencia pa- 
ra  suponer su valor-: de Venecia. de Munich. de Lyon, de Génova, 
de España. Es posible. pues. que entre los coadjutores del Padre 
Haimhausen se hallara algún tipógrafo: en su defecto, ¿para gué 
traer una imprenta que nadie habría podido echar a andar? Y al 
parecer, así fue: por la falta d e  impresos en casi seis lustros durm- 
te el período transcurrido desde su lleqada hasta la  publicación del 
Modo de ganar el Jubileo Santo. El Padre Haimhausen falleció en 
abril de 1767, cuatro meses antes de la expulsión de los jesuitas. La 
biblioteca de la  Compañia fue a parar. siete años después -n 
1 7 7 P .  ( 5 )  a la Real Universidad de Son Felipe, que hasta en- 

1. 

5. 

AMUNATEGüi. SOLAR. D.: Lo Primera imprento chileno se debió a lo Cornpa. 
ñio de Jesús. (Revism Chileno de Hislorim y G e q r d i n ,  I. LXXN. 1933. p. 85). 

Como muchLls obms estaban "mmCLls", diei años miia iords se hacabon 1- 
&i<r lm volúmenes preaiodis o robadas. En 1784. lo Junta de Temporddodss 
omrdá sntresarlos o la Unheisidod. 
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tonces carecia, en absoluto, de libros. (6) ¿Fue l a  imprenta con 
ella? No hay testimonios que conf i i en  esta conjetura. 

UNA TfSIS SINGULAR. NO POR SU TEXTO. 

Del esmirriado conjunto de impresos dieciochescos se destaca la 
tesis sostenida --al 9 de mayo de 1 7 8 C  por el alumno del Convic- 
tori0 Carolino. José Ignacio Gutiérrez: diecisiete páginas la forman, 
incluyendo la anteportada. y os!enta el escudo. re?. la.portada y su 
reverso: en éste, una estro a Idinu, sm uitención irónica, interpela 
al Presidente Jáurequi: 

Diiemoe gue son felices agudos ciudades. q n 4 l o s  reino%. 
Oh Presidenle. donde florwen In sobidurio y el m e  refinado.. . . <7) 

La corrección d e  lo memoria de Gutiérrez - q u e  es como decir 
su redacción-, debió de quedar ai cuidado de Miguel de Lastarria, 
su maestro. (Oportunidad que tampoco desperdician los estudimtes 
de ogoño pma salir del paso, cuando se topan con maestros como 
él; aunque también suele suceder la apropiación al revés). 

Lostmia, arequipeño, había venido u Chile en 1777, a c o m p  
ñando al regente de la Real Audiencia, Tomás Alvmez de Acevedo. 
Como protegido suyo. fue nombrado catedrático del Convictono Ca- 
rolino. donde enseñó filosofía, y "al mismo tiempo, mitmAtica, geo- 
met& estática. maquinaria. geografía, cosmgrafía. historia y cro. 
nologíu". (8) Lastarria era uno de esos profesores que se dan de 
tarde en tarde: honestos. eficaces y lucidos. Porque lo consideraba 
indispensable. y sólo por eso. reformó el plan de estudios; y lo re. 
formó con independencia de criterio, y buen criterio. Reformar com- 
pelido, o copiando a ciegas, es sumisión. conformidad y abuIia, o 
engañifa de mequefrefe. 

Gutiénes, quien, por aquellos años -mientras lo incitaba la su- 
gestión de su m o e c t r b  era un estudiante aprovechado. pronto se 
transformó en torambana. Escapó cierto día de su casa, "con cama 
y baúl de ropa": paro su padre lo him apresar cuando descubrió su 
escondite. De nada le sirvió la pesquisa. El mozo huyó a Buenos Ai- 
res. al parecer en complicidad con él mismo -:en qué Eos andmia 
metido!-; y allá sa dio "u pasatiempos. diversiones, paseos y u una 

__ 
6 .  Extractado io seo¡& dcl c im~lro uniuersltrrrio del 31-ViII.1769. Medino dice: 

"En visto de que no tenia libra olquno. ni =udd pera mmprarloi. be le. cediesen 
(de  las de los isamitas) los que de onierdo con lor dipvlodas gua nombmse 
el claustro se considerasen ne~eñmoe". (MEDINA. J. T. Huforio de In Rea l  
Unireradad de Son Felipe de Soniiogo de Chile. Cmiüogo. lmprenlo Unlverbo. 
1928. T. I. p. 134). 

Felices urbes. felicia re9m dicemus. 
Praaside. gurie polled. sapientiu et d e  pdlo. 
GUTIERREZ. I. 1. h tASTARPIA. M. I.: Kesptiqe Monorchoe Indioirwnque 
I m p e r h i ,  u0 pis de imprenta. 1780. 
di .  MEDMA. J. T.: Op. 01.. p .  7. (De q u i  ésto y los sigvlenlas citas Pin llldle 

7 .  

8. 
Pació"). 
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vida ociosa y licenciosa.. , quedando da galán cortejante en aquella 
ciudad". iY su padre queria hacerlo clérigo! El. en cambio, soñaba 
con a b r a n  la  camera de las armas e introducirse eii la corte de 
Madrid. Al fin y al cabo, entrambos agotaban el repertorio de las 
formas castizcs de qanarse la vida. (9 )  A p e s a  de no haber termi- 
nado los estudios de Leyes, el tunante ya podia bondease como ra- 
hula  Paro inducirlo 01 sacerdocio (hahia una disposición testamen- 
tmia de por medio). su padre le costeó la tesis. la dedicatoria al 
Residente Jáuregui, "de que se sacaron vanas copias" -aunque 
el abogado del joven colérico negó que fuese más de un ejemplar-. 
y I?s "esquelas de molde" paro invitar a la ceremonia. Los gastos. 
incluyen6o los refrescos distribui?os m los asisientes. pocmon  re^ 
qím el padre- d e  trescientos pesos. Si era verdad, la impresión de 
esos p-qxles hcbda consumido su movor parte, u jczqar por la com- 
po=iciói de los refrescos: "dos lavas de helados. dos o ires azafrites 
de hrrquillos. otros tmtos de cubiertos o dulces secos, chocolate y 
todcdiiac". El muchacho impugnó aquella cum? y riecimó que con 
cincuenta pesos. "cumdo mucho". su padre podin darse por satis- 
fecho. iY cuánto se había esmerado +si lo creí5 6si- en In edu- 

del ingrato! Para muntenerlo "con la mayor decencia. , qas- 
taba. a juicio prudente. ep. sus ventajosos ornalos trescientos pesos 
en cada un año". ¡Si '11cdc1 con reloj esmaltado de bolsillo" anda- 
ba el mozdbete! Esto, él no io negaba: porque el reloj se lo habia 
reqalrdo su madre: y "si fuera cierta -ob]etoba- la sobresaliente 
decencia, también se especificarían otrns especies. y no se e ~ n ~ e -  
rcría tanto un reloj cuyo volox ceria de setenla pesos". Mordejo: 
?u* la saquen los padres. En cu-nta o los de Gutihner. nunca mas 
vieron a su hijo. Regreso a Chile, sí. . . para la partición 

Los curacteres de la tesis que nos ha traído n estos c i i m ~ í t s  
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revelan que fue impresa con tipos nuevos. ¿Serían los del Padre 
Haimhausen. aunque viejos, apenos usados? segtn Luis Montt. (10) 
el escudo real de la anteportada lo grabó Rafael de Nazibol, quien 
comenzó a desempeñarse como sustituto del grabador mayor d s  la 
Casa de Moneda e.i 1779, y él mismo lickria esiampado el folleta 
Sabemos por su hoja de servicios que tambien se le conüó la  impre 
sión de formularios, pero ignoramos en qué prensa y de dónde sacó 

Como no hemos podido verificarla. y son erróneas las noticias 
que Roberto Hernández d a  sobre losé Ignacio Gutiénez, a quien con- 
vierte en tipógrafo. y sobre Miguel José de Lastarria, en Unportador 
de una imprenta, suspendemos. hasta segura evidencisr, su afirma- 
ción de que, en 1778. el oidor José de Rezábal y Ugmte h+ "en su 
equipaje algunos útiles de imprenta". (1 1 ) 

los tipos. 

EL PRIMER EDITOR DE QUIEN SE SABE EL NOMBRE. PERO NO SE RECUERDA. 

Cinco años después. en 1783. fray Sebastián Díaz. prior de la 
Recoleta Dominica, suscribió - es el primero que lo hizo- cinco 
hojas sueltas, de una carilla caia una: son sus insimcciones. dicta- 
das  para los frailes del convento. Según Luis Monit, con ellas fray 
Sebas t ih  se dio "el gusto de manejar por sí mismo'' una imprenta. 
"que habia hecho venir d e  Lima"; (12) y el disgusto -0gregamos 
nosotro+ d e  tener que corregir de puÜo y letra los numerosos eR0- 
res tipogróficos. perfilar ciertos cmacteres estampados a medias por 
desgaste de los moldes, repasar varias L e a s  y completm el texto 
con algunos renglones. 

No nos explicamos por que Raúl Siva í ks t ro ,  sal lbdose la te- 
sis de Guiiérrez. opino que esas hojas siguen, cam0 más significati- 
vas, en  el orden cronolÓgico, al Mcdo de ganar el Jubileo Santo. (13) 
Talvez, por su twaí io .  Del contenido, ni hablar: uno, la más extensa, 
se refiere a la distribución de las horas del día: otra, a la absti- 
nencia; otra, a la portería: oira. a la  ropena: y la última. ai depósito. 
es decir. a la caja. En cambio, la  tesis de Gutierrez. fuera d e  estm 
encuadernada y amada con primor, enumera las cien proposiciones 
que defendió su uutor. si como t a l  reputamos al discípulo de Lasta- 
nia. (14) 

__ 
10. M O W .  L.: Bibiioqrdo Chileno, Sminogo de Chile. Imprenta Univernitwa. 

1920. T. I. p .  9. 
11 HERNANDEZ. R: Lm p-erol pas" del arte Lipogrdlico en Chue I -31"ol- 

mente en Volparoira. Volporaiao. Imprenta Viclario. 1930. p. 6. 

12. MONR. L.: Op. cit.. p. 13. 
13. SILVA CASTRO. R.: Prenso y Peridhmo en Chile (1812-1956). Ediciones de 

lo Unirexsidod de Chile. 1958, p. 7 .  

14 En Ion slgvienten mpihitos se c'gruymi 10% oen pro*- de Gunkex 
y Lns.larrio: De Scrip- Sono. De Irmdl¿onibw, De E r d e r i ~  De CmdIW. 
De Romrmo Pontéice. De son di^ Ederiae Palribus, De XLnorio. De Ihealogb 
scholcrsticy 6 )urlr Panliiicu peritis. De m(ione nduroli:  ~hiloíophu: d I U N  

coe*mei rmuulrin. 
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Fray SebostiÚn no era un cualquiera. Su ilustración -01 decir 
de Medino- constituyó "una verdadera anomalía en el sistema 9- 
nerol de instmcción profesado durante la Colonia": pues, descontado 
el latin. cuya literatura conocía sin intermediarios, "era además 
versado en el inglés, italiano y francés". (15) Esto nos recuerda la 
mcdo ta .  contada pw el Padre Feijoo, de la vieja española que ma- 
tó a un loro porque.. . hablaba francés. (16) Loro impío tenia que 
ser. Y a propÓsito de beatería: cuando fray Sebustimi envió a Es- 
paña, poro que se lo imprimieran. el manuscritc de su Tratado con- 
ira las falsns piedades. ¿no se sentirían aludidos? Estabo nombrando 
la soga en =:sa del ahorcado. La verdad es que, hasta hoy. el libro 
permanece inédito. 

Si el solo conocimiento de las lenguas vivas convirtió a fray 
Seboslib en uno anomalía -tomando a l a  cultura colonial como 
patrón de normalidad-, su mayor extravagancia consistió en haber 
sido el Único doctor de l a  Real Universidad de San Felipe que escri- 
bió e imprimió un texto científico "para instrucción común de la ju- 
ventud del Reino de Chie".(17) Lo imprimió el mismo aiio que 
las cinco hojas del reglamento para la Recoleta; pero, por supues- 
to, no pudo darse el gusto de hacerlo él mismo, de hacerlo aquí. 
Tuvo que editarlo en Lima. La Noticia general de las cosus del 
mundo por el orden de su colocación es un libro de 441 páginas, sin 
contar las del índice. ni otras 66 de l a  portada. la dedicatoria. las 
aprobaciones y el prólogo. El volumen forma sólo la primera parte 
de la obra. Se compone de ires tratados, a saber: primero. Dei Cie- 
lo Empkeo: segundo, Del Firmamento: y tercero. Del cielo Aéreo. 
El primero, que abarca 119 páginas. tiene tres capítulos: uno, el 
mús lato, versa sobre Dios: el que sigue, sobre los Angeles; y el 
ú l l i i ,  sobre l a  Visión Beaiífica. Sin intención de menguar su mé- 
rito -porque en todo, y siempre, se entromete el espíritu de época-, 
nos penniiimos transcribir cómo explica fray Sebastián la fisiología 
de la visión de. . . los ángeles1 

Pnmeromenle ven m n  mucho dondad Iodos las cosas, sin que les estoibsn 
10% caerpox inler~usslos. ni les dliicvllen lor dietmidm de las objetas gue 
quieren mum. Nueatlo vim se &e al lm060. dlrtonci~. sihroeión y oi,.s pre 
prdanes de lo cosm 0 que se dinge, pmm percibirlo: porque hace esfa fvndón 
w ma oficina de túníms y humor- con Imna<o. figuro y O I I ~ S  medidos. que 
m e n t a n  Y dkmhnyen. Y porque necesito del auxilio de lo I-. pom que le 
d-bra las objetos. Y ello -Ún Im VdoOonas da la ofieino y corresponden- 
das. varia e1 modo de mer sobre ellas. Y el de m<uilleatarloB: pero los hqe. 
be no r e v i n e n  pma ver que 1-1 luz les descubro y lee q u d e :  mirmi *in órg0. 

IS. 
16. 

MEDINA. I. T.: Op. cil.. p .  12. 
FEIIOO. 8. I.: Covror del dm80 que se psdece en Espmio en orden a las den- 
d m 8  mluroler. en C ~ Q S  Erudiias. Y Civlosas.. . Modrid. Iwchin borro. 5s 
impmaiÓn. 1763, p. 22.5. 
DIRZ. S.: Noticio qcnsral de las cosos del m u d o  PO, el orden de su colo- 
=melón. Poro el uso de lo Com da los Ssñores Marqueses de lo Pi-, r pa 
inrhucoón mmdn de lo luveniud del Reyno de Chile. P-ero pmts. con 
licencia en b o :  en lo lmprenlo R e d :  Colle de Concbo. (S in  (echo). 

17. 
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no o msmrnento h i l o d o  CI !des y tolea pierm y medidas que le regdsn: por 
SY propio suslonclo. gus carece da figuro. de medido. efc., son ueedorei o mi- 
rones da Iodos las cosas y no se ligon a io1 o ld d~ainstmino pmro ve: o no 

En el segundo tratado de su libro, hay Sebastián se ocupa de 
astronomia: y en el tercero. de meteorologio. Titúlase su Último ca- 
pítulo: "De las cosas que vemos vagor por el aire'', y co-sia de los 
siguientes aparicdos : 

Vel. o pmr<I más o menos.<is) 

I V )  Meteoros de vopore3. niebic. nubes. iluaio. grmiUo. rocio. -ardo. 

2 9 )  Meteoros de exhalonones: tmeno. ielimipogo. rmyo centdim. y onar fusqos. 
3) Meteoros enf&l:ws o ~pmenfes'  holón D mrnna. pc?hheUa o rol t o h .  

orco ida. v i m s  de luz y (IYIO~O del nor<-. 
49) Vuelo de la LIVBJ. (19) 

Extroiiorá, sin duda, que fray Sebastión haya incluido el vuelo 
de las aves en la  descripción de los meteoros: pero. si nos atenemos 
a 13 definición y a la etimologia, tendremos que reconocer su r ae r -  
to; porque fray Sebastián ordenó las noticias de su libro "por el 
orden de colocccióri" de las cosas del mundo: y como estab3 h-cdan- 
do del aire y. en pcrticulor. "de las cosas que vemo: vagar por el 
aire", muy a propósito estudió el vuelo de lac aves. pora dar una 
explicaciób física de él. Esto es lo importante: a h  más, lo inusita- 
do. Meteoro significa: fenómeno atmosférico; y la  p a l e a  griega 
de la cuol deriva: elevado, en el aire. Al desentrañar el secreto 
d e  lo invisitle". que fray Seb-Jstián plantea el el siguiente p h a f o .  
compren?eremos que quiso referirse ai vuelo de las aves Únicamen- 
te en relcción con los desplxzamientos del aire con la adaptación 
a esti fiioli4od del peso y de la forma del cuerpo de las cves. de- 
jmdo para la segunda p a t e  de su litro la fisiología del vuelo: 

El mecankmo a2mIrable con que las -ves se leranfmi en el are o trap- 
rnivor par dondc q ~ m r e n .  estiba principolmeote en m secreto de lo inviUbls: 
se ejercitm mn uno moquino de visibles pieros: y detennrna el m o m e n t o  COD 
to; ccnones animoles de 10s m i s m a  ave% 

El secreto es la elasfiddnd del m e .  (20) 

Asi queda aclarado el misterio: y sus exploncciones mecánicas. 
nada dispxaiadas, no porecen escritas por quién se diÓ maña para 
puntualizor las diferench enh-e IC visión humana y la visión angé- 
lica. "La máquina es el cuerpo, y configuración del ave". (21) ex- 
presa. Por desgracia, fray Sebastián no publicó la sequnda pmte de 
su obra. de suerte v e  no conocemos su exposición de lo fisiología 
del vuelo. que prometió t r a t a  d i :  pero, en io que nos dejó, h w  
intervenir exclusivamente a las causas naturales: de ellas. a las 6- 
sicas: y de éstas, a las mecánicas. 

18 DIAL S.: Id.. pp. 92.93. 
19. DI=. S.: Id.. 431 odeionte. 

20 DIAZ. S.: Id.. p. 433. 
21. DIAZ. S.: Id, p. 435. 



26 

H ~ Y  algo que destaca aún en la  insólita personalidad de 
+bastian: es su originalidad, manifestada una vez mas en la escri- 
tura fonética, propuesta y adoptada por él en  su Noiicia general de 
las cosas del mundo. Y no lo hizo por capricho. sino porque al país 
no habien llegado las normcs or:opSicas dictadas POT la  Acade- 
mia de la Lengua. De las cosas del mundo. en Chile ni se tenía n o  
ticia. . . Tómese en cuenta que el estudio de la  gramática española 
vino a inicimse recién el 60 1797, cuando el potnota Manuel de 
Salas abrió la Academia de San Luis. (22) Fray Sebastión intro 
dujo las siguientes reformos -ya propuestas en España por Nebri. 
ja-, de las cuales la  primera y la segunda. y en parte la tercera. 
han sido aceptadas por la Academia: 

IO) Usm da lo C en ve% de Q quondo ¡e sique Ye, u,, que no se Pronu"- 
nuoorm en dipiongo o unidad. sonando solo io E o la I. sino mma sawmdos. 
sonando uno y oko de codo -NISO de esas. vq lrccvencio cons4c.uenci*. 
ciudad. elc.. por9ye si se Y_ de lo Q ar an de pronundm mmo dlplongoa. m- 
llondo la u. 

29)  No -bar mano de In X pmo ninq6n mso de pronuncioci6n lYelle coo 

mol p t e r i a r .  sino ds io  G quondo I- uocml es E. D 8s 1. y qurmdo 8% qual- 
quiero de las ofmi tres poner lo I . . 

39) D e j a  lo H an todas los -08 qua no euenol, solo. o ocamponada ron 
o m ,  -a pmo decir Ombm. y pmo de& Ciirlo. y opmbschoiir en los w e  tie 
ne al+ vdai ,  como Chile. Chimenea, etc . . 

4V) Omitir la M _!es de B. P. y M. porque así no pionund-s.. (23) 

Por Último. los médicos debemos recordar que fray Sebastión 
Díaz construyó "algunas habitaciones en los baños de Colina, ubica- 
dos en una hacienda de propiedad de la Orden", (24) en vista de la 
importancia que ese establecimiento y otros similares tenian en  la 
terapéutica de antaño. 

En resumen. por lo que toca a la imprenta en la Colonia, fray 
Sebastián pudo imprimir en Santiago cinco hojas sueltas, pero nó un 
libro. pues aquel mismo año -178% daba a la prensa en Lima su 
Noticio general de las cosas del mundo. Haberlo esmito. y a  era  d e  
maaiado pma Chile. 
LA INEXORABLE CONSIGNA, 

De los cinco cajones de Haimhausen y de bs tipos traidos, even- 
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tualmente, por otros, sólo quedaban despojos inútiles, como se coli- 
ge por el estampado del reglamento de la Recoleto Dominica; a me- 
nos que sus propietarios sustrajeran, por recóndita prevención. la 
imprenta del servicio público. 

En veinie años. desde 1780 a 1800. no se publicaran obras folia- 
das en Chile. 

Literatos --o aiicionados a las letrus- no fa l taban  Si querían 
imprimir sus producciones. tenían que enviar los originales a Lima o 
Buenos Aires. por más cerca. La distancia nos aislaba, es  cierto. y 
conspirabo contra nuestro progresa; pero, cdemás, España no; mmn- 
ionis, premeditadamente. incomunicados. La iczón del absurdo s e  
cuestro la dio Felipe In: 

Parque los Eereqe'i Pirmoe. eon aosiiin d s  las presos y resmtes h m  f a d o  
orlqvno cor.unica&n en lo. Puertas de las Indios. y esla es mug daiiwa Y la 
pYIeza m n  que nuestros rasallol CTCIO. y lienen la Sooto Fe Cofbiico por 10% 
Ilbroe herético3 y prop2sicmnes laliii. que esporcin I' ~ ~ r n ~ l c ~  a qenle iqnc- 
rmfe. M m d w o i  ú Io3 Gobsmadoies y Jurti-iaa. y rngmnos y encmgo?io> á bs 
AmoMspos p Obispos de los Indios y Puerlnr de eilo: v e  pmaurei r ~ : q i r  t e  
das 10s libros. que Las Hsreges hubieren Ilevcda. Ó llevoren 6 oquellos yrtes. 
y nvan con mucha cuidado de mpedalo. ( 2 5 )  

Cuo1W.x europeo -francés, inglés. alemán u holandés- ha- 
ciase, por sit nacimiento, sasrieciaso do herejía. Sobran testimonios 
de lac viajeros. todas acusados de fomentar la "lependa negro" con- 
tra España, como si los propios espmíoles no fuesen responsables de 
ella. 

Sgmuel Haigh. comercionte inglés que permoneció en Clii!e des- 
de 1817 a 1819 y desde 1820 a 1821. cuenta que fue informudo, "de 
un modo verosímil", por un paisano suyo que había visitado el pais 
veinte mias antes, de 

que todiii Iaa closes b o p s  ¿el pueblo eslaban c 
todo proteslonfe tenio uno colo pmecido o !u oiñ 
"o caballero me intomb que Iv opinibn gredado crloba ton *omaila anwe 
dlgunor de los hobiimites, que mondo v u d  Sanlicgo PO: primer? vex, una 
se,iariio de edad. m& -o% que 1c.e demon. Le 1rvor.iÓ los mlar de Io 'eWa. 
poro mmpraboc. por una demoswanan oculmr. aciuai~eata wujein ase 
"apendics ral&nrm". ( 2 6 )  

Y Moria Graham, a propósito del terremotc de 1822: 
El fmatiyno se ha puesto en m p E o  duronm este calmiloso perhdo. CY-. 

yendo. sin duda. IoYorCible la ocasión por" :ecuperoi uno parte del leriena que 
da dqun lmrnpo atroe venía perdiendo €1 clero ha tratada de ercitm 0.1 
pueblo o dacm a las herejes. pero SU resullodo ya ?es porque &Le oye tole9 
ioii""0ñ:"es GJn md>1erenc,o. yo porque no ,emnoce eD 103 cullrn y ben8h;or 

~ 

25 Aecopilod6n de Leyes de los Reyno. de 1-1 Indim. Lbro  I. Tim10 XXIV. Ley 
XIV. 

26 HAIGH. s.: Vmje c1 Chde durante 10 é W a  de io lndependenño. Sontnqo. 
lmprenio Unive~~ilaria. 1817, pp. 36-37 
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Bxtlmjeros reeidenles on e1 pais lor eraeobles rmgas Y costumbres que 4 dew 
mkhye  II los pobres herejes en ~ Y B  imaginarloa PinluroP. (27) 

La xenofobia, entre nosotros. tiene como única razón de ser la  
intolerancia religiosa y ha sobrevivido a la CnloNa. 

Volvmnos a los libros. Cuando Felipe I11 expedía su orden con- 
tra los impresos d e  los ”Hereges Piratas”, ¡qué lejos estaban los 
tiempos d e  los Reyes CaiÓlicos! Ellos hobían dispuesto la libre b- 
portación de libros, exenta de derechos. considerando 

wmoto y honrase á es105 R e p o s  se lmie~en libros de ohas 
ellor se bidessn 1- hombres letiados.. . y porque ds PC- 

m e  dios á e~tm parte algunos mercoderee nu8s1rosi ncturales y ernmijeros. hmi 
uaido, y de codo dio tram librar buenas 7 muchos lo v a l  parece qYe redundo 
en provecho universal de todos. y en ennoblecimiento de n u e s t i ~  Re pos... (29) 

que 

M k  tarde. es cierto, los mismos se arrogaron la facultad d s  

Mmidwos y delendemos. gus ningh librero ni impresor de moldes. ni mer- 
caderes. m factor de los $- dichos, no sea osado de hocer impñmii de molde 
da ogui odelmite por via diredo EJ indirecto ningGn libro de ninguno Focvltnd 
6 bcturo 6 obro. que JW pequeño 6 grade en loliii ni en romance. sin que 
primermnente tengo pmo ello nuestra licenaa o especial mmdoda .., ni s ~ m l  
mimiuno orodas de vender en IDS dichos nuestros Reynos nlnqunoa libros de 
mdds w e  mueran iwm dellos. de i i inwo Facultad ni moleria que seo. ni otro 
obra -&o ni grmide, en latin ni 80 zommca. sin we primeramente * e m  
vistos y exwinridos. .’. so pmo gue por el mismo hecho hiiyon. los gue los im. 
priniierao sin licencia. D vendiezen los que mueren de h e m  del R s p o  sin licencio. 
perdido y pierdm todas lor dichos libras. Y sem qvemodm iodos públicomeote en 
lo piola de lo ciudod. villo 6 lugm donde los hubisien hecho. 6 donde los ven- 
diersn: y - pierdm el px&o we hubieren r e d i d o  y be les diere: y pguen 
pena o h m  tmitos morovedís como volieren los dichos libros w e  ori luaren wema. 
~GS: lri qvol dicho pena mmidmnce. que OW repmtido en ties parles: lo u01 a lo 
perrano gue la demuncims. y lo dm pmo el h e %  gue Io sentenciore y l o  otro 
lo nuerha C&mm y Fism. (29) 

conceder la autorización para la impresión de libros: 

¿Por qué tanto rigor? Para impedir que se imprimieran obras 
“que fuesen apjcrifas, y supersticiosos. y reprobados, y cosas vanas 
sin provecho”: y permitir. en cambio, la impresión y la venta d e  

’las otras que fueren auténticas. y de cosas probadas, y que sean 
tales que se permitan leer. o en que no haya duda”. 

En munos de Felipe 11. esta paternal disposición --causa del 
atraso científico español- se manchó con sangre: la  introducción y 
la impresión ?e iiiros sin Censura seria castigada “so pena de muerte 
y perdimiento de bienes’.‘. (30) 

___ 
27. GRAHAM. M.: Dimio de QY residencio en Chile durante el oso 1822. %uo. 

go, hpiento Csrvmles. 1909. T. it. D. 190. 
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Felipe 111, menos cruel que su padre. se desentendió del patíbu- 
lo, sin deroqarlo. por si las moscaa.. , Los libros. ciertamente. no se 
libraron de la hoguera. Mas, si perdonó la vida a los contraventores, 
en compensación les enajenó la hacienda, pues las multas e r ra  bra- 
vas: y como, además, los condenó ai destierro -la cultura española 
florece en el exilio-, el resto quedaba en caso, a buen recaudo. 

Los sucesores de los Reves Católicos no amainxon la represión 
hasta Carlos 111, quien suprimió el cargo de Corrector general de Im- 
prentas -léase : inquisidor-. quitó su salario a los censores. rescin- 
dió el privilegio de impresión a las Comunidades, reservándolo psra 
los autores. v decretó la libertad de precios de los libros; pero, como 
se desencadenó la especulación -prueba de que era pequeña la 
oferta y qronde la demanda-, tuvo que echar pie ah& (sucede siem 
pre igual), fijando precios a los libros “precisos para la educación”, 
cuya lista nos dejó él mismo: 

He resuelto. que loa libros Inicor. que de aquí odelmle han tie ~r lasotias 
por el consejo. sean lor siquienles: Catón c i i l i ~ n o .  E i p e p  de crislal lino. Deu- 
cionorios del dmlo Rororio, Vio-erucm. y 10s demás de esta dare: im mrtilior 
de Vollodolid lor coiecismos del Padre Aslete y Ripoldo, y 10s demás que es- 

tón en u o  en los escuelas da Primeras letras de e l o s  R~MOS: prepmotoiios p. 
m lo sagiodo Confesión y Comunióo. oc&o de q r u n s .  examen dmio de la r m  

ciencio. mediloaanea devotos pma m d o  dio. t0d-r lm Novena y olrm tievoames 
semejonies. (31) 

Su hijo, Carlos IV. restableció el cargo suprimido par C5lOS III: 
lo llamó Juez de Imprentas, y a él confió la censwa: pero no se la 
confió toda, porque antes de pasar las obras a sus PIOpiOS censores. 
el Juez de Imprentas debía remitirlas “al Vicario eclesiástico, p n a  
que las haga examinar por personas de su confianza, encargando el 
mayor sigilo a sus dependientes”. (32) 

Frente a IC censura -afición muy española T e ,  por tradici- 
nai, rivalizo con los t o r o s .  concatenada con la delación. y entram- 
bas apañadas de zalamería y disimulo. ¿quién podía confiarse? 
¿Quién se atrevería a pensar? 

El que supiese ingeniárselas. 

{OSE ANTONIO ROJAS. WNTRABANDETA DE IDEAS. 

Los caxtac que José Antonio Rojas envió desde España. alrededor 
de 1775. cuando no hallaba la hora de  regreccr a Chile, son el más 
vívido testimonio de la angustia que oprimía a los intelectuales chi- 
lenos. 

Conviene exhummias. (33) 

31. Id.. Libro Vni, Titvlo XVI. Ley XXIV. 
32. id., Libro Vin. litvla XVI. Ley Xu. 
33. Hrm sido publlcodalr par AMUNATEGUI. M. L: Lo CiOnico de 1810. SonliT.  

lmprenlo de lo Rep6btic0, 1876. T. 11. 
la. ajplenlsa ironsclipnones de los c&m de Rojos Uevmdn 3”s loch- 
y lo p&ln.z del tomo I1 de lo obm de Arnundepi  en que Se BnNeatrM. 



NO repetiremos los pormenores, horto conocidos. de Su viaje a 
la me++&; y de lorgo el "triste destino de pretendien- 
te*',(34) soportado por Rojas como solicitante en la corte d e  Ma- 
d&, desde 1772 a 1777. A nuestro fin interesa recordar 19 odisea 
de los libros que 10~~16 introducir en Chile por medio d e  eficaces 
artimrríias. 

cuando hubo sufrido todo el desgarramiento de sentirse P O S  
tergado y burlado por ser americano -"abominable Política. siem. 
pre precedida d e  la mentira y el trato doblo"-. (35) se Prop-0 
traer a su patria cuanto pudiera adelantarla: ante todo. libros Y 
máquinas. 

Rojas fue un Haimhouaen laico y chilenoao. (36) Como Haim 
hausen. compró instrumentos para las ciencias y moquinaria paro 
las industrias. Fue el primero que trajo a Chile el microscopio. la 
bolmiza de precisión (37) y la máquina eléctrica (o "neumática". 
de C-uericke). la  c u d  Kratzenstein ya había usado en Medicina, el 
año 1744. Al recomendarle a su agente en CCldiz dos cojones con un 
torno. Rojas le decía: 

-o m6quk.a que en lo gronde Elpoíio ~010 hoa laudo lo lloqueio 
de mrmdolla hocer dos suptos: el uno. m mholleio l l w o d o  don Cmios 111 para 

o su primogénito: y e1 otro, un cieno indio. pairma de V.. que no ha podido 
mm~guir ni uno ~ooist io .  Este pobre diablo quiere Ilesc<r la tal miiquino. y colo- 
cado 0116 en un mcón de su tierro ¡Vea V. gu< insolente otrevimienlo. y qué cm. 
beza Ion deschoverodo! ED fin. 5-0 lo que se fuere. suplico e V. que prmue rece- 

Esta 

__ 
34 9-x.1774. p. 37. 
35. 20.VI-177S. p. 52. 

36. El 7-21774 escribio: "¡Dichoso M m d i i o  (MonueJ de Salos. hermana de PU 
nmin) que g a a  de lo n d o  en Chile! Eso si que ea  aivir. Esa si que eB carte. 

y no estm mormorra, que wee que ha iabricdc lo adversa larnino de loa 
indim-. El ma escñhe mu? d w e .  asi por haberse repuerta en la salud. 

do de mquellor nobles poiannoa. que _ven tan riotuiolmente. que se peden  
compmor m n  quell- que dicen del siglo de a d .  ( p ,  37). Y el 7-1-1714, ., 
Iudm Iasi de M o r  le dedo: "Cuídese Vd. pmo qua vaya (I goa011 de ChUe. 
m o  ¿?on M-anuel. G quien contem~lo YO hvoso remotodo. pues re ampi- an 
oodoi viendo loa fwosor cairemo de cobollos. y divenido 
hles hniloe. ¡Dios nos dé o I- dos vido p-m que le ocompaiiemos. y &.ida 
mos laS WoyeS. Y V O l " w ~  O nuBstros ollOS de Egipto. esto es, 01 n u e ~ i m ~  di. 
ch-: ¿Qué queris? ¿Y vos?. de nueslra mmia tierra. Yo mi tengo hecha 
el ánimo o lorgar el moldiio rilriú en eumnto pme 1- tierra ds B~~~~ A ~ ~ ~ ~ ,  
tomor m n  mucho w l o  mi ponchiio. un buen 1010 de aqueiics que tienen nuBs. 

WiiSOnCa paw " a mW4 Y delame U hasto COP(I. Ea<> de 16 y café des. 
de ohom POS3 e n I m C E 3  lo renunnd. Una dpodo. o dos make6 ?den m&, pue 
01 fin esla es nuestra lacho". (P. 38). 

37. En el invsntatio de 1% bienes de Rojos se lee: 
de mkr0ncoPfo. un0 con hdoniaie muy linos y 
(RRCHIVO NACIONAL: Judicial de Sonlioga, legajo 831, pierri 8). 
porcioo~dc por Facaido DOLI- Novoa). 

como Po' 1Q sotialacción que Lcqra en S"I P.X*"S y dlversioner. 5iemp.e ce'co. 

mque"os 

"Una coja de topop y pissos 
caja especia] de bronce-. 

p" 
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qer eso8 cajones. y mmdarloa p a  donde no lor toque io humedod y en mqo 
de eslo, al to1 india la alrece a V. enviarle desde su tierro uno cos= hecho en 1s 
másuino. capni de poderse vmr en Europa. (381 

¿Por qué lo huciz? 
Yo 5oy mericmio: he noddo e" In ciudad de Sontiago. capitol del mino de 

Chile. p mi destino es volver m ocobm mlí  días en oquel poís. el m b  %nil y deli- 
cioso del mundo. Apreciaris poder ser Útil en él. y tener ij quien comunicm la 
que por allá puedo abrenim. tanlo an hislario noluzd. como en astronmio y fi- 
st_ Aquel mundo está inloclo, r o cado paso, se vienen n los mmos mU c-x 
roms dignan del conocimiento de lor sobios. que ellos eitimorim. y pr 
su indolsnño. ni oprenm. ni conocen. Como SI genio de lo que lo dominr 
no es el más dispuesto Q emplearse an esma investig.~d~r,e~ í fa  m m m  opinobo 
Feijoo). operas se tienen notidas de 1- prdumooss naturales de mquel h- 
feno. pues no ae hnn visto venir obos que Las gue han podido recager lor vio- 
jeros, muy de paso. sin tener iiempo pmm ieconacerloo. de lo que pmviiene Im in- 
rsrri6n de nolidru que se no10 en todo io qne ticoe relación 0 la Américm.(W 

Necesitaba leer, documentarse. Quería disponer de los libros con 
entera libertad. pasorlos volando por las aduanas. meterlos en Chile 
y no ser incomodado. Nada menos. ¿Cómo hacerlo? Pidió autoriza- 
ción al Papa Clemente Iw para leer obras prohibidas y poseerlas. 
Era poco un solo Papa. Volvió a pedírsela o Pia VI, sucesor de aquél. 
Así. quizás. la Inquisición cedería. Ella era, por española. más pap"- 
ta que el Papo. Y cedió a regañodientes. Rajas logró reunir. gracias a 
sus comisionados -hasta en Rucia los tenia-. diez cajones de libros. 
Vendrían sellados. con el inviolable sello de la Inquisición. Pero co- 
nocía sus moulas. En Cádiz se los atajaría. a despecho de los rescrip 
tos pontiiicios. La prudencia aconsejaba precaverse : 

En lo memodo o nmla de lor libros my- compio encorqo rn Y. (errdbio a 
su qente en Porir). scñala al morgen con U ~ O  eniz 1- que son prohibidas p o x  

poiqua Éste ha de rulnr en aquel puerto m prolijo y ~ ~ M P U I O I O  esnutinio. en  
gue ciertomente la pnsarian mug mal oquellas pobres lihioa que han incurrido 
conirO los id- de este tribunol. y eioltodo lo bilis ds sus l o b i  miemhms; Y 
osí todas estos qye uwmi  mofas será meneater hacerlas venir m Boyano. de doande 
CM SY aviso los Iré recogiendo. (40) 

Aquellos que Rojas pudo comprar en España, los remitió en- 
cajonados a uno m i g a ,  residente en c(rdiz, para que se los gum- 
dora; pero, como la  escrupuloso señora recelase de su explosivo de- 
pósito, Rojas se vio precisado a escribirle. aunque no con el Mimo 
de irmquiliearla: 

Tenso lo nota de los peneraislmos libros que entierron 104 caowibidos m- 
joner: y poime no lo he podlda enmnhar. no lo incluyo. Pero. ¿ W O  gué IO 
wsim V.? ¿No eo V. dueña de los miones y del dueño de los miOnSS? ¿Pues. F- 

la santa inguirición para gue v. no 10s incluyo e" el coi" qui vaga m cádiz 

38. 24X-1715. pP. 42-49 
39. 20-VI-1775. P. 53. 
40. 23-1i.1775. P. 44. 
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gu< nolor. ni preguiilon? Mms al &los se reducirni o saber lo w e  E a * l d a .  
porn no ab- ei no rrgrodabm. did dqo. s q Ú n  me acuerdo. 

Ennuibani v. mor Uncuenm y seis tomitoe en folio. w e  eon dos aiemnimss 
del mrrlisima y psdiero dicdondo enciclop6dim. que dicen es PBoi gun Un la- 
baniiua Item. lor obras de un viejo que vive en Gmcbra cYym OPiMÓn está ton 
en dudo. we mor acen que es 0+iol. y ouoe Adenislo. IUm. lar de 0110 chis- 
qm& qua o05 ho qnebiodo la cabsrc con su Ivüe Item. lo hello hlitoriz na- 
huol do Mr. Bufion. Y nm d qué o ~ o r  que. s 4 m  oidlcio y mnjehim poi el 
depravedo gusto del majodero que loe pidió. deben de aei IarctbIén mdo% 
-0 dicen en la tierra de V. 

En cuyo inlsllgsocim. 4 d q o  de esla le ogradc. r o m p  en hoio bueno los cn- 
jones. pero no el secreta. pues al ilearon a oler algo de lo gua mnüenen nl+n 
hde. beoio. devoto D iqnormla. que lodo es uno (onulndose que no hablo de 
is devota hip(nima. -uc eslm sota m i s  qre todm nosolros. y que Iodos 
lop disbloi del intierno). seria capace? de domor un dolar de c&ra Y qYLlmnOs 
es- buenas wiqoi: y ori. midado. mi mniqii! Mire V qne no 88 ho hecho 10 
miel pmo lo barn de lop amos1 Leo V.: pero w e  no Iw o b ,  w e  quizá no lo 
enlendeió: y he aqvi Io gue es de temer. 

Pero. ¿pzm gué quicren e l l s  leer eston lonteías? ¿No timan sus c h i -  con 
miieplos piedimblei. sus -0s _os de io  mn!esiÓa su Mirtico Ciudad de Dim. 
BU remparol y Eterno, s i ~ 4  Grifos de las Aim- del Pilrqalorio. y oilroe mil de 
esle joez. p a  pin e s l b  prohibida y que. l e p  de c ~ l u ~ m  z s w h m  d ~ 2 8  I- lie 
ne. le mseguron desde la primero hoja lo inmensa qaancio de unos dodenios mil 
días de indu:geooio. que no hoy mbs guo pedir? Ademór. cl m e  lee estm e?/ UD 
mqei. y el que asmm. un demaia Con todo. CI mi me pnieren mejores t y lam- 
blo crw que ci V.1 estos demonios. que aquella hqeies: pera por TemnIo ci im 
ron!as hcchonss y o i- saionas. dejoiems por abom de Umor: y (I lo vordod 
qui  no hny cosa más in&I que lo 1-0 en UD mita mooddo IAbm! pue: 
hmlo la nslri: PB'D enve 1m:a. mmde V. y eslime CI sale Demonio. (41) 

Como Rojas adquirió dos ejemplares de la Enciclopedia -uno 
poro él y otro para su futuro suegro-. la Inquisición le requisó el se- 
gundo. so pretexto de que la licencia pontificio era unipersonal. Mas 
también le secuestró lo siguiente publicación, esinctwente científica: 
Opuscde omnia Aciis Eruditorum Lipsiensihus inserta quae a d  mi- 
versam Mathesim. Physicam, Medicinam. anatomiom, chirurqiam, et 
philoloqjom pertinent; encnon epitomoe d quae materia vel criticis ani- 
mosversionibus cekbziores. (impresa por I.B. Pasquoli. en Venecio. 
1740.1746, 7 tomos). (42) 

Y eso que, para bu r l a  a "los santos hachones y a los sayones", 
se biza amigo de olgunos diplomúticos y eclesiásticos "claves" que 
por su condición gozabon de apacible inmunidad, a c , , ~ ~  
consignó sus libros "malos". 
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Por fúi salió de España el peligroso equipaje. Rojas lo hax i -  
nó en sucesivas remesas. Le quedaban nurnezosos escollos por solvm. 
Desr:e luego, la aventura del mar. En 1775 habio enviado una pnt ida 
en 1.1 nave "Aurorita". Pero. como acababun de chocm en América del 
Norte el ejército rebelde angloamericona y el inglbc metiopolitcro, e 
Inglaterra sabía que Fruncia y Esp-ña ayudaban a los hsur<~+os, los 
marinos británicos atacaban sus flotas y sus puertos. Corría este rics- 
go el iesom de Roias : 

kmbolo de "15s de t~e i  0 i . i ~ .  CO'O ei~""L1íx ais- 
p -digu-Cs e: dinero eo loe p í~ E w w i .  Rmsto da 

hrrctcr de 97 tomos-, llegaron 1-s siquienteí, relati-os CI 13s cienaaa 
biolóJicm y médicis: 

es nntieres iontenues duns i'Kstoire & 

décine, de la mome AccdBmie. A Paris, chcz Tanckuucke, Hotel de 
Thou, 1774. 8 vols. 

Collection Acodemique, composée des Mimoires. Actec. ou 
loumaux des plus célébres Acadérnies & Societe- Litteimres e 
res, des Extraites des i;iei,'lems Ouvmqes Pe-jodi:ues. de- 
porticuliers, & des piéces tugitives les plus raies. concernon! l 
naturelie et la botanique, lo piqsique expérinientale et lu chyme la 

6. 

43 31-X 1775. p. 41. 

4 1  24-X-1775, p. 42. 
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médecine et yanatomie. A Dijon, chez Francois Desventes. A. Auxerre. 
Francois Fournier, 17551770. 13 V h .  

7. A new and complete Dictionary of arts and sciences, =om- 
prehending all the branches of useful knowledge. The second edition. 
with additions and improvements, London. 1763-64.. 4 vols. 

8 .  Acta eruditorum (publicata Lipsiae). 1682.1731. 50 Vols. Nova 
acta 1732.1776. 43 VOIS. Suplementa. 1692.1734, 10 vols. Nova suple- 
menia, 1735.1757. 8 vols. Indices. 6 vols. 

Par Victor 
Rignetti, Marquis de Mirabeau, et Francois Quesnay. Avignon-Poris. 
Hhisscmt. 1758-60.. 3 vols. 

10. Anecdotes de Médecine, ou choir de faits singuiiers Ou rap- 
pTt a I'anofomie, 10 pharmacie, I'historire naturelle. etc.. auxquels on 
(I joint des anecdotes concernant les médecins les plus jhsfrés. Par 
Dumonchaux, Paris. 1762. 

11. L'Arl de conserver sa santé, comopsé por i'école de Salerne. 
traduit en ven  francois par B. L. M. (Bruzen de la Martiniere). P ~ s .  
Leprieur. 1760. 

12. Dicfionnaire universe1 des fossiles propres et des fossiles acci- 
dentels. Par Eiie Bertrand. Aviynon. 1763. 

13. Aecueil de divers iraités sur I'Histoire naturelle de la terre et 
des fossiles. Par Elie Bertrand. Aviqnou. 1766. 

14. Nosoloyie méthodique, ou distribution des rnoladies en cfas- 
ses, en genres, et en especes, suivant I'esprit de Sydenham el la 
méthode des Botanistes; traduite sur la derniere edition laiine par M. 
Gouviori. On a joint a cet ouvraqe celui du chev. von Linné. inlitulé 
Genera Morborum; avec l a  traduction francoffie a cote. Lyon. 1772. 
10 vols. 

15. Histoire natureile générale el particdiere. Par le comte G. 
L. L. de Buffon. L. J. Daubenton. Ph. Gueneou de Montbeillard et G. 
E. de Lacépéde. Paris. de  i'impr. royale. 1749-67: 15 vols. 

16. Histoire naturelle des oiseoux. Par le comte Geo L. de  Buf- 
ion. Paris. de  la  imprimerie royale, 1771, 10 vols. 

17. Disertación physic0 médica, de las virtudes medicinales, 
uso y abuso de las A uas ihermales de la villa de Archena, Reyno 
de Murcia. Orihuela. I? Alaqarda. 1760. 

18. La Connoissance parfaite des chevaux. Par Delcamps. P&, 
1730. 

19. Dictionnoire raisonné universe1 des onimaux, suivant les 
méthodes de Linnaeus. Klein et Brisson. Par M.D.L.c.D.B. paric. 
Bache.  1759. 4 vols. 

20. Dictionnaire raisonné universe1 de matiere médicale. paris, 
Didot le jsune. 1773, 4 vols. 

21. Des semis ef planialions des arbres et de Jeur cu]ture. par 
Henri Louis Duhamel du Monceau. Paris, 1760. 

22. Traité des arbres fmitiers, contenant leur figure leur descrip- 
tion et leur culture. Composé SUI les mémoires de Duh&,el du Man. 
ceau par Le Bemays. Paris. 1768, 1 vols. 

9. u,qmi des hommes. ou Troité de Ia population. 
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23. Traité du suicide, ou du meurfre volonfaire de soi meme. 

24. Cartas eruditas y curiosas. Por Benito Jerónimo Feijóo. Ma- 

25. Theairo critico universal. o discursos varias en todo género 

26. Quoesiiones medicae. Henii Fouquet. Monspeliensis. 1777. 
27, Expériences et Observations SUI J'éleciriciié. Pcr Benjamín 

Franklin. Traduit de l'anglais par F. T. Dalibard. Po& Durmil. 1756, 

28. Metamorphoses naturelles. ou Hisioire des insecles, observes 
suivant leur naiure et leurproprietés. Par J. Goedort. Traduit du hol!an- 
dois. Amsterdam. La Haya. 1700, 3 vols. 

29. Physica de los úrboles. en la cual se traia de la anatom'a de 
los plantos y de la economia veyeial. Traducido al castellano con va- 
rias notas, por Casimiro Gómez Ortega. Madrid, barra ,  1772. 2 vols. 

30, Le journal des Savanis. Par le Sieur de Dedaiviile. NouveUe 
edition. A Paris. chez Pierre Witte. 1723 (desde 1665 hasta 1773). 
97 vols. 

31. Table Générale des Matieres contenues duns le journal des 
Savants, de l'édition de Paris. Despuis l'année 1665 qu'il a commence. 
jusqu en  1750 inclusivement, avec les noms des auteurs. les titres de 
leurs ouvrages, et l'extrait des jugementc qu'on a porté. Paris. 1753- 
1764. 10 vols. 

32. Magnes sive de arte mognetica opus tripartitum. edilio 
secundo multo correctior : Atanasio Kircher. Colonia - Agrippinae. 
1643. 

33. Munuel du Naturaliste. Ouvrage utile aux voyageurs. 6 a 
ceux qui visitent les Czbinets diiistoue Naturelie d de cunosités. Por 
H.  G. Duchesne et  P. I. Macgner. Paris, Desprez. 1770. 

Mémoires de i'dcadérnie royole de chirurgie. Par Francois 
de La Peyronie. Pans, Ch. Osmond fils, 1743, 5 vols. 

Mémoires pour l'kisioire des Sciences et des beaux Aris, 
recueillis por i'Ordre de Son Altesse Sérenissime Monseigneur Prince 
Souverain de Dombec. Trévoru -Lyon- Pari% 1701-1734. 

36. De Chorlatanerio erudiiorum declarnaiiones duae. Jean Burc- 
kard Mencki. Luca. 1726. 

37. Esmi sur l'electriciié des corps. Por i'obbe Jean Antoine No- 
llet. Paris, 1747. 

38. Leiires S U I  1'Eiectricité. Par i'abbé Jean Antoine Nollei. Pa- 
ris. 1760, 3 vols. 

Par lean Dumas. Amsterdam. 1773. 

drid. 1775, 5 vols. 

de materias. Por Benito Jerónimo Feijóo. Madrid. 1777-1779. 6 vols. 

2 VO19. (45) 

34. 

35. 

39. Explicaciones de lo Filosofía y Fundamentos Botánicos de 
Línneo. Melchor Polau. 1778. 



40. Recherches philosophiques sur les Américains ou memoires 
interessants pour servir a Iñisioire de I'espece humaine. Par Comeille 
de Pmw. Berlin. Decker, 1768, 2 vols. ~~ 

41. origen da los indios de PI Nuevo Mundo e Ind ix  0ccide.i- 
tales. fray Greqorio Garcia. Madrid. en la imprenta d e  F m ~ i s c o  
Martinez Abad. 1729. 

42. Trait& des vapeurs et des affections raPO:euses des deux 
maladies nerveuses, vulqaaement appelees moux de nerfs. 

Par Pierre Pomme. Lyon. 1769. 2 vols. 
43. rjou,a, Trojté des vapeurs. ou Trail4 des malodies de 

nerfs. Par Jean B. Pressavin. Lyon et Paris. 1771. 
44. Dictionnaire anafomique, suivi d'une Bibliothéque onoiomique 

et physioloqique. Par Pierre Tarin. Paris, 1753. 
45 .  Avis ou peuple sur sa sonlé. et Inslrucljons imporlonies au 

peupie sur les mdadies cbronisues ponr servir de suile au premier. 
Par Simon Audie Tissot. Paris, 176% 4 vols. 

46. Tronsoctions philosophiques de la Socielé royole de Londres 
arnés9 173144. Troduites par de Biémond et Demows. Paris, 1739- 
60.. 8 vols. 

47. Dictionnoire rajsonne universe1 dhisloire natureile. conienani 
i'bisioire des animoux, des vegétaux et des mineraux. Par Jacques 
Christophe Valmont de Bomare. Lyon, 1775. 6 vols. 

Más tarde. Rojas enriqueció su biblioteca con oiras obras. 
de las cuales, entre las biológicas. mencionaremos : 

Embrioloqia sograda. por Francisco Manuel Canqiamila. Tradur- 
ción del itclmno al castellano. con notas y adiciones sobre la opera- 
ción cesáreo y oiras. Madrid. 1785. 

Caius Plinii Secundi Hisiorioe naturaiis libri XXXVII quos inter- 
pretdione et notis illustravit. 1. Hordninus. in usum Delphini. Parisiis, 
Borhous. c u m  noiii G. Brotier, 1779, 6 vols. 

Les époques de la  nature. Pm G. L.. comte de Buffon. Paris, 1778, 
2 vols. 

Si casi todos los libros eran hanceses. ¿que habibria hecho con 
Rojos. al mirar sus lomos. la  vieja del loro. que cuenta Feijoo? Esca- 
par, persignóndose: porque a esa hora. para ahuyentarla, Rojas ha- 
brio sacado chispas o la móquino eléctrica. Con razón te& fama d e  
brujo. Era el mismisirno demonio. y como tal  e firmaba. 

Algún día. y pronto. revisaremos el asunto de su p-icipción 
en la "conspiración de los franceses". Por ahora. sólo recordaremos 
que en su hacienda de Polpaico eacrihió Antonio Alejandro %mey 
su Exhoriación al pueblo chileno para que se emoncipara de Ewnña 
y sustituyera el regimen monárquico por el republicgno. a -fines 
de 1780. Rojas acababa de llegar 01 pak. Cuando Bemey fue dela. 
todo por uno de sus cómplices y opresndo. dsclmó que había ido 
a Polpaico para instalar un cuadrante. en los cálculos de cuyo 
diano consumió dos días. Rojas había traido un telescopio y v e c l s  
esferas celestes y terróqueas. así como numerosos libros de asirono- 
mía y física. Por oira parte, la Exhorlación de Bemey es el primer 



Ani reden lu  d i  b P- M&Jb Chihw 

manifiesto republicano escrito en Chile; pero, hasta hoy. no ha sido 
impreso. (16) 

Después de exasperantes tramitaciones. agobiadores trajmes y 
continuos sobresaltos en Esporia. se exacerbó la morriña d e  Rojas, y 
lo penetró de hasdo. Consultó médicos. Recordaron el diagoóstico 
de Corvmtes. y le advirtieron que, como CI Don Quijote. la lectura 
podía seccrrle el seso: 

Y si ea lo mu-, como di-% el demmsiado <i'doc o n  que %s bo d d i -  
codo a lo$ llbym <.?in bis o ludn, losé de Solas. 0 quien, por la que s-3 lee. 
hobion dtaqnoslicoda lo mismo). me lomo la &nod de decirle p e  es, 55nia 

aplicod0n también $vele *e* noduo. cumdo es sin descmisa: p o q e  ol m m o  
llcmpo que lluslm. disipo los IYP- m~icoles .  Sin cmhorgi.  m pueda del- 
de coniesm prie. minyue s-0 reprensible un? aplicaoOn axcesiso. eo el mejor 
detecto que Io p o d e n  cchm en cara m un hombre. Teabién me h kwha a mi 
csie c o r q  105 médls?s de Madnd. i'iccuniendo gue el entreleneme dqunos rot- 
c11" ldss N&S libriiw me iba enqendiondo una hiaocnndrb. que o n  el tiem- 
po se p a d i m  hnmr errideate qraue: FO. rrinque onncio gue no la srmbrm del 
tado. ma hice -go de que e s i n b  rUer ton dislants. de la cat- de m hip- 
enclri.: -o po del remedio.(47> 

El remedio era Chile. Andaba anaioso de escapar de la corte ma- 
drileña, esa "mamorra. que parece que ha  fabricado la  adversa for- 
tuna de los indionos" : ( 48 j 

Yo no piensa mós ~ U C  en ms(lhvm: y sólo me deuene ea d o b s m a b ! ~  
Modrid la p a  yo le ha cuoumcodo. Awi no hoso m& que miqdnima l e  th  
d w  m a d s .  lejos de los mias. en un pm5 e x l ~ m k  y con el &fe denina de 9- 
tendiente. Poaezm Lo gus no es decible. Esto me ha s-qido en m a  me:-- 

dw o mnriimida por unm h i p o n d r i a  p ~ e  se ~umeitm poi diar. y de g ~ e  sólo 
ha consogutdo 01ido con los idean de ml ;-rem. m ó s  vivas en esir dim m n  
el motivo de h o h r  estado encopnoudo mi6 Libroe y dgunm io+tnimentJs de 
maremiticn. el toma vcum. henmnianfos. El conlirva IzaDOjo mieñol hn- 
dsndo iodo esto pox mi6 maims. In idea ogi?ada con estor prepmativos de visie. 
todo bc contribuido a mi ollvia (19) 

Pasaron todavía ires mios. Rojas abandonó Espafia en octubre 
d e  1777. Aprovechó su demora p a  traer consigo las Ú l t i m a s  noveda- 
des literarios y científicas, Se detuvo algún tiempo en Mandoza. don- 
de se hallaba la familia de José Perfecto de Salas. ya  failecido. Allí 
estaba Mercedes. su novia, que lo había esperado siete mios. Pcra 
poder casarse con ella, Rojas debi8 pedú autorización al virrey de! 
Río d e  la Plala; y también, para viajar a Chile. Por orden real. io 
familia d e  su suegro se encontraba bloqueada en Mendoaa y p r o d -  
ta de Chile. 

3 

. . 

mlir p eboUmiantD con que cDnfrnvcmccte Iricbmi - hienmr. yo mni elten"0- 
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EI 23 de diciembre de 1778, a r i o s  III mandó requisar la Historia 
d e  Amiica, escrita en inglés (50) por Roberison. rector de la h i -  

de Edimburgo. y editoda en 1775. El virrey del E O  de la  
Plota, Juan José Vértiz. ordenó por buido, a quien la tuviese. enhe- 
garla a las autoridades. Aunque Rojas no lo hubiera poseido. sus 
libros a cajones -¿cubdo se había visto?-, lo hacían sospechoso. 
Autorizaciones de dos Papas y salvoconducto de la Inquisición: peor 
aún. Que no respeta al Papa el reqalista, ni menos el imperial matón. 
quien -om0 Carlos V- lo asalta. lo encarcelo y luego.. . lloro. De 
hacha se fue el virrey sobre los libros de Rojas. Alguien. talvez, 10 
chivoteó. 

. Sa llegó ~1 anfender que podria encmiro-rse entre los libros de don 
Joseph Antonio de Rorar. rssidena en Mendozo. y con este aalecedenio se dio 
orden o la justicia moyor de mquella cuidad par= que c m  prscmición le IN- 
nor.ese su hiblioleco y rmboigosc 101 referida abra En efeclo. por esto diligen- 
c h  resultó hollarse en ñu pode, en idioma inglés y en dos lomos en c'xrto ma- 
p~. c m  más nove~la y a n m  pliegos que el mismo Rvxm afirm6 ser iiaduccib 
de la citodn Hislaria al español . . (51) 
El la consideraba "de lo mejor que ha solido en su genero"(52): y 

por eso, había pedido a su cgente en Edimburgo que le procurase "uno 
de los primeros ejemplares de esto obro".( 53) Hasta cierto punto, le 
pertenecía : 

A mi me boo dodo un pqipci de dicha Robertson. que coniiene menta v ton- 
1- prqmntm. He tenido mucho gnsto de verlo. pues tas preguntas monilicston 
que el autor está bien enlerodo de lo  que pasa en Américo . Siento no tener 
aquel -da1 de naticim neceronm pma dsrempeaor In confianza que me 
hace en loo mdvm preguntas . .  Ya diré Io que pueda. y 1- crhico del autor 
iooiará IO que le pmaz.3 (54) 

Había. pues, cooperado en la Historio de Américo. ¿De cuándo 
acá un americano? Como Rojos era honrado, y no "historiador por 
decreto". se creyó en el deber de confesar a Robertson la insuficien- 
cia de los datos que le había proporcionado, prometiéndole com- 
pletarlos en cuanto los obtuviera: 

... Y deremido contribuir en la parle que podem- a esto abra. de que 
looto se nece-rilo. Y que no dudamos hard mucho bien. hemos procurado darle 
tadas 1m nolido. y memonos q e  tenemos. de que pudieromos haberle enii- 

weodo .  si hubiéromas lenido más  tiempo pmo hacC,iaS venir. ~ p y n , o .  

50. ''iOp1ia no lo isnor-mon! Que osi tendrimas lo puerta abiertn paro entrar 
en el m e -  le~oro d i  tontas buenas obrar. corno se han escrito. y se están 
escribiendo en inqI8s. pero ya C - L ~  lo  entendemos. mmque no podemos pronun. 
ciorlo". (30-Y-1776. p. 54). 
01. MEDINA. J. T.: Historio de la impreno en lor mugum dominion erpñoler 
de Américo y Oceania. Fondo ülslórico Y Bibliográfico J .  T. Medina. 1958, I. I, 
p. 27. 

51. 

52. 7-XII.1774. p. SO. 
53 30-V-1776. p. 54. 
54. 7-XU.1774. pp. 50-51 
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nos en loa bresi.iman resp~esIop que dim- en a l  de didembre de 1774 a sy9 
Veinto y a& pmqunmb. que n a ~  mmwiiomoo. crepeodo e m h m  014ullo In;  
y en eslo ocasión Is remitimos por mano da meelre bmn irmiqo el mbonem 
lowes. lo deacriptión de las provindas del P e d  y el col.iiqo de los -eyes 
de limo. que pub2có si doclor don Corms Buena. coledrálim de moremáliciiiis 
de lo Uillvorsidod de Srm M a -  de oqiello ciudod No ea qron UIYI esb abra: 
pero no lenemos &a de lo inter%r do q u e 1  reino. Liin - notiaas que da 8cn 

veridicos y eslmio mejor si hubiera omitido el m m r  los müogras I portentoa que 
trm midodowimenle reliere. y de gus se rie lodo hombre regula: -, ya he 
dicho que esto es la enfermedad de que adolecarnos. mya NI- miro ain re. 
malo. Espero lo de los p"0viotias pensneiienler CU &mi0 de las obispmdos 
de Tucummi. Buenos Aires y Chile: y si ésm mereceo QY ocepcodón. le remi- 
l i d  la3 O l I a s .  (55)  

Todavía no se editaba la Historia de América. cuando Rojas 

Láztimno ser& gue prohiban e ~ t s  übm: pero yo, dsnds ohom. le a m c i o  

[Qué bien conocía Rojas a los que se ensañan con los libros, y 
los emparedan en los sótanos y los desvanes! Pera N aun ad mue- 
ren los libros, ni quemados. Los "cementerios de libros" -ija. ja, 
ja!- pasan a ser una atracción turística más, como oiros cenotaiios 
donde se cobra la entrada: macabra delectación. 

vaticinó : 

esto suerte. ( 5 6 )  

EL C A B W  INTERPRETA EL CLAMOR DE LOS INTELECTUAW CHILENOS. 

No necesitwos agregar comentmios a la instancia del Cabildo 
de Santiago, elevada a Carlos N el 4 d e  agosto de 1789, ( 5 7 )  p r -  
que su texto es puntualmente explícito para calificar 

el desmayo con gue Ius genles de le- tobajrm en ñw diisrenlea -pociones. 
careciendo del honiao. eii- estimula de p d a i  dor d pGblico sus lmeop lila 
rorios. no habiendo en ello (en esla noble y led t i d a d  de Sootiaga capital 
d i  Reino de Chile). una d a  imprenta p r  medio de lo ad io puedrm mn- 
asguir. 

Como las más a la  mano estaban en  Buenos Aires y en lima. 
pidió el Cabildo, a nombre de los afectados: 
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desemeño de BU obliqación. suplico cncoreddmente Y v. M. B e  *Ve 
Foncederie +ocultad y Uceano pxm que puedo. O msl- da BUS ProPloS. so'iU'ar 
~ entoblc útil aamo.  y que reUileqrado su msto de lo* provechos que 
p&udr&, queden est03 rn Lavar de los mismas propios Po' e1 l e d n o  de diee 
0600s. o d que hiem del r e d  &io de V. iá. 
E] ~~~l -0 de S. M. era que nunca. En mala hora el Cabildo 

pedio imprenta. La demolición de la  Bastilla noda bueno auguraba. 
y la picota es accionada. a porfíl, por la prensa. Ciertamente. 10s 
términos en que la solicitud había sido redactada, revelaban leal- 
tad a SU pcrsona, y sumisión. las más rendidas. Pero ¿& sucede& 
cumdo. poseyendo una imprenta. pudieie el Cabildo divulgm los 
sucesos de Francia? $0 se aprovecharion los díscolos? Carlos 
como djesho, esquivó el toro de puntas. El 26 de enero de 1790. en 
sendas cartas al Ayuntamiento de Szntiago y a la  Audiencia de 
C!ule. hizo traspaso a esta del incordio. 

Al fin. &qué sucedió? Nada: 111 se negó la autorizacióii, ni se 
otorgó. Ya fuese que el rey diera instrucciones secretas a ICI Audien- 
cia pzra diferir la resolución hasti cabrear al Cabildo. o que ella. 
por su propia cuenta, Is postergora, la verdad es que 11  Audiencia 
jamás se pronunció. Y nos quedamos sin imprenta. 

Ud PROBLEMA PENDIENTE 

Nos quehmoc. ¿hasta cuándo? 
Ai cabo da diez afios. en 1800. ?osé C x d o  Gallardo imprimió 

rocionnrio -¿como no?-: Direclorium ad horas canonicos, con 
71 págincs de texto; y al cño siguiente, otio: Dueciorium pro divino 
officio. con 87. 

Gallardo era bedel de 10 Red Universidad de Sün Felipe. A!li 
- e n  el sitlo que ahora ocupo el Teatro Municipal de Santiago, y no en 
h ciudad de s a n  Felipe. como creía. no hace mucho, un IvIi.iistro 
de Educación-. habitaba Goliardo, y alli tenía su imprenta. ¿De 
dónde la sacó? Positivamente. no se s2be. Los hictoriodores suponen 
que fuese la de los jesuitas. perfeccionoda con nuevas partidas de 
tipos. Su procedencia. hasta hoy, es un misterio. Lo que si se pue- 
de afirmar. es que en la imprenta de Gallardo, y PO; su mzna. se 
eslompó la esquela - e n  realidad, fueron das- =on que e! presiden. 
fe Mate0 de Toro Zarnbrono y el Ayuntamiento de Santiago C O ~ ~ ~ .  
Cnron a 10s prtricios al cabildo abierto del 12 de septiembre de 
1810. 

¿PERIODISMO? ,NTlNCA' 

En Chile. p i d o  existir e! periodismo durante la Colonia? L" 
prensa periódica es siempre una mmiíestación tardío de cultura 
vica avanzada. América no la conoció mtes del si& XVIII: Boston 
(News Letter. 1704): Mejico (Gaceio de Mexico y Notjc,as de N ~ ~ .  
va Espafio. 1722): Guoternula (Gazefa de Goothemalo ,729). per& 
(Gazeta de Lima. 1743); Halifax (Halifax Gazette, 1752j: c,& ( G ~ .  
Cela ¿e Habana. 1764): Bogotá (Gaceto de Santa Fe de ~~~~~ó 
1795). ? Quito (LO Gacela, 1785), partieron adelmte. E,, ~ j , ~ ~ ~ ~ :  



américa, el primer periódico científico opareaó en México. el a50 
1772. Se Ilmnaba: Mercurio Volanle can no9cios importantes y cu- 
riosas s o h e  varios asuntos de Física y Medicina. Lo publicó el mé- 
dico José Ignacio Bstolache. ¿Se habría podido editar en Chile? 
Por esos mios, aquí no se había impreso ni uno letra. Además, du- 
rante toda la Colonia. nunca se juntnon en Santizgo más de cinco 
médicos, y cada cual. tiiaba para su lado. SLY embargo. el criollo 
fray Pedro Manuel Chaparro. del Haspiiol San Juan de Dios, leía 
"Mercurios y otras noticias. . . extranjeras"(56). Por ellos supo que 
en Inglaterra se estnba aplicanda. con resultados aceptab!es. un pro- 
cedimiento de prevención contra la viruela. Hasta entonces. iodos 
los recursos para combdr  la  enfermedad eran ineiiccces. Par m(t 
pic izicutiva, puso en práctica 1s "inocc!?ciÓn". el año 1765. &mi- 

do 'Úíi na se usaba en  Espmia. Chapano -sin duda, nutstro mtw 
meri:orio médica de la Colonia-, junto con el jesuita alemán Jas9 
Zeitler -su contemporáneo, boticcrio de In CompaZa y poseejor de 
un5 nuiridn biblioteca médica-. eran excepciones, coma lectores, a 
11 mengunk  regla colonial (59). Tampoco exidzn corporaciones p- 
TC fomentm el estudio de las ciencioc . La  Uiiversi-ln4 d e  
Son Felipe -fundsdp por Felipe V, a del C-'i!r'o - E  Sni- 
tiogo, en 1738, pero inaugurda veinte sp,u$s-, i e  univarsi- 
dad, aun del concepto esro!&stico de i d ,  &!o tenia el nombro. Pién- 
sese que, a fines del sial0 XVIII, el Co-sejo i'e Indios devolvió 17s 
consiituciones redactadas por el claustro universitario, en vista de 
los bsrbsrismos d e  que estabcn plagadas: 

. voces. o lo vardod. qro~erar. por niya m i m  se deb-r. guitar. y ,>das 
Ian deni%s de <ala dose, y orreglor los Consutucioner a un esWo culto . ( S O ) .  

molo, dar a conocer las trcindos de paz, concertados con otras PO 
tcncics (62); y ni siquiera pxblicn lo; piccatores -pronóstico-, me- 
ieorológicos, 10s versos de ciego y las coplas de ajustici7dos ( 6 3 ) .  

58. ARCBIVO NACIONAL: Cnpilonio Geneml. vol. 971. 
59. Véase: LAVAL. E.: Botica da los lcruihs de Sanllogo. Bjblioi 

d i  le Mediem en Chile. t. il ?$53. pp. 192;. L4VA'. E: Trdo 
P ~ . d r =  hIManue1 Chaporrn m i 7  co chileno ¿al 
veiiided Gilico.  19.9 SZ ~ 3 .  LAVAL. E. I 
en lar sisios XVI. .xvrí. !, Y J I I I .  ~ w ~ c i r c i  I 
1. IIL 19i8. pp. 30 y 46. COSTA, C.. Los esindios ripdicos en C.Úle d u n i ! c  lo 
Colonia. B.bho,.co -<e i!s:oi:o dc !a M c d c n o  ea CIA ',-. t. YII. l%l. W. 25-29. 
cit. MEDINA. J. T: H~nario de la R e d  Unirsmdau' de S a  €e!?.=, d? SanbCSa 
de Chile. Smliaga. Univeno. 1926, 1. 11. p. 202. 
Novisirno Recopilación de lar Leyes de Espono. Libro Vln. Titul? XVII. leu El. 
Id.. L i i o  Vln. Tíhilo XVI. Lales XVII y XYIII. 
Id.. L a m  ViU, Tilulo IVIII. Ley IV. 

60. 

61 
62. 
63. 
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fi bolbucía. incipiente. ia opinión público. que siempre esta- 
llaba en descontento. Perseguida, se refugió en la  cland-tinidad: 
SaEeron a la colle. subrepticiomente. los pas9uinea Y 10s estampas 
=tiricos También conieron en Chile. arreados por las murmuracio- 

de 10s tertulias, durante los c:bora:os de 1776. cuando se inten- 
tó m e n t a r  10s impuestos (64'1. Carlos N no perdonó a 10s terhi- 
iia: se metió en los negocios de los libreros. donde los incoufos 
"beben la ponzoña que encienan (los libros), y luego la vornitm 
por el cmsia de lucir en conversaciones públicas y privadas. y tal 
vez hosta en los octos liierarics de los Universidades" (63\: p r  eso, 
no permitió "disputas ni conversaciones que toquen a subvertir nues- 
tm Constitución política" en 1% tiendas de los libreros. 'Tapiados los 
oidos, wordazodas los bocas. el pueblo inventó un pícaro lengua- 
je pma sordomudos: hablaron los abanicos, los poüuelos s los iin- 
tas. iA prohibir los abanicos, los pzñuelos y iQs cintas! (6fi\ .  Todo 
eso venia de Francia. Que no se colmo de matute ni un solo im- 
preso francés, -que -como el lourno1 de Physique de Paris- ha- 
tuse de c i e n d a :  

No contento$ las wartidmim da lo indepondertiu d r  id- ins Potesliidcr 
mn LmpiimL SUI pcipeiee incendimlag hechis erpra-aalc ~ c n  eL fin. dcm- 
b m  imnbién SUP idear p mniimtio en oqi>e¡iai obros m y o r  obielm n3 
m e n  rnwxih o h n o  eon 10 mliqion io Maral y la Pal iUcof67~ 

Y por último. a prohibir los periódicos de frentón. salvo el Dia- 

de d r a d a s  y Irollaqm, d6éndcese m los hechoi. ? fin qua en &I se purdon 
p a r  rer3Ws. n¡ alrw pOiiiimr de mnlqiiiero ~ ~ ( 6 8 ) .  

¿Por qu8. por que temblm? Por las propios inconsecuencios. 
Quien siembra vientos. cosecha tempestades. Ya lo revolución f rm-  
cesa había hecbo r o d a  la corona de Luis XVI: pero no, t o d d a ,  su 
cabeza. Y pues. afeitobon o su vecino. Calos N puso las  barbas 
en remojo. ¿Quién era el causante de sus apuros? Su propio podre, 
Carlos Iii. Cuando las colonias angloamericanas se sublevaron con- 
*a Grm Bretnña. Luis XV y Cmlos Iii, ligados entre d o s  p r  un 
pacto de familia. ayudaron a los rebeldes. declormon la  guena a 
Gran Bretaña y. por fin, lo doblegaron. exiqihdole remnoceI la h. 
dependencia de 10s Estados Unidos de America. jMonarcos despóli. 
cos. aliados con los republicanos. y socorrlendolos hasto el lriunfo 
d e  su revohción! ¿Acaso no habían leido apuellaa 
Jeffemn,  hddh Y Adams. en su Decloroción d e  1776, considera. 

rio de Madrid. porque ese era 



ban "como evidentes por si mismos". las cuales negobm el origen 
divino de su regia potestad? 

Qua todos lm h a b r -  han sido cisodos iguoleri: que han sido proushia 
por .Y creador de cienes derachas inolicnahles: que e;im eilos se enweniian 
lo  vida lo libermd y io b-do de lo lelicidad que p r c i  m~qarar de. 
,echo. LB hon inahiddo gohlem- entra la hambres. cuyos legihmoa e r e s  
denvoo del mnsentimiento de lop g o b m o b ,  que amdo uric I m a  da gc- 
btemo eevlina deslmclom de eso3 linea. es derecho del pueblo disrailo o abo- 
IiiIo. e lnrawi. un OUBFO qoblamo hindodo en lolei principio.(63\ 

P a a  las colonias anqloamencanas habk  llegado el momenio 
de cambiar el sistema monárquico por el republicono. Y ese momen- 
io lo precipitaban en favor de ellas. adrede, los reves absolutos d e  
Francia Y E s p s a :  dueño, este Último. de casi iodo e l  continente don- 
de 20s Colonias insurgentes estaban aconionados en uno estrecha 
frania del üiorol atlmtico. alló lejos, 01 norte. El pretexto pma su 
rebelión caia, como soga ai cuello. a los colonios hispanovmeri- 
canos: 

Cuondo unn lorgo B B ~ B  de ab,lwu Y u4urpz~doo?a PerEtTLendo inrm!ab!e 
monte SI mloima fin. revelo el destgoo IC doblagdor , Q los puebla) bala ei 
drzwaisma ibssluto. es PY d e d o .  es su debsr. exptx!ulr m smispnb q:bior- 
no y proveerse de aolso~~pimdias pma su legvndad toturn. como hi. 
aide el ~u lnr  @ente de sslos mlonias. y to1 F, nhom la "-;dad v e  lb 
oinstti"e <I cnmb>ar sus ostiguos ~ r l e m i l i  de gobierno. 

L a  "liberiod mericano" pronto se  revolvió contra el absoiulis- 
mo monárquico euro eo. que la  pdrocinabo en los posesiones del 
enemigo; y más tar&. contra el imperinüsmo español, en sus dc- 
miniai del Nuevo Mundo. Primero, la revolución francesa; despues. 
la independencia hispmosmericana. Y su retardo de cmi medio si- 
glo, en relcción con lo de Estados Unidos, se  debió a 15 iqnorxncia 
más inerme en que, diabólicamente, mantuvo Su Catoüca Majestad 
a sus colonius. 

Cuando los americanos del norte derramoban su sangre por 
emmciprrse, José Antonio Rojas empufió la p-labra. en  ademán de 
rebeldio : 

jRoro y obaminoble eorutiiua6n! Slempre ha sido y serii difkil el bilruii .  
ponqvs no 89 <&al ~ O E B C  lo verdad: pem -qui es doblemente diflcultgo. p- 
os YO deum al prauior a d w r  concdmleotos. por NYC r-3 Im bda Lt* 
romm es género de wlnAmndo en Es+-. y mi. mm a-. aanb R 
lo mullilud Inútil y permtim de los I ~ M  qvordm que ho p u e l o  lo ignora. 
cia mnlio eeto prenda. gue la dhqa m b  modo del hombre. (701 

__ 
69. Del hnodor  exidenle en W ~ h l n g i a o ,  Departmneora de Enodo y reproduado 

lacrimllorrnenla en GOETZ. W ' HUraria Unirerral. trad. eppoiialo. Madrid. 
EspMEolp .  1952. 1. VI, pp. 512513. (Esto y In Yguisntrt cilo íy1 1IyBBIa- 

ab). 
70. 2%iI.1775. p. 44. 



HACIA LA LUZ 

EL 16 DZ JULIO DE 1810. 

Treinta v cinco años más tarde, Rojas dio motivo ara  que los 
patriotas abiieran la  primera brecha en el sistema coinial  y con- 
quistaran su primera victoria política. 

A fines de 1609, el Gobernador de Chile, Francisco Antonio Gar- 
cía Canosco. desconcertado por los noticias de Europz. inició la re- 
presión contra los que pronosticaban, en conversaciones privadas. la 
pérdida de Espnna a mcnos de Napoleón, y creían que. en tal coso, 
lac colonias hispanoamericanas debían emanciparse de la metrópo- 
li sojuzgada e instaurar Juntas gubernativas, a ejemplo de las espa- 
ñolas. pues someterse *rl usurpador habría sido traicionar cil Rey. 

En verdad. la situación militar y política de la Penínsu!-, ern in- 
cierta. Conira "Pepe Botellas" y los "afrancesados", el pue!?lo espa- 
sol lnchaba por su independencia: la Supremú Junto Cenbnl Guber- 
nativo defendía loa derechos de la nación. encarnados en ei "de- 
seado" felón Fernando VIL cautivo de Bonapmte en Francia. 

Garcia Carrasco estaba perplejo: "La desgracia ha sido -escri- 
bía ai Vinay del Ped- que los sucesos fueron siempre vacilantes: 
y son ya precisas precauciones severas que atajen el mal antes que 
suceda sin sentirse". (71) El contrabando de ideas se hacía incoer- 
cible. Los posqaines corríun b q o  sus propias narices: "Vi que se 
introducían papeles sediciosos y provocativas a insurrecciones", (72) 
recordaría después: POT lo cual creó la Junta de Observación y Vi- 
gilancia. pcna practicar "inquisición formal de los que pueda habar 
sindicados" de espmcir especies revolucionarias, y en ellos "hacer 
un escarmiento". (73) 

Sur, primeras víctimas fueron: un médico. troy José Rosauro Ani- 
ña, prior del Hospital Son Juan de Dios de Chillán. y un aaricultor, 
Pedro RmÓn Arriagada. a quienes sus contertulios denunci&on por- 
que -según los delatores- aquél en agosto y éste en octubre. ha- 
brim expr-ado. mientrcs comentaban los novedades de Espoíia, 
"que lo que convenía era que los habitantes todos a una tratasen de 
ser independientes de todas las naciones. y sacudir el yugo español 
haciendose republicanos". (74) Acuüa y Arriagada fueron apresados 

:o no las tenía todas consigc- los sobreseyó. 
traídos a Santiago. pero la Audiencia -en la cual Garcja 

71. Calecc. Hiat. Y D W .  lndsp.. I. V1n. p. 265. 

72. Vemise lmobrin 1.6 comunicaclanea de G m i a  C O r r ~ d ~ o  de 8-M-1810 y 24x1 1810. 
(Id., t. M. pp. 28 y 39). 

73. Id., 1. VIII, p. 265. 

74 dt. MAR'IJNEZ. Fr. M.: MemDIio histórico =obre lo revaluci6n de Chile. des. 
de el muliverlo de Fernondo VIL harlo 1814. escrito por orden del ~ ~ i .  yd. 
pamiaa, h p r e n e  Euzopso, 1848. pp, 2930. 
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En los primeros meses de 1810 se supo en Chile que la  Junta 
Central. acorralada por las fuerzas de Bonaparte. había tenido que 
entrequr el mando al Conseio de Regencia. La victoria de los france- 
ses parecía inminente. En Santiago, todos opinaban sin tapujo. La 
represión desencadenada por Gmcia Carrasco no había surtido efec- 
to. Hallábase su peinona de pox medio, repudiada de los pitricios, del 
clero y d e  la  plebe: de los patricios. desde que h guarnición do la 
Frontera lo impuso como Gobernador. Capitán General y Presidente 
del Reino, iras un pronunciamiento militar: del clero. por su concu- 
binato con una negra. según se chismeaba: y de l a  p!ebe. ~7 -osar 
de las bravatas demagógicas y de los promesas comunizunies que, 
para contrurrestm la oposición de los patricios. le hacia Gmcia Cn- 
masco. Sospechoso de todos, hasta de si mismo, y teniendo no haber 
sido suficieniemente drástico. pues que la Audiencia le paraba sus 
mbifrioc, decidió escarmentm al pi is  por cuento propia. No espera- 
ría nuevas reconvenciones. como la que -a mediados de abril de 
1810- acababa de hocerie el Vine.! de Buenos Aires, quien lo pre- 
venia contra 

iJs partidos en v c  se enwentm diuiiilo ese vecíndario. apiamida u30 poi la 
Lzdopendencia: dio. por suw-e 0 d a m i o  exiroqs-3, y i d o i  dirigidos e 3- 
lroers? de lo dominilci6n de nuestro n c p i i i o  soberana el s r k  don f emcna  YiI. 
Sé i w M &  lar junios que se han tenido por ambos h d a i  ea we $e trolu c m  
demosiodo libertad. y lamaii jYp~iciones pnra el loma de  s u  deprovmdor !n- 
IPD~DS: y wnque no cre, a Usia i g i ~ a n l e  de ello. me ha pmecido conven;ea:e 
m o n i f e s t ~ e l o  con el fin tie que puedo tomor iaa prcrldenner que ~wpje CD 

nsspandianiaa p m o  oseguroi lor provincias que e s t a  eamrgadu D su celo 
y cuidado. (75) 

Pioh:on, Garcia Canasco estiró el ojo. iüóxde se efectuabnn e s a  
juntas? En casa de José Antonio Rojas. ¿Quiénes concum'an? El pro- 
curador de lo ciudad. Juan Antonio Ovuile. y el abogado santafecho. 
Bernardo de Vera y Pintada. iA echarles el quonte! Sin p6r.róid.l de 
tiempo, el 25 de maya Garcia Cmrasco hizo prender u Rojos. a Ova- 
lle y a Vera. les allanó sus domicilios y despochos. y de madrugada. 
los rarnitiá con escolta. incomunicados. a 7Jalparaíso. para embmcor- 
los Y destenorlos al Perú, a disposición del Virrey. Electrizada por 
el aCropeilo, la  opinión pública estalló al punto. Los familias de las 
víctimas, ochenta vecinos -bajo firma- y el Ayuntamiento inlerpu- 
sieion recursos para que los presos. si no eran resiituidos a la  liber- 
tad, fuesen, por lo menos, juzqados en el país. d e  acuerdo COD las 
leyes. Hasta el Cabildo eclesioslico intercedió an fovor "de los tres 
distinguidos ciudadanos que han desaparecido de nuestra vista por 
una de aquellas providencias de la  sabiduría del Gobierno y de su 
amor y vigilancia patemui para con este pueblo". (76) Ante el re- 
vuelo producido. Garcia Canasco y la  Audiencia -que esta vez ha- 
bía tenido l a  debilidad de coludirse can él-, echaron pie ahás. RO- 

__ 
75 Colecc. Hint. y Dz. lndep .  I.  Vlil. pp. 259-260. 
16. dt.  RMUNAEGUI. M. L: ~a cronica de ism sanuogo. l a p .  RepGblim. 1876. 

L. U. p. 225. 
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jas, ovalle y vera fueron desembarcados y encenados en los 
llos de Valparaíso, mientras se incoaba 10 Causa. 

inesperada, recibida de Buenos Aires a mediados 
de junio, píccipitó 10s acontecimientos : el virrey del RiO de la Plata. 
~ ~ l t ~ ~ ~  Hidalgo de Cisneros. había sido derrocado Y sustituido Por 
una junta de Gobierno. el 25 de mayo. Garcia Carrasca perdij 10s 
est&os. fi misma fecha había detenido a Rojas. a Ovalle 
y vera. su primitiva corazonada era la  justa: sacarlos del PTíS. y 
p"m presentar 10s hechos ya consumados. y atemorizar a 10s "insw- 
gentes-, desafiCmdolos. ordenó deportar a los presos. sin remisión. 
pero en secreto. Al t a t o  que tomaba esta resolución. disponiéndose 
a ejecutorla sin tardanza, el hipWita prometía. par enésima vez. a l  
Cabildo y a los deudos y amigos de sus víctimas, que las devolve- 
río a Santiago. Cuando se destapó la 0110, Rojas y Ovalle habían zar- 
pada. Vera simuló una ictericia -que certificó el cirujano Juan Isi- 
dro Zapata-, y se libró de la travesía. El Cabilda pidió explicacio- 
nes a *cia Corrasca. quien despachó a sus comisionados, n e g h -  
dose a recibirlas. Esto desbordó la paciencia de los criollos, ya col- 
mada, pero contenida, desde el escándalo de la  "Scorpion". Regido- 
res y pueblo en masa se trasiadman a la Audieixio. El alboroto ame- 
drentó a los oidores, los cuales. en acuerdo, optaron por dasauton- 
zm al Presidente. traer "a esta misma capital. 01 cuate1 de San Pa- 
blo, a dichos reos hasta la conclusión de la causa". (77) y destituir 
01 asesor interino, valido de Garcia Canosco. al secretmio y al escri- 
bano del Gobierno. Caían así sus filisteas, pero faltaba Sansón. Se 
lo hizo compmecer al pleno de la Audiencia. Ya estaba en el suelo. 
Afectó "serenidad. y aun risa insultante. fiado en las tropas que ha- 
bía antes llamado. y en la artillería que mandó aprestar. . . Allí mis- 
mo. sin embargo. proponía medidas de sangre, que habrían proiu- 
cido su niina. y la de la opinión del más reverente pueblo del m u -  
do".(78) Llego. por fin. el día 16 de julio, en medio de exoltada 
agitación. a causa de los rumores sobre represalias. El Cabildo no 
aguantó más y exigió la dimisión de Garcia Canasco. Después d e  
cobardes vacilaciones. y cuando se percató de que no cantaba con el 
ejército. cedió: implorando. sí. que se le conservasen "sus honores 
Y preeminencias. igualmente que el sueldo, hasta la llegada del SU- 
cesar propietaria. como igualmente la habitación en el palacio". (79) 

Le correspondía sustituirla interinamente, por ser el militar de 
mas alta graduación. ai brigadier Mateo de Toro y Zambrano, con. 
de la Conquista y caballero de la Orden de Santiago. 

una 

___ 
71. Id., p. 285. 

18 .  

79. 
Colecc. Hils. y Dacs. Indep., 1. xvin. p. 164. 
Id., I. K. p. 86. 

A d m k  el IO-X-1810, en -la 01 virrey del p e ~ ,  le dacio: -y cuy<IE 

P--5onss. a nombre del pusblo. sd iem qC<TmnteS de gue re mO conse~o.  
lío en mis bonozes. Pala* Y s d d o  de copitán ganerol hoaio Imito lleqose 
mi s~ceior". (Id.. I. IX, p. 32). 
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ENTILE EL 16 DE JULIO Y n. 18 DE SEPTIEMBRE DE Ieio. 

Por fin un criollo asumía el poder en Chile. Bien es cierto que 
sólo decorativamente: ochenta y tres &as de vida. como los de Ma- 
tec Toro, hacen temblar las manos y flaquear la voluntad a cualquie- 
ra. Los bandos en lucha se disputaron las suyas con astucia. De oque- 
lla sorda brego quedan varios documentos: unos, colonialistas; y 
otroc, patriotas : entre los patriotas, aunque independentistas, todos 
realistas. 

El sermón pronunciado por fray José María Romo en el templo 
de L a  Merced, el 29 de oqosto de 1810. evidencia los recursos d e  que 
se valían los "serviles": pero la  protesta del Cabildo aclara cómo ie- 
accionó el público santiayuino ante sus improperios. 

Ese enpintu revduuruimk y dtanero (trinaba el Padre Romo) q-~e reina en 
muchos de nuestr~s omaYos chilenos que se creen vcrdoderos pnnialos. m a d 3  
no hocen m& que desnudar el niello de la petña p a -  el degvsllo Hoblemo~ 
doro. q ~ e  ninguno coso embarom miis que ésto el neqodo de nesha  rdv.z ián 
y m9nnm pmcde ocorieamos mmyorer moles. Porque. i c h o  podrim peeror en 

dvacL6n unos crtstiruias conmovidas y oqllardoo con ese m e v o  pia0 de ge  
biemo. contra los leyes de nuerh(l monorquio y contra lor preceptos de Mor? 

Digan lo que quieran las que inientmin inUoduN esle nue~o risfema. Lo Yer- 
to ea qne par- yna dteracián de trmtm conaecuendo. no tenema arde & lo 
peninrulo. La consntvci6n de las gobiernos de Américo es16 en su sei. No se nos 
ha dodo orden paa w e  La alteremor. no se nos ha bdio gue podemos goher 

Dedd. pues. clirro. que "O queréis sujetrnos ni obedecer q u a l  p~ecepto 
de Dios: Omnis enma poles(uribu sublimoribu. suhdilo su, que no queréis a b e  
dacer m I= poteamd de Los reyes de Espnñe que Dios no5 dio, desde lo conquis- 
to y q ~ e  no5 t a  conservada tosla hoy miseiimrdioswenle. Decid qus pens& 
gobernmas mejor por voioims mimios que por lo polestad de lo Alto. Y anlances 
no os odmiimeis de que de lmemas  en los púlpitos mnim ma darobedientio lmi 
escandaloso. contm _o soberbio Ion lucifeñna y mnko una ambid& tbn funssta. 
que no sólo dsgiodo a nueiira reino del concepto de fiel. obediente y m i s o  em 
que lo hon tenido los nomonea. sino que exutm lo jnsücio de Dias. a que d-r- 
que sabre n06ofr0a talos JLL~ rayas y anatemas .. (80) 

nonlos poi nasQmJ mismos y L1 nuestro .arbitrio.. . 

No se hizo esperar la  queja del Cabildo: 
Todo el pueblo se halla ewmdxúrado con io we rubkcrlnente predi& el IC- 

"eredo Podrc Roma ( e a n u n w z h  dos dios dispdr ai Presidente) . Ds mo- 
n e r ~ .  selor. gye. cn cinceplo de 861e reliqloro. han sido nimuliuorios toda5 
Ins Juntos eslotleudai en los reulils de Espoiio. v e  so no tisnen o m  d i a m o .  
y últimamente. lo de Cbdia. que e m h  de hccerlo. propane por modelo I= del:- 
beración 0 cumtas p e ~ ~ i n a s  quierrm imitarle. pasando de oücio. 01 Supstior 
Gobierno y a este Cobilda. nn tonto de c w n l o  ~nslolmn.  pma n u e m  go- 
bierno y ejemplo. Todos csns pueblos neioa, un iudo. tvmvltuorior en el 
con~~plo ,  y fd lmh  epi ellor la jurado le e nvestro rnonmco. Un puebla. ssim. 
w e  hci oido predi- ea10 en la d e h a  del Espirilv Sonlo. ¿gy& opinmb de 

__ 
80. Id ,  1. XVIII. pp. 106 y 107. 
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q,e] im p:o.+in&? ¿QUA de lo de Biisnos Aire37 ¿Y & h& 
pimi en &ma aosibn las tir~c.emcItm obUq*m D 10 -07 

& M ~ ~  di+puesto pam mpmor al pfi r,mgéIim se M hecho cI Mfm don. 
da rn uiaUla esla pueblo dim per dim ... (81) 

Al pad- Romo, en su ignormcin ( ia  confesaba 81 mismo: ''Un0 
me no szbe de materias d e  Esíac'o. uno que no slbe miis V e  Con- 
1- " predica''), lo horrorizaba, sobre todo. "ese nuevo P1m de 
gobia<no. conira las leves de nuestra monnrquin y contra los precep- 
t- de ~ ios ' '  ( ~ 2 ) .  ¿A qué plm rludio, ai Ir7 sucesión del mando se hobh 
rwljiacdo 1eqi.immnenie. en vista de la "voluntmia abdicación" [,U3 1 
de Gmci.: &rasco? La constitución de Chile 010 lo mismo de an- 
te*: el Presidente Toro y las maqiatrotuxas, con el beneplócito del 
pue1.1~. habían j w d o  leaha< o1 Consejo ?e Reqencio. Que preten- 
día gob ern^ en nombre de Femoa-'o Vn. dosie la desaparición de 
lo lunta Central. 

e l  ELI- 

&tLlenado 64 digna del m b  p<Um Y ieSem -m>SmM k " e h  

''Ese pian de qobierna", jcuól podia ser' 
D í a  antes del sermón --o choclóii-, Juan Egaño habja p r e  

sentodo U'IO 01 Residente Toro. el ! O  do aqasto. e-iadornente. {Lo 
coio-ió el Podre Romo? ¿O hablcrba de oidas? 60 no %e refeda n 
él? Si lo hubiera leido, se habría sorprendido al s d x r  que Eqaña 
recomendabn al Preiidefiie: 'T sobre todo sostengo U S  con el mo- 
yo' decoro p cuidado Ins iderv reliqiosos. que son In más fuerte bo. 
nc.7 pma el hiien orden". (84) Hcbia. en cambio. oIrm proposicic- 
nc *z su Plan de Gobierno que no SB avcnian con lo inflexibili3a3 
de! Podre Romo, como la de escribir 

L-edio:mienIe o 101 d o m l  C3bisrnc.i de Arn4:;cs (o.,qcte 

vae os4<&0 p-ontoi 12s dipitodo; .'a IC? Caner a [in de u I- 4 ~ , h - e ~ ~ ,  

pmms!onrrl. donde se eslmbkiil e1 c+sr de union y +ETlirnc? 
quaibane ea@* la3 piminons do Am6rii-z hmtn !ai &;te 

m: en b e  presa de 1 s  ertranjern. 

Denasiado EOS hemos extendido en 13s cuestiones poli:ic-.s, 

d a ]  sir', pmn 
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IO es preciso wnocer sus incidencias para vislumbrm cómo a150 
reó la Independencia. 

Da sus primeros destellos en el memorial d e  Egafia. Si hubiÉ 
ramos adoptado entonces. o después. potrióticamente, las medidas re- 
comendodrs por el. m andaríamos hoy tan afanados a la caza de 
"reformas estruchuoles". tributario y agrmia. "imponer una doble 
o triple alcabala a las compras que hicieren los poseedores de 
tierras para aumentar sus tenenos. a lo menos hastc cierta ex- 
tensión. poro evilor que grandes masas queden incultas en pocas 
manos". Riego y caminos. Comercio libre. Atracción de capitales 
extrrnjeros. "con tal que hon de hacer uso de lo gente del p a b  pa. 
ro el saívicio de las Iábricas. y permitir todos los aprendices que 
quieron zplicarse a cualquiera operación. sin mister.0, y e m p l b -  
doloi después de oficiales". Fomento de las industrios y de la ma. 
rina mercante: "todo el que quiera compror barco pura destinarlo 
a este comercio. debe contar seguramente con una tercio o cuarta 
p x t e  que pongan los fondos del Consulado. percibiendo un seis por 
cieilto de su capital por uiihdades". Egmia asignaba al tribunol del 
Consulado Ins mismos funciones que hoy tiene la Corparación d e  
Foqento: pero, además. sus réditos debían invertirse en la educc- 
ció3 industrial y científica. porque 

m?: .or hombicn 

qui enunciada la idea del Instituto Nccional. una de Im 
dos reolidaCes cimercs que remitan el ensueño da la Patria Vie- 
ja, y que, en definitivo; se reducen a w a  sola. La otril es el esta- 
Nerimiento de la imprenta y por ende, la erupción del perio5ismo. 
Tombién Egoiio. cctiidizando el anhelo del Cabildo. la impuiM: 

lo Patria Vieja: 
c! se dice q ~ c  dqum de -LOS penromienfrs no s c ~  fan u:qsn:es 

exceden los lriculfodes de UD Gobierno. considere US q.ic ea el dio fallo absa 
lvlomento Io edumudn. que 81 es !on urgente hocor tondor poi sl mrnet~io 
Ibe. no B l ~ t D r S ~  glD I- ioduslne naciand. sc p ~ c a  de 
quo¿o- w1-i todas loa mmoa. que mor hombres sin a u ~ o o n .  cmgrdvs 
l e  neccsdodas. sin tener q i é  pens-. ni <TU" esperar. e3 dil id que msprven 
su p d r n  so gobierno. 01 tengan giirlo d orden. Y donde v m w  o -m mn 
estos caa<ecieodns en fmripos !an crihcos. y con Io redudón que pcd- 
%om08 de loa exumjer~s 
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Pero, hoy mismo, ¿no lo estamos oyendo? 

LA BATALLA DE LAS ESQUELAS. 

hallaban 10s patricios absorbidos en ordenar el desbmaius- 
te heredado de Garcia Carrasco y enderezar el rumbo del Gobierno. 
afirmmdo I- trémulas mmos de su anciano sucesor. cuando una 
noticia desastrosa casi deja al qarete sus proyectos: de nuevo un 
esFi,ol, el brigadier Francisco Javier Elio. se haria COrTO del m a -  
do, orden del Consejo de Regencia. Los patriotas no estaban d&- 
puesto volver atrús. Toro erc manejable, aunque no facilmente, 
por la volubilidad de los MOS y las acechanzas de los "serviles". An- 
te el peligro de que se enchufora un "sarraceno". los criollos refor- 
zaron la guardia para proteger. aislar y embotellar al Presidente. 
En vez de d a r  las jarcias, hincharon lac velas y enfilaron, audaz- 
mente, la Junto de Gobierno, que él mismo presidiría. Así se lo 
hicieron saber el 11 de setiembre de 1810. Toro, indeciso, consultó 
a la  Audiencia. cuyo ojdores, en el acto, calificaron de "polillas del 
Estado" (85) a los promotores de la gestión. No los arredrÓ el insul- 
to. Supieron contenerse y detener la mano del Presidente para que 
no refrendma con su firma el exabrupto de los oidores. La Audien- 
cia sospechó de Toro: y cuando. el 13 de setiembre. recibió una es- 
quela impresa, desvaneció las dudas acerca de su complicidad con 
los sediciosos: 

Pora el dia 18 del co~rlenle espera a Y. el muy ilustre senor Presidente 
coa el ilustre q x n t d e n l o  en Io sulo del real Lnbund del coadoda  o. lrmtm 
de la. medios de -idod publlm. discutiéndose nlli gué ri~ternm de &bierno 
debe adoptase pma conrervm siempre esto9 dominion al señor don Fernmido 
Y11. [ 86) 

¿Discutir aili qué sistema de gobierno debia adoptase? Awe- 
110 era la revolución: desembozoda. no encubierta. Entonces los 
oidores amenazoron al Presidente con acusorlo al Consejo de Re- 
gencia. Por su parte. los patriotos - c o n  rúbrica de Tor- recpon- 
sabiizaron a la Audiencia de los trastornos que pudieran sobreve- 
nu. Pma aplacarla. sin embmgo. destruyeron la esquela de mamas 
y redactaron otra, que decía: 

Pma el dío diez Y ocho del comenle o Iris nueYs de io moiimio 
~ 

V. el muy ilvshe señor presidente c m  et i1wke oyiiotmo~enlo ~~ las oalas del 
-1 cohwlodo LI consultar Y deUdir los medios m& oponunos o lo defoam del 
reino y pública tranqdidod. (87) 

La nueva esquela no mencionaba la  discusión acerca del sisre. 
ma de gobierno. Impresa el 15 de setiembre, llegó ese mismo dia 
a conocimiento de la  Audiencia: pero, como todOvja, envió 
otra al Presidente: 

6. Id.. I. KVIII, p. 172. 
06. Id.. L XVIII. p. 197. 
87. Id.. I. XVIlI. pp. 191-192 
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. Cumdo este Vibund bo pmcxdo o V. S. 106 expresodoa o f l ~ o s  O p a i ó h  

dose al conqreao qua. de arden de V. S.. debe hacerse el din 18 del pr-n!z 
en Lao salas del red triihunol del consulado. ha lenida presente el cr>nten¡& 
de la asquelo ds mnvila gue se v b á  al impresor.. . Posleriomenle ho le- 
nido notida ~ $ 1 8  tribunal que se ha reformado di&- eapuelo de carivike. <i pesar: 
de estar tirodos e lmpresor los ejemplore y que ss ho sustimido ana ... (88) 

La primera esquela constituía el cuerpo del delito. Los oidores 
citaron a declarar a José h i l o  Gallardo. su impresor: 

. . L o  copio de lo odlunta esquela.. . concuerdm SY leoor con el h d o r  
ori.#nai que se Is remiUd de orden del señor presidenle a afecto de que a- 
piiniiese heecieafos sjemplares. los que llevó en lo maña= del dio de oyer 
catorce del mrriente y pyon en mmob de don 1- Viqil. me habiéndose du- 
dado ~r el muy ilvrtre relior presidemis que canmvieee el barrodor ,?xp~e?.ln-es 
relcitivms .z aistemo de qabicins. olribuy6ndds culpa al declvonte. notidodo de 
ello. U a d  en lo mema n a h e  del mismo dio el borrodor que =e le habio dado 
de lo cifodar esquelo porn su mnfronfociÓn con los imprev;, el cud se ley6 
por el cobdlero don Monin Cdvo Encdoda 0 prp~eccia del expresado reñai 
presidents. y que delonite del m I m o  que ddoro. Io rompió el mencionado don 
Mortii quedado oei satistecho do la inculpmbilidad del dedormite que m m e ~  
diatwente Le la dio otro borrador en que se supdrnieion Ins plabmr ioyodm. 
se soiamenie ser SI convite para holm. en el propio d<a diez y d o .  sobre 
lo segundod del reino y publico lrmiquilidod’ que hobienda empezada u im. 
primirlos en le manona de hoy. redbió como 10s once del dim ps? medio 
de 10 ordenanza del muy ilustre renor presidenfe. ordan ds su sebrio porn sua- 
pender la impresMn . (39) 
El Presidente vacilaba. mieniras los potriotas. que se jacfuban 

de haberse ganado su enclenque voluntad, moquinaban a sus espai- 
dos. En un oficio dirigido a la Audiencia el 16 de setiembre. Toro, a 
la vez que daba seguridades a los oidores. los reconvenia: 

los UICIIU~OS y mal io+oncionodaa dxiqldas poi per- 
ionas di+pueslos * racrificoz los intereses del xemo y del eolado Y s w  tine3 
nartinilares. (quienes) han interpretado dnieshmente las erpieriones de la ea- 
quela. procurando pox esta vio sembrm en 1- mptd el gemen ds io d k r -  
&a bo libido est= superioridad 1-8 pmvidenaan oporlunar. ? .T i.n de 
que sn nmqh evenlo sean seduodos. he acordada zcmilir los popeles de can. 

vila w n  los expreuoms máe sencillos y adaptabler al aenlido -mu”. (50) 

No quedó saiisfecha la Audiencia. como se lo comunicó en el 
octo al Presidente. puss había ”preparativos de fuerza armada en 
esta copital para el congreso del día diez y ocho”.(91) Además, 
”la generalidad con que se asegura el verificativo del designio d e  
algunas personas de establecimiento de Junta”, le exigía deslindar 
responsabilidades; porque. a t e  la inminencia del Cabildo abierto. 

Pcw el cmliqo de . ,  

88 Id.. t. xvm, p. 182. 

89 Id.. I. XVILI. p. 186. 

90. Id.. 1. XVin. p. 188. 
91 Id.. i. XVUI. p. 132. 
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convocado para la ma5ana siguiente, y en vista del despliegue mi- 
litar, sentiase inerme: 

10s gue #men. uarmi y se lwenton do lop males w e  am- 
D la m o .  y sienten yer solos y desmnpamdos a las miaisb~ que mm- 

paen este tribV0.d de su presidents. protesior. padre Y mmpanSm. mietop a 
innwosrobles calumniop. uibojei y despreciar. No las i n h i d o  pa? m Instmite 

laa malea de que 88 ven wen-das. y VS. cree que can a h d o n m  su9 
lar desgrodos pIbllcos. sin pár- 

dido de instmite. h.iqaPelas VS. s a b e r  para ejecutarlo: s e d  lo Primero vez gue 
en moteria. perlenadenle. al bien del aslado sm qxrlrm los r e d e a  mdiendoii 
da IYD jefea. pucs adquiero di-xontarmi&d en moirtios Ion 'wrgiodm cubro 
a +uno de h d l -  mmchoi y Mmme'l delitop. pqns deban am lop e a p e  
jm de la tideiidnd en I- deberes al rey que repmsenlo~ y BU pueblos. Pa1 
Glho. aañoar. ya que no Heve recumo que opuror -18 uibunol. rellero SUS 

prolestas y domores y espero que VS. tomarb wel l -  provldezdos w e  seam 
del o T d o  de Dios y del rey. y SI nodo de la eip~ahlo almnra p ho de celb 
b- el mngreoo. presidala VS.. no permito eatDblMmienIoa de juro y dd or- 
den a 105 ides militarcs que no obadezczn e m  nyevo outoddad SI se estable 
e. (92) 

Como estaba previsto y prepmodo. el cabildo abierto se venfi- 
cÓ. lo presidió Mateo de Toro, se estableció la Junta de Gobierno, 
y fue elegido para dirigirla el mismo Toro, de quien fray Antonio 
Guerrero - e n  el sermón de acción de gracias por su instauración. 
pronunciado en la catedral el 11 de octubre- dijo que era un "Toro, 
transformado en plomo.  de cuyos labios pende la oliva de la 
paz". (Sa) Su primer oficio fue para compeler ai regente y a los oidw 
dores a "la debida obediencia" (94) a la Junta provisional que. M 
nombre de Fernando VE, gobernaría a Chile. 

]La batalla de las esquelas! Era la primera vea que lo anodina 
imprenta de la Colonia armaba trihilca. Hasta entonces, ni &n entou- 
ces. se había ntrevido a decir lo que tenía que decir. 

. . son 

y re~rmse de lo capitol se 

Pero ya despuntaba la aurora 

- 
92 Id. 1. XYIU. pp. 184.196. 

93 Id.. I. XVIU p. 3%. 
94 Id., I. XVlU. P. 199. 
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I I Z  

LA AURORA DE CHILE 

LOS PRIMEROS PERlODlCOS CIRCULARON MANUSCRíIOS 

Los "papeles sediciosos", que sacaban de quicio o %cia CO- 
rrasico. empezaron a circular libremente. A despecho de loa antiguas 
mcndones. ya existía entre nosotros "el prurito d e  hablar iodos. y o 
todas horas de materias públicas". (95) Geogróficomente. somos 
una isla continental: durante la Colonia. oculta iras uno coriina de 
humo ignaro. En cuanto la aventamos, y tuvimos conciencia de 
nuestra nacionalidad --mites americana que chilena-, se despertó 
en nosotros el ansia de noticias. que entonces, de súbito, invadió la 
población. Hablar no parecia suficiente. Se necesitaba leer. y oir, 
y comentar. 

AI ptindpia de io ievolvdÓn <er& un nonisilo ea I a l )  no alcaiumon 1- 
plumas (I sa- lani- copias cmonbs se prsiendion de c v a l q ~ k r  poppi ielltivo 
a Im a c o L ~ p m i ~ n 1 ~  del día. o a Lar demhos de lo loñsdod Enton- rn I_ 
relrmv de eale Llcibaio N m u  la necesidad de ejecuta lor pulmanii BI ks 
trmlmdOa: y 1- lechim de mqquelloa pdmsras mqon prducia en el & d o  de 
I- oyentea u/ electo contrario 01 que hoy prodvrrt m a  qa'calo rmdtado entxe 
much-. (96) 

Se hacía indispensable la imprenta. NÓ la imprenta d e  las do- 
nosas esquelcs. Ni de los aporreadas. las del disimulo p a  la vic- 
torio. La imprenta de ancha cauce, capuz d e  tirar pliegos. La impren- 
ta pma  la  opinión. ya  victoriosa. iA conseguirla! ¿Dónde? En 1789, 
el Cabildo d e  Scntiaqo. en su petición al Rey. aludía a las im- 
prentas de Lima y de Buenos Aires. Lima conservaha su Wrey. 
y Buenos Akes había derrocado a l  SUYQ. Los argenijaos eran nues- 
tros maestros en la empresa d e  la libertad. Y, consumada la recon- 
quista española. fueron. de hecho, nuestras libertadores. Antes d e  
dos meses d e  instalada la Junio, segura de la mancomunidad ame- 
ricana. y como "primer pasa de nuesira alianza". pidió a la de 
Buenos Akes que le proporcionase "la mejor que pueda facilitarse". 
Ni armas. ni tropas todaviu: imprenta. Su falta "en esta capital. . . 
tiene en la obscuridad y en  el silencio muchos papeles y plumm 
interesantes que se halla persuadido de la  necesidad e importancio 
de la prensa, podrían ilustrar o la Patria''. (97) Tal era el vp í -  
rim de la  Patria Vieja. Tal es el ademán d e  Chile. 

¿Por qué esa gestión no prosperó? 

$5 Id.. I. Mx p. 107. El mimo Gat& C a m  e d i o  d Rey el 14 de 110viQm- 
bre de iü10: .%ste es, S B ~ O I .  el rvspimdo lln de esl- sedid- ... de don- 
de ha resulfado.. . qua COD el mnyor de-a se "p""mi y &emen -* 
lei subversiva pmsaonda c 1. indepndando y run onum nueslm -do 
iellqlb". (Id.. 1. UL. p. 40). Ver: MARTINEZ, Er. M.. Op. al" pp. 26-27 y 101-102. 

96. ColcCa6n de Noticim Dacumenlodas. NP 9. 2-XI-1821. 
91. Colcr. HW. y D a .  Indep.. I. XXV. p. 323. 
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LA WPRENTA. ¡AI. FIN! 

~~~t~ la instalación del Congreso Nacional. no hay n o V ~ d ~ ~ d e S  
de II imprenta: pero, en su sesión del 2 de octubre de 181!, 

imprento: I se ism ill^ a lo i- 
~ ]+ uno reprehent,,&a de do0 ....................................... ..... I 

ddfmdo permino pa iraboj- I~~~~ 
ta 
ton necswmo p- fomento; lo público h s 1 n i d Ó n .  (981 

wc we detormhe we p ~ a v r e  lo adqumiddn d* ma Prensa. 

¿Quién era el peticionario cuyo nombre quedó en blanco? ¿Se- 
ría ~~t~~ Amaido Hoevel? A' ws alturas. la imprenta que 61 ha- 
bía comprado en Estados Unidos estaba por llegar a @hile. La fro- 
gota "Galloway", en qve venía. fondeó en Valparako el 21 de no- 
viembre. después de cuatro meses de navegación. Seis dias más 
tarde, el Parlamento escribió a Hoevel en terminas rebosantes de 
entusiasmo y gratitud: 

Notindo si Congreno del arribo de 10 frogola Goilervair (sic), proceden- 
te de Nueva Yo&. a esle puerto de Volpmioha. conduciendo mlistai Y "On09 

objetas de mayor inter& pmo st reino. iodo (I luena 7 diiigenno de Y.. ha 
milicado n ~ e v m o ~ n t e  la complmencb que NVO decimorle cindodano de Chi- 
le. y jmb p&& de visic lo siinqdor consideratibn que le merecen Im rele 
vmtes servicios.. Por ohoia p r e v h e  a V. le dé imb de lor pro:esión y desig- 
ni- de dichos orosias. de ¡as objeta cmiduúdos reloliras o la wildad piblico. 
espe-zioimenle to imprenlo (cuyo conducdón se Iraloid de oceierorl Y de pro- 
ponerle Io* medias que halle m& osqvlbles. miendidos nuesm nchlder Ormns- 
irnidos. p a  pmteqer y olisim en cumto sea pasibii  o los individuos cuyas 
pmíemonss se- Goles d reino. (99) 

Poco antes de cumplirse un año de la franquicia concedida el 21 
d e  febrero de 1811 por el reglamento de comercio libre. según la 
cual se fijaba un plazo de año y medio pura introducir "libros, pla- 
nes, cartas geográficas, armas, municiones, imprenta, instrumentos 
matemáticos y de física. utensilios v máquinas para la agricultura 
y manufactura". l i r e s  de derechos, Mateo Amaldo Hoevel pidió pró- 
noga a la Junta d e  Gobierno, pues ese "plazo apenas ha sido sufi- 
ciente para que llegase la noticia. y a esfuerzos de mi actividad y 
m o r  a este precioso suelo. viniese la pequeña exportación que pue- 
de servir de una serial segura de los buenos sentimientos y deseos 
de nuestros hermanas y paisanos de Norte América, por cooperar 
al engrandecimiento del reino de Chile". (100) La Junta accedió a 
su petición. Hoevel instó, en seguida, gue se publicma "la gracia 
otorgada. y que yo he sido el autor de esta solicitud. (101) Oriundo 
de Suecia. era norteamericano por naturalizoción. 

Durante reconquista española, sus propósitos progresivos le 
valieron ser deportado a la isla de J m  Femúndez, junto con los 
potriotas chilenos. 

9s. 

99. 
Cueman legislativos. I. 1, p. 111. 
Id.. 1. I. p. 194. 

1UU. Aurora de Chile. t. I. NQ 4. St-1912. 
101. Ibid. 
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hquellos ortistoc. que Hoevel trajo a Chile para echm a andar 
la imprenta, e r m  Samuel Burr Johnston. Guillermo H. Burbidge y Si- 
món D. Garrison, tipógrafos norteamericanos. Ellos fueron los impre- 
Sores de la Aurora de Chile. 

FRAY CAMILO KENRIQUEZ. SI NO MEDICO. CASI. 

Pero su redactor. el que de golpe. y ai crearlo. elevó el p e n o  
dicmo chileno hasta su propio. Iura altura intelectual. dándole se- 
riedad. solidez y densidad. fue Camilo Henríquez, fraile de la Or- 
den hospitalaria de los agonizantes. 

En este mismo número de los Anales, Enrique Laval demuestra 
que f r o y  Camilo no siguió cursos universitarios de Medicina. ni re- 
cibió el titulo de médico. (102) Sin embargo, par el estatuto de su 
Regia, vivido al rojo. mantuvo prolongado. penetrcmie. humano con- 
tacto con los enfermos: y su avidez autodidocta -e en Limn lo 
anojó a las mazmorras de la Inquisición, (103) y que, perseve- 
rante. io hizo aprender el inglés en menos de un mes, acuciado por 
In necesidad de traducir miculos para la  Aurora-. (104) tam- 
bién lo prep& idóneamente en las ciencias naturales y la Medi- 
cina. Era médico por vocación y reputación. Los pacientes se con- 
fiaban a su socorro y acudíon o su consejo. En casos como el suyo 
no hace falta el diploma. Se dirá que era un inmiso. Pero los 
curanderos. bajo pretextos benéficos. siempre esconden miras egoís- 
tas. Y hay charlatanes con título -aun catedráticos-, vendidos a 
los loboratorios comerciales por uno qua  turística, que, de regreso 
al puis. ostentan como viaje de estudio o reconocimiento de méritos. 
cuya propaganda capitalizan en provecho personal. En cambio, las 
campmias periodkiicas y las iniciativas parlamentmias de fray Cami- 
lo sólo tendían al progreso y bienestar de la nación. (Qué más podían 
saber los médicos graduados de su época. quienes. sin levantar los 
ojos de los libros. jomás vieran enfermos. y si los vieron, nunca los 
euaminmon? "Importa someter el cuerpo a examen: vista, oído. olfa- 
to, tacto, inteligencia" - c l amaba  Hipócrater-. (105) Eso es ver 
enfermos: registrar sus sintornas y signos mediante los sentidos: 

102. 

103. 

104 

105. 

LAVAL. E.: Cam.10 Henriquez, ifu6 médica? (Anales Chilenos de Hisioña de 
lo Medicina. Ano Ill. 1961). 

Véase: MEDiNA, I. T.: Historio del Tnbunal del Sanla Ofiuo de lo Inquisición 
en C h k  Sonuogo. Imprenta ErciUo. 1690. t n. pp. 535545. 
AMUNATEGUI. M. 1.: Comilo Henriqncz. Sontlogo. Imprenla Nrneiond. 1889. 
1. 1. pp. IS-20. 
En lo Auroro de Chile. 1. 1. N V  8, 8-N-1812, ze lee: 'Woto del Editor: Animo- 
do el cdiiar de nn vivo desea de complacer d público y de souSlocei 1- ma- 
limm de lo potria. emprendió el srnidio de la lengua in$-, J en el -PO- 
ti0 de msnos de un mes se ha puesto en estodo de trod"& P r< 60 las 
pe&iicoa inglsiss. Sólo 1- ve conocen eslo lengva grndu- la grandem 
da e ~ l e  lr&o y el m&to de la fotigo". . . 
HIPOCRIITES: Epidemiat. Libro VI. S d ó n  VIU. bu% 17. (En: UlTRK E.: 
Oeuvres compléfes dHiponale. Paris. 1. B. Bailliere. 1846. L Y. p. 3501. 
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y luego. sopesor~os con io inteligencia. ¿Quién 10 hacía entonces? 
~~1 vez el médico romancisla. es decir, el médico Práctico: Pro 
nó el latino, apegado a los textos, que dialogaba Con 10s 

y doctrhas, migeles del mal criterio. y a quien el paciente 
le condicionaba el reflejo de la verborrea. CUYOS borbotones CU- 
brim al enfermo, y ocultaban 01 médico su realidad. Cumdo se 
establece la relación humana. fiiantrópica, entre el paciente Y quien 
io asiste, la Medicina se simplifico. al tanto que acrecienta su d i -  
cacio: simplicidad mágica. electivo. simpática. como lo del Pobre- 
c i l l ~  de A s k  que se entendia con las bestias y era Copa2 de aver- 
gonzm lobo, y corregirlo. Basta. a veces, la sola presencia r k l  me- 
dico. cún: mticipuda por lo promesa. basta al enfermo te- 
ner ia segiiridad de que su medico -ése. y no oh- lo visitará. 
H ~ v  unz corta. escrita por Javiera Carrera a su marido -desde 
Buenos Aires. en 1817-. en uno de cuyos pasajes brilla e m  aureo- 
la de gue el cliente agradecido ve rodeodo a su medico, en clelri- 
mento de los oiros: 

Dme cimo le sienles y hoz uno p d i w  relccm dn tu mol. qae ,P> oqu, hare 
_o consdfa c m  Argcli y don h i l o .  Tengo mind0 de I _  brrrbmes midims 
que hrj en ésa. (106) 

ios bárbaros médicos eran los de Srrniiago. Argeli -Cosme 
Mcriono Argerich-, el primer criollo que ensecó Medicina en Bue- 
nos Aires, desde 1502; y quien. va en 1794, había propuesto una ry 
f a m n  de los estudios médicos; creador y director del Institulo Me 
d i x  Miliior. en 1813: v autor del reglamento de hfedicina r.ili:ar, 
en 1814, y del plan docente. en 1818. Patrioto -stá de más de- 
ciils-, cuyo prestigio profesional le otorgó la repiesentacion del 
gremio en el cabildo de 1806. que sancionó la victoria de los "porte- 
ños" sobrz los ingleses. y en el de 1810, que estableció la Junta de 
Gobierno de Buenos Aires. 

EL MSTITUTO DE CHILE Y U. SOCIEDAD ECONOMICA DS AMIGOS OEi. PAIS,. 

Gracias a fray Camilo, lo prensa médica en Chile nació simuitá. 
neamente con el periodismo. YO expusimos los cmsac de por qué ni 
una ni otro podían existir en la Colonia. Esos causa3 -por cuanto se 
refiere a In primera-persistian cuando úav Camilo comenzo a publi- 
ccr la Aurora. Pero. como meses antes se h&ia +tado en el congre 
so el Proyecto presentado por Jum Egaña al Presidente Toro, en crgos 
to de 1810. sobre la fundación de "un grm colegio de artes y cien. 
CIOS". y como frov Camilo había redactado el plan de organización 
del instituto Nacional - é l  le dio este n o m b r e ,  aprovechó su texto 
Plra  Proponer la creacion de la primera sociedad científica chilena. 
El insiituto Nacional se compondría del director, de los profesores, los 
ClUm?OS y los "socios de dentro y fuera del rei,,o's.(107) ~1 G,,. 

106 cil. UATiA VIAL. E.! Popeles de Doño laviera Correm. Rer. chi!. 
Aoo 111. I Vill. 4 O  Lnmeblre 1913. NO 12. p 133 

107. Aurom de Chile. I. I. NV 20. 25-VI-1812 <€ala y las siguientes et- ,iln 
merocinn\ 

y G ~ ~ , . .  
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biemo debía nombrar a estos socios. entre ras personas "que h a y m  
demostrado hobdidad. erudición o ciencia en ai& ramo". El dúec- 
tor. los profesores y los socios formarían el hstituio de Chile. el cud, 
bajo la protección del Gobierno. entendería en los asuntos del h t i -  
tuto Nacional. designaria sus maestros, sostendría correspondencia 
con las academias y los sabios exhanjeros, a d m i n i a r i a  su propia 
imprenta y publicmia sus observaciones y descubrimientos. y !oda 
clase de noticias útiles a las ciencias, artes y oficios. Fray Camilo 
se congratuloba por anticipado de que, "en fin, tal ha  de ser su celo 
patriótico, que alcance por sus laudables trabajes y solicitudes. que 
si el ilustre Linneo se gloriaba de pertenecer c la sociedad de Fi- 
ladellio. de Méjico, etc.. no se desdetien de llamarse socias d e  nues- 
tro Ins!ituto". Este augurio feliz la publicó fray Camilo en junio d e  
1812: cinco meses más turde. se lomentaba d e  que, a pecar de haber 
sido aceptado, el proyecto todavía no se llevaba a la práctica: 

Aún estú *In eslobleoersc el h n l u t o  N a O o ~ d .  opiakdo por las cniiorida. 
den constimidas: y %u Idla es cada dio mms sensible Su plan comprende 1 s  
nbjeioa món interesanlea. y mer indlípsnsribLo3. y no ea posible adouirir y cornu- 
mcm en men- üempa. N E O ~  men- gaplos fanlos conocimientes. EL Gobierno 
e& w p a d i  en grmrdes Y multiplicadoj atcnaones y rolidtudes: mas como 
el Inalitul3 C ~ S I C  de dos pertes. la m a  lo Safenod de Sabian. y lo ntcz, I_ 
mlumno~ si IQ crease la %edad. érm entenderia en ieoiyn y orqm- !ado 
lo rastonte del INLmiio. . ( loa)  

Sin embargo. seis dias después, el Senado -del cual fray Ca- 
milo era sec re t a r i e ,  tomó razón de un oficio del Apuntamiento, en 
el que le presentaba el plan de organización de la Sociedad Econó- 
mica d e  Amigos del País. a imitación de NS homónimas, establec. 
das  en España durante el reinado d e  Calos Ill, por iniciativa de Cam- 
pomanes. Antonio José d e  Irisarri había redactado sus estatutos; pe- 
ra eran "10s mismos que hon hecho florecientes los establecimien- 
tos de este genero. p que han domiciliado la industria y todas las 
artes Útiles en las naciones cultas. laboriosas y opulentas". CIOS) El 
proyecto fue informado favorablemente por el Senado. y en su dic- 
t h e n  pronosticó que "por medio de esta instiiución nuestra n 5  
bleza ocuporá Útilmente el tiempo en las funciones de la sociedad. 
en experimentas e indagaciones". El 12 d e  enero d e  1813, la T u n -  
to Representativa de la Soberanía. presidida por José Miguel &- 
rrera, y cuyo senetmio d e  Relaciones Exteriores era Mmuel de 
Salas -promotor d e  la fusión d e  los colegios santiaguinos. que da- 
ba cima a lo aspiración d e  Egafia-. aprobó los estatutos y nombró 
a sus miembros. entre las cuales se  contaba ai mismo Salas. a R e  
jas, a Egaña. a Hoevel. pero nó a Henriquez. Residió io Sociedad 
Francisco Pérez. e Irisarri fue nombrado secretario. (110) 

LIBERTAD. PEBIODICMO Y CULTLIRA. 

Esta es la primera sociedad cientifica establecida en 'Chile. r e  

108. Id.. t. 1. w 41. 10XI.1012. 
109 
110. aid. 

Id.. 1. U. NO 2. 14-1-1813. (Esia 7 10 dpienls  cita rin numeración). 





Aniredentcs d i  In Prsnxl M&db Chileno 59 

lo sobidurici os recordará con horror y la hurnonidod Ilormá wbre -sIm me- 
morio. Desapstió.  en fin. &e tn'iie periodo: pero oIn senlimos - hmestm 
influentior. Lo lqmrondo enboba en el plrm de la opresi6n. Lo e d d n  fue 
obmdanoda.. . Venid, puea. oh iobim de Chile. vwid. -&d. miwed mn 
vuestros luces. medilodonen. libros y pmpeles. nuealros débiles esahiom. to W- 
kio os i n ~ ~ . .  Toda io Amidca eipra alga bveno de nosou- P r m e m D p  hori- 
rar lo Polria que no* bo Bastedido. Dejemas m lo wtakicxd natigio de 
nu&m erisientio. Todo 88 reGne p e  excitar vyes110 celo phi6tico. Lo suSIime 
ideo de la lihanad ovil.  los estuenas de m m  odminisboPáo blenhechorn. lo 
mbiduria de u s  miros, la pr~%endo de In Impranlo. de esh lie1 mnsemsdom 
del pannmnianlo. cumtw circunsiancios nos rodemi. deben exdl-as -1 trobolo. 
encender lo imogioocimi 7 dm un nuevo tono a nueslra liieiotum. (113) 

Así escribía el 12 de febrero de 1812. Fray Camilo enumerabri en 
el prospecto de la Aurora de Chile las reformas emprendidcs por la 
Patria Vieja desde la instalación de la primera Junta de Gobierno. 
destacando las culturales: 

lor libros. Im máqujsuinop, loor inalmmenlos de dsneioE p cirlw se internmi súi 
las mnhguor ir&. . El pion de arqanhción del Isstinilo eslb oprobada p su 
e¡eeución SB mnfia <I la Munidpalidod: de modo qus no parará mucho t i a -  
po sin que vemas obrirss esta escuela tm de-du ... 

Si embargo -es preciso señalorl-. la idea de lo independen- 
cia, tan cmdamente enunciada en el prospecto. no se  concilia con el 
lema que fray Camilo puso bajo el título de su periódico: "iViva l a  
unión, la patria y el rey!" Es cierto que definía c la Aurora de Chile 
como "periódico ministerial y político". es decir, como publicación 
oficial. ¿Aquel mote seria un garlito p w  atraer lectores? Dudoso, 
porque al  día siguiente, cuundo crpmeció su primer número, lo su- 
primió; y lo suprimió para siempre. Más tarde 4 p- del núme- 
ra I&. lo reemplazó por éste: "¡Luce beet populos. somnos expe- 
ilat. et umbras?' En ese mismo número insortó un poemm suyo. 
titulado: Exhoriación al  estudio de las ciencias. (114) 

El desentumecimiento de la opinión pública fue más rápido de 
lo que podía esperarse. Los papeles manuscritos que circularon des- 
de la caída de Garcia Carrcsco habían preparado las conciencias. 
La Aurora de Chile fue recibida con jiibilo potriótico: las gentes se 
arrebataban sus ejemplares y agotaban sus tiradas. Fray Melcbor Mar- 
tínez -testigo nada sospechosa de simpatizar con io causa "insur- 
gente", pues durmte la reconquista española fue encargado por Fer- 
nando VI1 para escribir ia historia de nuestra revolución-, lo certifica: 

No se puede exmecer eon palobrm el qolo qua c-ó su erlobledmienla 
(el de 1. imprenta). Co~rion las hombres p a r  Ins caller con una Aurora en lo 
mono: y deteniendo D m ~ n l o a  snmnhoboh leian y volsirm o leer sa -le&- 
do. dándose lor pmmbienea de tflnto Ielicidad. y promeü&dow w e  por esle 
medio se deiienorion la i q n o r m ~ a  y ceguedad en que hosta ahom hobimi 



io tiaudio torlo 

En el segundo número de la Aurora. el 20 de febrero de 1812, 
incluyó una reseña de la sesión en que trataron las Cortes de Cá. 
diz del financiamiento de los hospitales militares: "Los comisiona- 
dos de rentas y materias eciesiósüius hicieron presente la  necesidad 
que existía pma apl ica  a los hospitales nilitaes las sumos destina- 
das a las comunidades religiosas. prebendas y otros usos piado- 
sos''. (119) El proyecto encontró airados opositores en la  sala: y uno 
de los diputadas. el Padre López. amenazo a sus colegas con la ex- 

115. MARTINEZ. lr. M.: Op. di., p. 140. 
118. CoIeccidn de Noticica Documenidas. NV 9, 2.XI.1821. 
117. Aumm de Chile. L I, NP 15. 21-V-1812. 
118. Id.. I. 1. NV 29. 27-VnI8112. 
119. Id., I. I. NP 2. 20.11.1812. <E& y las aigvientD~ tit- ain numei&6,,> 



comunión y otros castigos. en esta vida y en l a  oka. .  , 'Ea todos 
tiempos, aquellos que han puesto manos violentas en los propie- 
dades de la Iglesia hun sido castigados por ello", advirtió. El mur. 
mullo de protesta. que hclbia interrumpido frecuentemente al  orador, 
"meció tanto. que no pudimos oir la conclusión de este largo discur- 
so", comentaba el corresponsal. Las circunstancias creadas par l a  
guerra conha los franceses exigían la aprobación del proyedo. lo 
defendió, contra l a  opinión del Padre López, el obispo de Calahorra, 
porque habío sido planeado "para el alivio de la claes más meri- 
toria de l a  nación, a saber. los defensores de la prrlrio, quienes por 
servirla están padeciendo en un hospital". 

La utilidad de esta noticia. transcrita por *ay CamilQ para que 
fuese imitado. s e  colige del decreto, dictado seis dias después par 
la Junta Provisional de Gubiemo, que crea el Hospitcd Miiitm en 
Santiago : 

En VMO se 6(1ctüim el lesoro de lo patrio por wsfener un ejército mpoE 
de asegurada an lo3 momentoe m k  aitimz que proaeoto el estído politico del 
globo. si por measuino emnomio ¡os abondooo en lo eituod6n deqIa- 
ciodo de sus dolendas: ni es una correspondencia justo .I que de su 
exhtendo por lo de lo r&edad. ni ésta puede l i s o i l i ~ n e  de mnsegwila. d 
mando le exige su defenna. no puede contnr mn lo mimi0 que ha paqado. y 
atmien 1- enfemiedodes qne. desotendidos. se etemiEmL o Ioe i m b :  ~ L T  

esih .a lo p u m a  Lo eitoci6n m6r prduc+ora de ellos. y el gobierno. mn el dc- 
lor de que lo poca extensión del iiospilol da Srm luan de Dim.  i n m p n a  a n  
de &venir 01 aril0 de lodoe loa pobres de ~olsmnidad. lo bu- mrilor- 
me m ñu in%tilufo. man- padrh dar Pborlo a las individuns de lo tropa. en dr. 
miyitrmnm de estnrse oumenlando en manto sa p e d o  lo pmnición: par Ido. 
y csroomdo la luolo, o rirtud del pranc ieconocimisnlo que - ha hecho. de 
qus Iroslododos las recogid<rs y huérfanos de la c- en que se hdlmi a lo  
del Hospida en potioh &madoe de hegundud Y veolojai mrreipondientes. p u e  
da muy bien c~smirs~ en los d o s  de aquéllo el número @le de mvochos. 
~1 msto de retriccionm y hocar en los muiallos mdquier mmpashno que per. 
milo su wtud estado. ho dispuesta se ponga manto rml- en plmilo e9m obra, 
boj0 la inmedimlo protección del Señor Vocal Dan l a d  Nimliu de la Cerdo. 
-en an el p o r t i ~ l a r  dictmh los providencias que - necesrim r eziio 
lo pmnfimd con que debe done  principio: se n w h o  pmo ello en mlidrid 
de comiaionodo al coronel da MiIi6m Dan Manuel lwpk VmIdi'JieS, PO' 
los con~cimientos que le ho proporcionado su osistsndo y celo - protx- 
tor rubetituto ds  luan de Dnao: ressrv&dosP p m  BY debido tiempo 10 
lormodmi del reglomento, que deba regir en r d n  de cmqoa y m6tdos. que 
se adopten pmn BU m& -ro ertablecimienlo: hág- hnber esle d-10. paro 
ve en el dio se cwaplo. o loe odminisuodoies de w b  -ms. y h e w  
oticio con inssdón de U 01 expresado Señor VOml. Pmm m kle%*n*-. Y 
que diapOnqrr io na-m<r pressntoción del m l ~ l o  o presupuesto del -10 

por un lOC"ltaii"0. 

Sanlioqo y Febrero 26 de 1ülZ. 

1-6 Miguel Cmeio.-lo.é SontBqo Porioler. <120) 
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h i l o  Hem'quez fue el promotor de la idea. Por confesión de Ca- 
rrera. sabemos que éste lo corisultaba a t e s  de adoptar resoluciones 
como lo citada. (121) 

LAS PRIMERRS ECTADISTICAS IMPRESAS. 

NO compete ahora escribir la historia de nuestro Hospital Mi- 
Litor. pero conviene señalar que su comisionado, ,MFuel I o a q e  
Voldivieso, publicó en la Aurora las primeras ertadisticas de morbi- 
lidad y mortalidad, impresas en Chile: son las conespondientes p 
los soldados asistidos durante los meses de octubre. noviembre.! di- 
ciembre de 1812 ! enero de 1813, en el Hospital San luan de Dios. 

Omibre 31 de 1812. 

Ha llegado al número de cuntrocientoi un snlermos de todos doses los que 
se hmi mistido en este mes, ECIUSOS tianto unmenta y uno, que quedaron por 
tui del onletior. 

Entroron 30 

Entraran 3 

Enfiarir. 96 

EnVoroo 33 .  

Entroron 87 

Aiüileros. 

Sanaron 31. MuiG 1. 

Aomnbieas. 
sdi¿ I. Ninwno mun¿. 

Gionoderos. 
sanaron yn. ~ ~ i e ~ ~ ~  3. 

Gmn Guordia. 
Sonmon 19. Murid 1. 

PairOn0*. 
Sanaron ?ñ Murieron 22 

121. CARRERA. I- M.: Dimio Mililor. (Caleceión Historiadores Independencia 
f. I. p. 631. 

122 Aiiloro de Chile. I. 1, NP 39, 5.XI-1812. 
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iido en esla ?me cuando LB acuerde por lo outondad respectiva uno p- 
dentia fuerte de eiecv&x a que se prerten o su poplo Men. (123) 

Si embargo, el Cabildo y el Gobierno, dormados por el brote 
epidémico de 1811. ya  se  hablan ocupado de la  viruela y de su PI=- 
vención, al establecer una nueva Junta de Vacuna, "compuesta d e  
personas d e  carácter. piadosas, desocupadas y benéficas". (124) 
No figuraba entre ellas ningún médico, y ni siquiera Camilo H e d .  
quez. talvez porque sus miembros debían ser "personas desocupa- 
das". 

La primera Junta, ya disuelta, había sido organizado en ValpmaiSo. 
a principios de 1808. por el médico espcniol Manuel Juliún Grqales, 
adelantado de la expedición de Balmis, enviada por Curlos I" a pro- 
pagar la vacuna en Hispanoamérica y Filipinas: y a fines del &- 
mo año, estableció la Junta Central en Santiago, de la que formó 
parte otro médico, José Gómez del Castillo. 

Pero antes de que llegara Grajales, el criollo Padre Chaparo, por 
primera vez en Chile. había vacunado el 8 de octubre d e  1805; y 
luego con ayuda d e  Nicolás Matorras. que era su cliente agradecido, 
se consagró a difundirla. Matorros aprontó el dinero para pagar a 
José Riveros. vacunador en  Santiago y sus alrededores. José Chumo- 
ret fue contratado por la ciudad de Concepción. 

La nueva Junta ("de vacunación virolenta"), formada por un 
delegado. que lo era Judas Tadeo de Reyes -1 secretario de Gar- 
cia Cmasco,  separado de su cargo por los patriotas en los tumultos 
d e  julio d e  181&. y por veinticuatro diputados, ejerúa, entre ohas, 
las siguientes funciones: 

V i g i l a h  (los diputadm) l. puntual asiptencio del f o d t d v o  uacunodor. 
quien lime otignmti6n de dinero p a  lm gastos menudos. y gratiii- a P-L 

a dgunm wwnmdoo. p&cipoimenle m lm qua r-lrcm el üúido de bi- <I 

brozo. 
Se tmtmr6 (I tdm cmi auovidod y agrado para que a n d o n  en %I pú- 

bBm buer.ar especies de lo vac~maón.  y misi se animen Im timidm y m 
desimpresionen los preeocupdas. aprovechándose de esle benefltio pa- lo -. 
aervodn de In vldo. 

Atenderán D que los vacunados vuelvan el dio de lo dgdenle opexdán. 
o mando se les prevengo. oblighdolm en caw nece-0 m n  m > o l l O  de Im 
Se6oiea Alcaldes. paro qne se w-en de nuevo lm que el fonUtdvo r- 
nazca hobsrlei brolrrdo falm lo p-em ve%. 

Se lleva6 codo die en el 1Lbra o cuaderno pam SI d e d o .  Usla de I u s  
penwrno~ que se ro-n. mn expreaión de su edad. colle -a de sa ha. 
bitod6n 7 al fin del men lo h s r 6  el scxunOdor. parilwdo las DiPulmdOs sa 
visto bueno. cuya imón se p m á  ai Delaqmdo p m  que la dé a la SUP? 
DoDdod y se safiologo del progreao y odelanldenb 9us mdo =o d g a .  
se+n el número de individuas vocvnodar en SUD Nrnw 

123. Id.. 1 .  li. NV 1, 7-1-1ü13. 

124. Id.. 1. 1. NP 11. 23-N.1812. 



Cioudio Coito "'. 
~ ~ d t m r , b  por medio de recados politima CI los jelea de los mmtelei P 

dientes lo nBcBbitBn. reclutaron i w b s n  1- rironderos Y mn-:rsn- 
(es la racobo y 1p9 que indoguen ne-ilor esta remedio. vdi8ndo.e 
hosb  de Lo tue- can mirilio de alguiociler o de Im TUordiaS m i i b m *  Pr6a-  
mmY. fuiolmente se hoih la misma diligencia en la c & d  y cmo de R e o -  
qidor (125) 

Como se ve, usábase de todos los medios de propagmda dis- 
ponibles. de la persuasión. y también de ia coerción. que pedía 
Valdivieso. Los enemigos de la vacuna habion echado a correr el 
infundio de gue con ello se estaba "bestiolizando" a lo especie 
humaria, y los caricaturos d e  l a  epoca mostrcbcn a los vacunados 
con foz bovina y cuernos, a muqiendo: en el mejor de los casos, 
come-ida su eficacia. inculcaban la patrmia de que sustraerse por 
medios ortificiales a las enfermedades. que solo Dios manda. e+ 
valia a rebelarse contra sus ineiuctables designios. La visitación 
social, tan necesaria en estas circunstancias, la hacían. a las bue- 
nas, los diputados de la Junta; y a las malas. los alcaldes de ba- 
rrio, !os policías J los militmes. Llevábase un fichero de los vacuna- 
dos, con los datos indispensables para loca!izmlos, y mensualmmte 
el vacunador debía pasar su estadística, que el delegado doría a 
conocer u1 público en las páginas de la Aurora: 

D-le el ul<ima mes da obril E m  lagrado pmieivor~c de lo viiuelo por 
el r e d o  de la romnadón. suministcodo sin cos10 aiguna en los -05 camis- 
roiidier. doscientos uece personos de ambos sexos: las denlo 6osenlo y Yete 
de edod desde u m  hails diez nfinos inciuwis loa de mses: ttelnko y tres der 
de lo de diez hosm ueinle. d- desde io da veinte hosio tremiil: y uno de 
tieinto a NOI~IP: todos mn bvaD ~nceo en sus sinionas y pendas .  y m el 
menor riesgo. ni miryai inmmodidad. Esto ~ x p e n e n c h  fruto de l as  primeros to. 
r- de la Junla de Dipulados ssioblicido p r  el pdernd desvelo del s~porim 
gobierno. poro P~oporcionm la bunonidad en este ueondorio tm grande be. 
neficio. convida o v e  C O ~ C U ~ C ~  <I aprovechase de ¿I %do+ los que so hallan 
e x p w s m  <rl e~lrogo monilero d e  la vinida nnburol. c u p  fomes  extingue l o  
mrpa&n vacunal. (126) 

Si las estadísticas de Valdivieso son las primeras impresas en 
Chile sobre morbilidad y mortalidad, ésta es la  primera sobre cues. 
tiones medicos en general. y lo primera en todo orden de 

A-ieuodorea de ¡e H o a p i t a l ~  p-o qne silvien a vamnm O sus &Pen- 

EL PRIMER ENSAYO DE TEMA MEDIM. 

Es un estudio demográfica. se titula: Observaciones sobre la 
Poblanón del Reino de Chile. pertenece a Camilo Henriquez. y ocupa 
casi enteramente (mús de sus tres cuartas pmtes) el tercer núme- 
ro de la Aurora. (127) 
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Sus ideas son claras. y militan entre las enciclopedistas. Fruy 
Camilo d a  como premisa de sus argumentos la lenta acción evolu- 
tiva que la naturaleza ejerce sobre los pueblos, abandonadas a su 
impulso: "aumento. perfección y felicidad. Se trasluce Rousseau. 
Aceleran el desarrollo de este proceso: "la benignidad del clima y 
la feracidad de los terrenos". Se trasluce Montesquieu. Pen.  a tra- 
vés de Rousseau y de Mantesquieu, asoman: el postulado hipocrá- 
tico de la suficiencia general de la ncrturaleza -"IC naturaleza bas- 
ta en todo para todos"- (128) y la doctrina mesalógica expuesta 
en los libros De los Aires. de las Aguas y de los Lugares. y las Epi- 
demias. Las sociedades humanas. no obstante resultar de esa progre 
sión, se oponen a la  benéfica influencia de la  naturaleza: "Los hom- 
bres esludion en contrariar y hacer resistencia a las intenciones de 
esta amorosa madre". Vesánico medio pura conseguir su torpe pro- 
pósito es la guena. Pero. además, las "enfermedades nuevas" des- 
vastan las comarcas que, por su clima, su fertilidad y otras rique- 
zas, "debían ser las más pobladas". Chile, por ejemplo. "Su clima 
es el más delicioso del nuevo mundo: aponas habrá en toda la super- 
ficie de la tierra otra región que le pueda igualar". transcribe hoy 
Camilo, citando a Robertson -e l  mismo cuya obra requisaron a Ro- 
jas en Mendoza-. Pedro de Valdivia, el Conquistador de Chile, fue 
conquistado -e l  primer& por su clima: "Porque esta tierra es  tal, 
que para poder vivir en ella y perpetuarse, no la  hay mejor en el 
mundo" ...( 129) Si no mediasen las causas extroiías a la mtura- 
leza del país que producen su decremento. la población de Chile 
debería conesponder a la extensión de su territorio. h i  arribo d l  los 
espaioles era numerosa: "Aíirma el Cabildo de Santiago en una 
carta fecha en 26 de febrero del aiio de 1554, que en una Sara 
se podían juntar en Arauco más de 200.009 hombres de pelea: aña- 
diendo que no podían estcr muy lejos unos de atros. pues estaban a 
pie." Fray Comilo enumera, por orden d e  importancia, las causas de 
la minoración de los cbarigenes: I", la guerra catequista o "CNZU- 
da" española; 2O. la viruela: 3O.  las guerras intestinas o "malacas": 
4*, la superstición de los indígenas; 5 9  su forma de gobierno: y 
6 O .  su género de vida, na reducido a pablaciones y carente de higie- 
ne o policía. Algunos de los comentarios con que h a y  Camilo ilustra 
estos puntos interesan a los cmtropólogos y médicos: 

Es lo segvndo lo anleimedad de vinielm. quc orold el reino D I _  15 00- 
de im llegado de Los esppañoles: en ello. dice Qu.rc90. mvtiemn loo hes  mortar 
partes de I_ indios. De 12.000 que t c n h  en smmlenda Pedro O h a s .  &!o le 
gvedamn 100 . En 1in. la supemtición. este -018 horrible del género h u m o .  
inmolo tmaMén entre ellos mvchos vinimos. jcOui increíble en un puebla sin 
dioses y ein templos. aln sacerdotes y sin uiniiicios. 7 gve odmite lo erlstencia 
del Soberano Aofai del tinivemi i4uién no mayem que odormen en IS= Y 

__ 
128 HIPOCRATES: Del Alimenm. 15. (En Oeuvres compleler dHippocrole.  trad. 

E. Littlé. Pons. J. 8. B d a r e .  1861. I. a, pp. 102.103). 
VALDIVIA. P. de- Ai Ernpermdor Carlos V. 4s-1545. <En CkIa3 de Pedro de 
Vaidirlo, sd. Iocdmilm d e  J. T. Mpdino. Sevillo. Estobl. TipoSmrim de Y. 
Cmmmo. 1929. p. 42). 

129. 



m m s a d u m h  al Autor ds lo Nohidem? PWD CS B"Ue ellor ma preavpocián 
ontiquipimo que n i n h  hombre de dgun<r mmadidod mYBI0 natur*ente. 
mYel~eP 
prelendidoa hechiceron y de todo su fmdia. 

otnbuyen a I- hachiaos: 7 io muerte de uno 68 s+da de 

Cuando Hendquez eccribia. hobian cesado en 4TW Pmte 1- 
causos de desvastación; y sin embargo, Chile exhihia un notable 
draso demográfico, que fray Camilo exigia remediar. 

El jesuita Joaquh de Villarreal había propUest0 A n  1753- 
un plan de colonización. Allí calculaba el número de habitantes 
que. teóricamente. Chile es capaz de contener, atendidas su exten- 
sión y las ventajas naiuralec de su territorio. A la sazón, el pah  er- 
toba dividido en dos partes: la septentrional, ocupada por los es- 
pañoles. limitaba al norte con el PerS: y la austral. a donde los 
mauconos habian sido rechazados. se extendía desde el Bio-Bio 
hasta Child. Según Villarreal. "puede llegar a mantener Chile, 
mejor que los reinos de Europa, a mil habitantes en cada legua 
cuadrada.. . y llegar cuando menos su población a doce millones 

de 

y cuatroáentis mil ahas" .  
Basado En 10s cóicuios de Viliarreal. fray camilo estudió el in- 

cremento que experiment6 la población. así como SU ritmo. desde 
1753 hasta 1812. Cornparúndolos con los de los Estados Unidos de 
Norteménca, los halló muy drosados. por lentitud de su marcha. 
Cumdo aquéllos declararon su independencia, tenían un millón y 
medio de hobilates: y en 1812, siete millones. '3e modo que ha  
habido un aumento de cinco millones y medio en 35 años. y 11- 
v a  ya dos duplicaciones., . y es claro que éstas se  h a  veriiica- 
do coda 15 años". Al tanto que la pobloción de Chile ascendía en 
1753. a 375.000 y en 1812. aproximadamente. ai millón. La duplica- 
ción se produjo al cabo de 39 años. Para saber qué número de años 
debe trascurrir hasta llegar a seis millones de habitates. o a doce. 
que era el desiderótum de Villmreol. tray Camilo multiplicó por aquel 
coeficiente (39 años) el número de duplicaciones que hay antes de 
aiconzar esos términos. pmtiendo desde el primero. que correspon- 
d e  a 375.000. población inicial del calculo. 

Procediendo de m e  modo. *B endente: I V )  .e 3, el haemento da n y ~ s ~ l ~  
poblmU6n SimiierO en adslonte Con lo &ma Isntiiud que hosta ahora. ~e n- 
sllmr 101 OÜOi P a  que asaendo ci 7 millones. población a que hon üsgodo 
10% Eslodos de Norte A m i k m  8" 35 -60s: 29)  *e este periodo se cumpfi& 
el 60 1913: Y 3 9  que en fin nue3bo pohlodán Ileqmá m 10% doce muones 
el oao 1949. 

Ahora hien. ¿cuáles fueron las causas del tardo amento de la 
población de Chile. considerado entre 1753 y 1812? El ha. 
bia variado: ni la feracidad. disminuido. Hosta 1808, si se descuen- 
t a  los alborotos de los impuestos. en 1776. y la mentura de los km. 
ceses, abortada el lo de enero de 1781. nada turbó la siesta colonia~l. 

De -do w e  ni los -les de la nahirdszo. ni I_ hilores de los ~ i o n = r  

mnslmile y rma ~~ 

hmi en<ri*ie&o Uno regiám we ge hemoaeo de 
lo lrmdoao pompo dsi r h o  vsgstd. 



6 

En el siguiente número ordinmio de la Aurora, fr Gnnilo dio 
comienzo a l a  serie de articulos que prometió ai íinaix sus Obser- 



vacjones. y lo hieo acometiendo 10s más urgentes problemas de 10 
higiene pública. Así las Observaciones efiunciabm 10s temas 

"tratar separadamente y Con la  extensión e 
interés pogbles", palicia -este es el título del primer artículo de la 

compendio los premioscs cuestiones sanitarias por CUYO $0- 
lución bregó en tenaces campaiias periodisticas Y Par l~entar ias .  

L~~ gobemmites la escucharon; porque. tanto a ellos como a 61. 
los galvmiizaba "fuego eléctrico del patriotismo. vínculo de fra- 
ternidad firme y eteInO". s i  la instrucción pública (además de digni- 
ficar al ciudadano, es el camino para aumenta la productividad Y 
enrisuecer al pa;s) constituía la principal inquietud de los patricio% 
la salud pública (que garantiza la prosperidad del Copita1 huma- 
no) debía preservarse y fomentarse. Sin educación no hay salud. 
Cuando los gobernantes comprenden la importancia, - a u n q u e  más 
na sea, la económica- de la salubridad, cuyos guarisrnas. junto con 
los de la instrucción pública, están, como ningurios, impregnudas de 
humanidad, entonces las profesiones de médico y de maestro son 
estimados. El maestro es un médico en lu mismo proporción que 
éste es un maestro. Hipócrates decía: "Tal debe ser el médico, para 
el cuerpo para el alma". (1307 El almo de la nación estaba eníer- 
ma. pues está siempre tras I&ga tiranía. ¿El remedia? La verdad. 
"Una nación degradada por la hipocresía y la  ignorancia. caerá en 
desprecio y jamás gozará de una prosperidad durable". Fray Ca- 
miio fue médico y maestro de la incipiente nacionalidad chilena: io 
fue con el ardor de la convicción. que abrasa el conocimiento. 

LO P l i d m  eS del mqpor InIerBs Para IO*  pueblo^. pues uno de sus grandes 
objetos es la sold publico. Aun Lanrlderoda bojo esfe respecto. es monifissio 

8110 lo poblonón 8% preso de Im enfermedodes, y la 
onsbDfo lo muerle. Sin ello. se mnvierten Bn un hospital loii dudodei pD 
Pul-= 
m a  matadores. h cad6vsrss introducen por medio dsi ere en nuestra. .,en- 
P""PiOS de mU&(B. De O*¡ es que en lm mondes g&]otiones nocan + 
demios. 

laB poblaciones. deben nnmeram Ida ugweniep: desoreo y miseña de 
insmndici. 10s colles. detent i i  de las aquas, de los 

venfih=ti(m. PrhPPolmEmle ai hoy Mego y luce., (131)  

~pOrtoBC¡'Z Pues 

. sin suo. el aire se conoiaPe. sa pvdren 109 riquaB y e*o{mi '- 

que IO* pr¡nClpdss cmsos de las enfamedades gue 

de 19 población. reunión de muchas prsOaor en lugme. de ~~~ 

¿Quién iba a pensar que. no sólo entances. sino d w m t e  todo 
el siglo XIX y hasta principios del nuestro, esta minuta de problemas 
sanitarios 4 s  decir. técnicos- Seno zammreada por los bmdos po- 
liticos. azuzados por los sectores eclesiásticos y anticlericales? Las 
cuestiones más viciriosw eran 'la corrupción de los cadin>aes den- 
tro de Io misma población y la reunión de muchas personas en lu- 
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gares de poca ventilación, principalmente si hay fuego y luces". por- 
que con ellcs se aludía sin eufemismo a los templos católicos, los 
únicos permitidos. Contra l a  sepultación en las iglesias estaha fray 
Camilo: 

lo nmuroie8a se horrurlui al coolemplar ia carmpcidn de lm rodirseia4 den- 
tro del rednto de lo. pobiocúinos. iIáslimo! ¡En un siglo t- luminoro dum 
entre nosotrw esto pr&ctico de los liempor b+bara! El d w o r  de tanlor 
rabia .  que se han elevodo mnlro ello. 00 n a  ho mcrido. El ejemplo de todo 
Io &ropo. SI de timo. io prqmúti<m de Carlos 111. no nor han k e h o  ¡moresi& 
Los erciilaa que se publicoron en SI Mercurio Peruano. lmi erudilor como elmen- 
tes. nodo han i q o d o  entre nmolros. Aún se 110s pude oplimr lo que robre esle 
mismo os~ulto dijo <I im limeños el doctor Uoriiue: '%asa em6a qoe I- h& 
tmtss de un climo ten benigno hooon tenido un modo de pensor tm áspero!" 
la raro do aquellx piecima obro no na ha pernilida aducir mquí al- m e  
de su dantina y belleza pera hamorsor m ~ ~ n t o  ton mate. Esta p&iico. reg& 
yo creo, bo de ser en los siglm í u ~ c o s  uno de lor mislenos de lo bismía. Lo 
hollarán muy repvgnrmte rn la nohrolela p o lo conservación de nvestro rido: 
y no les pmacL-srá que conviene mucho con nuestro piedod 

No c m d n  que hubiéremor estado lranqullo. sobre pavimentas que d l a -  
bon codbveres en o c ~ o l  mrmpción. respirando un e r e  mgado de patinilas 
hediondas y podrida% ni que hubiésemm medodo mn ellas el humo de 
tros i n c i w :  no creerán que hubi&aamm olvidado tonto lo &Am de io 
bello edad de la iglprio. 

Cumdo SB publicó la prog&Itim de Cmlos III sabre lo inhumación de los 
codáverer los cementetios I U B ~ O  de 1- pabiocicnes. salió n luz IC aiqoienta 
octava. reimpreso tontos veces, mmo co-grada 01 la mmortolidod par el gulto 
y I O  I d " :  

OClUV* 

Viva io Providencia saludable. 
Que CJ Dios do allo. y (I Im hombres vidoi 

De PY somodo -0 esdmeddm: 
Respirese en el templo el ogrodabls 
Aramálico olor, que D orm convido: 
Tñunien ya lm indenroa pñmilisos 
Y no molsn los muerlm CI im *ivar 

Huya io m.ruyiuón ahomio0blS 

Su repulsión por los "efluvios cadavéricos" se basaba en las no- 
vedades científicas introducidas por la quh ica  de los F e s .  las 
cuales reforzaban la vieja teoría de los miasmas o emanaciones 
pútridas, que inficicnan la atmósfera y trasmiten los contagios: 

Se creedo que los rnmosillm ssnmm pys ho -cado a la nahimlsur 
en e s l a  últimos n e m p  la química en lo d-mwlciám y propiedodas de 
las (i~llmci- aieñfomsr, no han tenido o b  objeto que hacemos más -lo*. 
condenor nye61ro descuido y mucho0 de nueslras USOS. 4yB S(uo p a m 5 g s e  
o p r  *ell mnguoe. m;n tenemor p~ luces. 

Pma aumentarlas, tray C d o  resumió 108 conocimientos, a la 
swón m9s recientes. acerca del aire y su composición: 
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Yo c m  los pcqrmia  de lo indvslrio y de lo poiicio. 
Consla gue io mrnipdón de mdo una de las auhplondia inmvndas gus 

dean los colles. mmumc-z mi aire tal inlmcióo. que ems eolsmiedadss. y bo 
imido la miiene a muchos individuos. lon l i  de los médlars están i l e n ~ ~  da 
a~lle género de obmrvociones. Ellos hon observado que las fiebres pi~kidm y el 
escorbuto le deben pnndplmenle su origen: que no erc osa La anisa que hobia 
hecho a veces epidÚmim la disenleria. A io  menos. no puede + o m  otm pm- 
dpio 01 dolor de cobam y m In n h e a  que % srpelime~io amido es mspM 
el aire de im horpiroier en que LB descuido SI men. 

lo delcnción y compción de los agum sc bo mirado en iodos tiem- 
pos como una -o principi da liebres. Se roba que éslm reircm eo luqnim 
bhmedos y ponlonosos. que muchas M hmi padido resobrar io soiud hmla aolir 
de ellos. Esto observación no* nene desde la onü+dod: hpédocier ss him 
tomma poi hober librado de Iw üebrm a u r n  población mn d io  gecm las p- 
lonos que im iodeabon. Lo terrible pese no dligjá al E g i p  mienhas BR cm- 
sersoban rmpios lm m v c e ~  que debian dor mrm a los a p m  que dejaba 
almicadas el Mlo en sus inundocionss. Pam luego que se 'nimdujo allí el 
dominio y el desas- mahomelono. lo peste IB bo hecho pmiÓaw, iepitiendo 
onualmenle. Las sabios gue ocampanaron M agueuon rqiones al -al empa 
rodor de Im lioncseea observan que lueqa que b Uerras h h d a s  y char- 
par lo inundación del Nilo camieruon a pod~Írss, prindplm fa peste. d-do has- 
ta we. o deremdm por el &or del sal cmon de conamper la omi&ie~o. o 
nenendo de nuevo el río cubre de aguas irex- lor pmrtmim y motmmlm 
podridm. MÚdlma muy mpreciadas de las Estadas Unidas jwgrm gue lo fiebre 
mmdUo debe SY principio y violencia d influjo de im mioanoa ptonmm. Im 
oihiacionas losorobles o lo acumulación del lado y mlmieodón de aguas podri. 
das fueron. según Seamon. el 1- de IC epidemia gue pad- Nvesa Ywk 
el oña 95. Por eso, inlomadoe lia mmisionodia de lo salud del origsn de la 
liebre padecido en MabFochusen. Virwia y Nueva York hm impedido con lo 
moyor actiddad loa mlmmó~nm del lodo y de las quai. 

Y, como siempre, atisbando el futuro, fray h i l o  concluía. es- 
peranzado: 

iCv&ior msw n ( i ~  lallonl Cvondo lengmnm -mop químims. radixemas 
mn exadhid por medio del sudiámeho los qmdas de rolnbridod del aire m n  
rmpeclo d dial que contiene: notaremm m n  honor la Fontidad de o h  ma- 
liqno que se hallla en muchoa lugorea por el desaseo y lo innuhixaa: anlorees 
desmmpondremos 01 quo. lo rsduáxemos s dos gas", subst-das oediorme. 
o B- dies. de ~ Y B  se ampane: el uno. el eminanlemenle respiioblc. w e  oea 
i s m  prodigioswsnie lo mmbusti& de los cuarpm: el oha. el hidrbena aire 
inflomoble. con el cvol 88 c w p e n  y- en Eumpa y Norte AmBdcO hi- 
de d c i a  mnmdilOsas. icuimt0 "_ Idlo gue ver y gus odmirm! Entoncsr 
obserroremos lo qmi -Udd d s  &oe. de g m  hidd9eno sulhmdo. y los- 
lamdo. tedas iqueimenie molodons. que i e  desprendan de las P v b r l - c i a  
miirnoles que eiiún M octad compuón: varemos &o se mnsyma el aire 
dtol en el aire olmml.+,co par media del lveqo y i- ivma y se le subs- 
tituye el gas &ido cmbóninr. que mota a los CIIIIrLdeS gue ¡a TBIpirOn %le. 

MOS tmde, a fines de 1812, en una Carfa ai Editor, que f r q  Crr- 
milo se remitió a sí mismo. bujo el seudónimo Cuyo Horacio. insis 
tió nuevamente en el asunto, dando énfasis al aseo de las calles Y 
a la manutención de los hospitales. Acerca de éstas. expresó: 
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su obislo. Y an el c v d  se obsemessn las mnílitudonei del hcdpild de  Vice. 
11m en orden 01 semelo Y régimen: guedondo 01 cuidado de u s  magutiowro 
el remitir por iuerzo y an ~ocreto dicho hospital o los mujeres qolimdoe. 
encerrorles en él hasta su sanidod. y después d d o r  de guo niviesen honer- 
h e n t e  separÓndoles del ocio y de _<j libenod Iunesl.~ 

Dii6 Vd.: !,y dónde h q  ploto pmo es07 Si lo h q ,  mi -go: p e r  p 
lo bondad de Dios tiene nuestra patrio Gobierno. que tiene lacultodes pmo 
p T O p i " 0 n O i l a .  

Dos y medio meses después apneció en la Aurora un Discurso 
hecho a este Gobierno sobre los medios de moderar los estragos de 
la Lúe Venérea, firmado con las iniciales J.M.S. (133j 

Mucho se ha discutido la identidad del autor. sin más apoyo 
que conjeturas: Godoy y Amunáiegui. (134). Montt (135). y Fe- 
mer (1361 atribuyen a Manuel de Salas. a José Antonio Sierra y a 
José Moría Solis. respectivamente, la paternidad del Discurso. J. M. S. 
cúirma de sí mismo que es  "un extranjero sin relaciones y recién üe- 
gado". Par tanto, no podía ser ninguno de las mencionados. R d l  
Silva Castro. en conversación privada con Enrique Lwal. le mani- 
feató su creencia de que esas iniciales corresponden al cirujano 
inglés Juan Morgan: y la S final, a su título: "surgeon". Pocas nc- 
ticias tenemos de Morgan : ignoramos el 60 de su llegada a Chile, 
y sólo sabemos que era sobrino de Nataniel Miers Cox -hijo de 
Raquel, hermana de é s t e ( 1 3 7 )  y que en 1820 se desempefiaba 
como cirujano del Ejército libertador del Perú. con grado de capi- 
tmi.(i38) El Discurso fue publicado en febrero de 1813. Nataniel 
Cox llegó en 1814. para embarcarse de regreso a su pairia en la 
fragata "Phoebe", cuyo cirujano había sido. a las órdenes del capi- 
tán James Hiüyor. a la sazón en Chile. Estafado y m i n a d o ,  red- 
bió la noticia en Mendoza. y en el acto haspuso los Andes con ese 
objeto. En Santiago. por recomendación de Manuel Blanco Encala- 
da, operó d e  cálculos a la vejiga al marqués de Villa.Palma; ei 
buen suceso inflamó su fama. de suerte que Hillym le aconsejó que 
se quedara. Y se medó. De Morgan. ni una sola palabra. Es posible 
que llegara después. 

Sea d e  quien fuere. el Discurso se distingue. no tanto por sus 
ideas generales. inspiradas en las enciclopedutas. como por sus 
conocimientos médicos, cuya objetividad no ha sido contradicha, y 

133. 

134 

135. MONTT. L.: Bibliogmtio Chileno. I. n. p. 34. 

136. FERRER. P. 1.: Hirlorio Geneid de lo Medicino en Chile. Tal-. Imp. Td-. 

137. MIERSEOX. N.: lar Car de Chile. Sontioqo. Imp. de El D i d o  Populm. 1903. 

Id.. 1. 11. N9 5. 4-11-1813. (De aquí. Im siguientes d o s  sin nunerod&nl. 
GODOY. P.: Espirilu de lo pmnro chileno. Caotiago. Imp. Comerdo. 1817. f. I. 
p. 428. 

1904. 1. L p. 459. 

p. 18. 
139. ARCHNO NACIONAL: Conladurio M o p r .  vol. 767. 



Es taw de los legisladores atender a la sd iacc ión  psicoso. 
=áticc< de los individuos Y estiimul0 el florecimiento de "una s&li- 
me vimid. que está tan ligada a la consütución íhica del ho&re'a 
LO cmcupiscencia sexual es una superestructura del inahto 9end 
sico, y el vehículo exclusivo del contagio 



75 Anla.dm1.i d. 1- h n l o  ~ & d i r .  

m"fba8 no de Y _  verdadero needdnd.  El hombre ea al 
eslado a d d  y en medio de -des pobiodonw BI ,, pmo -&: 1<1 
sido porn octisa. 1- olimenl~a nulritisos y ffimmulrrma~. y I_ o-uoi ~ u e  

fme mnaisa la 6- del lujo. Io oiroswm ineeroniemente: 0 ia nmvrosrn for. 
ma un hábllo qua tiene tuneetos COMBNBJICI~~  h difinutad- que Ile 

toa pm obrrue el moVimo& en im mayor de indj*dyoa. ~y~ 
C I I Y S ~ S  

~ 4, 
uno pmts del betlo * e m  bu- un modo p a  pr-rorse su mmn~&& ~" 
lo infeür y bumillmile sil-ón da piffitoilie a ics andm de 
cupkencia. Lo lalerancla rn lo  we e mdoplo por log we gabismmi -- in. 
dispenaahls d evilar m ~ o r e r  ddrden%i. y que en el eslodo oclvol da los - 
es impaslbia detener. Pero la sdvd p Ú b b  exige qu? el orden "iteiue,iqo en 
Bsla Vergonzw -po&n para P y B  la PoEiedad no ieaba wi doble d a h  

El autor pretende esconder la prostitución de ''IC vista de las 
familias púdicas". siempre que el Gobierno pueda tener "bajo un 
golpe d e  oio el estado d e  salud de sus individuos". PIopne que, 
por medio d e  los informes secretos de los facultativos a los alcaldes 
d e  b-os, vigile "la salud de aquellos infelices que se hallan con- 
taminadas". y ies procure "un asilo pma su curación". Pero. "ouriíi- 
c m  del Viw al sexo que desgraciadamente se presta al público 
desorden", es sólo uno de los tres métodos que preconiza. no paro 
"aniquilar" el contagio. sino poro hacerlo mós rmo. "y  acoso pueda 
limitarse a una porción d e  l a  clase más indiqente". los oiros dos 
son: "el establecimiento d e  v&os obros que hocen mas diiicultosa 
su introducción", y "vigilar sobre la conducta de los que están des- 
tinados a la consemaci6n d e  la  salud de los ciudadanos"; es decir. 
crew una Inspección de profesiones médicas. que legalmente in. 
cumbía al Protomedicato, pero que no operaba con eficacia por 
diversas razones: enire otras. por ser una soia persona quien lo ser- 
da. y por ser esa pprsona el cntedriaico de Pnma de Medicina de 
la  Real Universidad d e  Smi Felipe, José Antonio Ríos. La vigilancia 
se hacía indispensable para reprimir los abusos del tratamiento mer- 
curial: 

un buen &dim debe olender D much- a rmImam en 10 cdmmismPan 

del meroilio. pues es uno substancio mu" acUm p nado inOiferenle Y SU m e  
todo de& ycI~aRB segwi temprcmenio. d a d .  eslodo C c t d  de 1- h e  *en*- 
reo, eb. de u m  p-na. Si lados eslm mmmslaOdal6 a vemS embur- = 
hen ,,,&&m. ser& de __ gmpiricos e "ilium~)~ dmud- enlernmeale 
de con-ienlo6, que Be +ver e406 enfsmiedcder' Y Puedo dear Fe 
la moym porte del pueblo eel& en las monos de esta3 ntrevdffi i'WOron'es. 
dmsnts vm 1- tristea de rn ma1 metodo m e r . z m d  Y 10 w ffi Fe 
re bCe m& nr&l&, pues ne& us phdpio mseotodo que un CynflnUo estimirlo 
embota =I sentido, mn e) merho ddnrsiiodo PI una m-0 'exPfio 
siWihm hocp mm ten- y obedRe YO a in a d n  de ageo'8 por 
hoberre hecho lomiliar. 

largas de ~ ~ u m ~ r m e ,  d m  un campo virsio a io 

p8mel<ida 

Las obras ue hmím dificultosa la in!roducción de1 conk- 
9iO eran, ademgs de la  denuncia y el aislamiento de las PrOStiiutas 
enfsrmos. ei hospital pora la sífilis, 10s ba~os públicas y la c o d o n  
d e  salud pública, superintendente de todas las cuecimnes relacio- 
nadas con l a  campu6a : 
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o lo con pendidodes insoporlobles m los maenter y a 1- mj_Oeg 

ssnsibies. Diga V.S. gué obm hoy w e  eiccular. y 103 o:bifnos pma re&iia, 
10s que ~uentm esia outoridad. corno el pmeio.  ia nnionn g e n e r m i ~ d  de 

v s. y su piadosa índole. (l42.l 

El hospital para siíilíticos quedó en veremos; y sólo durmte e1 
gobierno de  Bemmdo OHiqgins. a raíz de una moción presentado a la 
Convención Preparatoria por su secretario. fray Cornil0 Henríquez. se 
habilitó una soia p a  mujeres "galicadas" en el Hospital San Bor. 
ja. (143) 



?E 

BORRASCAS A PLENO SOL , 

CONATOS DE CENSURA A LA PRENSA 

- 
Un título. puesto en seguida -Con mayúsculas-, nos permite 

restaurar SUS sentimientos aherrojados (no se olvide que era re- 
dacior de un periódico oficial). recién heridos por un decreto del 
Gobierno. Aquel titulo rem: Sobre la libertad de la prensa. y la 
noticia reseña una sesión de las Cortes. cuando MUnoz Tornero 
mmiiestó que 
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So de 10 CorOn(li 10 cud se mnaegvio coil la liberlod polit,ca de la ynpce,,l~. , , 
A k a  We 1- tan pond-rodor males de lo libertad de i m  imprenta B ~ r m  
hf lni lwBnte  mOnmBBi mmpmados can 10s bienes y 4Ue de slla 
iesultobm. Y -si era 

¿Qué sucedía? 
Estando y a  en prensa el número 28 de ia duora ,  dos dias mtes 

de que éste apareciera, la Iunta de Gobierno había dictado un de 
creto -el 18 d e  agost- nombrando una comisión de censura, de 
la que formaban parte luan Egaña y Manuel de Salas, pma que 
redactora, además, "un proyecto de reglamento de imprenta libre 
que. conciliando el respeto inviolable de nuestro a t a  religión coi 
los objetos politicos resuelva este importante ncgocio". (147) 

Fray Camilo habría debido publicarlo en la Aurora, por seI 
decreto del Gobierno: en cambio. se desentendió de él no sin repli- 
car d e  inmediato con el editorial avalado por VUgiüo' y con la in- 
formación acerca d e  Muñoz Torrero. que insertó juntomente en la 
última página d e  ese número de la Aurora. ocupando un hueco que 
foltaba por llenar. 

No lo iniimidó la amenazo de censura. y siguió en lo linea que 
se había trazado. En el número siguiente. a la vez que la doloiida 
confesión de sus luchas en favor de la  ilustración popular. escribió 
un artículo. que concluiría en el próximo número. titulado: Aspecto 
de las Provincias Revolucionadas de América, donde apunta, con 
mal &simulada intención. contra el decreto de m a r a s :  "Poco im- 
porta l a  libertad nacional si no se une con la libertad civil". (148) 
Y en el mismo número publicó. además, un Extracto del célebre Dis- 
cwso de Milton sobre la Libertad de la Prensa. una de cuyos paries 
dice: 

desoire y un qm motiva de deroüeaio pmra lor letios 

y io% que 101 cuitiran. Si habéis mncebida el raro pensomento de de-- 
mar 0 oquellm que erriben por m o r  de la tomo y NYIY obras 5% dirigen 
(I promover lo prasparidod público. yo os q r o  que Bo pudi& ha-zles 
mayar uitrqe que deuoníiar de su inicio Y probidad (149) 

Ante estas invectivas, ¿declinarion Egmia y ~~ S u  desagra- 
dable encmgo? Lo cierto es que dos meses más tarde -el 12 de 
octubre-, la Junta expidió un nuevo decreto. confiando la  censu- 
ra, ?!entras se redactaba su reglamento. al Tribunal de 
nes, para que revea y censure previamente cumto se h~+a' ' .  I 
designe por tnInO "el revisor espacial de la  Amara. Sin 
cuyo pase no se dará a la prensa". Y con el objeto de que úq Co- 
milo no eludiera s~ publicaciÓn, le ordenaba imprimir decreto "en 
el número de esta semona". &Razón? LO misma de siempre: conci- 

Antmadsnlss de la Prsnw hwicS chileno 

de jvs1ina e1 eetableñmjpnto de &ha 

~n e l  

__ 

149. Ihid. 



**el mre ejercicio de las facultades del hombre con los derechos 
sagrados de la religión y el Estado". (150). 

salió el deaeto, a la cola del No 36 de la Aurora. tres días des- 
p u ~ s  de dictado,  poco entonces se amilanó hay  Camilo. Y d e  
rod el &tic0 de ese número con otro Exiracto de Milion, que co- __.. ~ I 

menzaba así: 
Ya 4Ue ~*~ o vslvwon O ser -iovos. a lo menos m- 

.-émo- del pi(>8 t-m despeame de la lhriad.  

Deo,,o d B  iama dioe ei oprobio de los pueblo* libres Y el h-0 da 

la< 4"s NJ IO son. (151). 

El de miton era decididamente republicano. requisi- 
torio la monmquia y otacabo a la "opresora" E s p d a .  "siem- 

L~ realistns pusieron el grito en el cielo. El cielo estaba en  
lima, y lo el Marqués de la Concordia. Fernundo Ahas- 
cal. Desde allá replicaron a fray camilo tres iibelos. uno en  chun- 

que Milton. por 'kU carácter impío, su odio sacrílego contra el 
ep~copado y sus sedicimas maquinaciones". y a  tenia su castigo 
de "f,&lico furioso" en el infierno. (152). 

Esas diotribas, no contestadas directamente por fray Camilo. 
pueden considerarse como la primera polémica suscitada por la pren- 
sa cbilena. y la Única que, meridianamente. soportÓ l a  Aurora: pues 
sus enemigos internos sólo la combatieron en los corrillos y, aca- 
so, tambien en las alcobas. Pero que despertó rencor, y que ese ren- 
COI se retacó hasta ocasian in& propicia. lo demuestran las injurias 
con qne gratificó a su redactor la &zeta del Rey, al tiempo d e  l a  
reconquista española. 

Transcurrió el a50 1812 sin que nada apaciguase la  "animosi- 
dad afogada" de fray Camilo, "amante exaltado de l a  libertad". 
La Junta lo calificaba. además, de "genio fuerte". Y. en verdad, 
io era. 

A mediados de enero de 1813 apareció un nuevo decreto rela- 
cionado Con la kprenta. En él se nombraba al guatemalteco Anto- 
nio de khni como "persona ilustrada y patriota", para  que, 

el estado de la imprenta. "y las mejoras de que es 
msce~tible. ejecute 10s que estén a sus &ances y proponga las 
gue exib el influjo de esta autoridad. (153). NO acertamos a des- 
cubrir en dicho decreto la designación de k&- "por e~ &,bierno 
Fa a Hennguez en la redacción" como pretende silva 
CasW154). Junta no menciona a 10 A & ~ ,  ni a su redactor, 

pre débil en medio de todos 10s IeCUISOS". 



Y se limita a ponderar los "gastos y fatigas del &bierno*' cocsu. 
midos en "la existencia y uso de una imprenta". ~ ~ ~ m ~ ~ d ~  a bi. 
sarri que tome "a su cuidado este instrumento de la bstrucción- 
que Ieconozca su estada y io mejore. para 10 cual delega en 61 su 
potestad. En otros términos. lo nombra gerente comercial de la b. 
Prentai. Con posterioridad al referido decreto, Esoni col&,ró en 
un d o  número d e  la Aurora. con el Discurso Inaugural. pronuncia. 
do  en la apertura d e  la Sociedad Económica de A ~ ~ o s  del p&, 
y con una Carta a l  Editor. cprobondo su s h e a  de veintiun dias antes 
--I4 d e  enero de 1 8 1 3 ,  criticada por los que. tombién hoy, se p r e p -  
tan: "LQnb concepto formarán de Chile los que vean en Europa. 
y oun ex las otros reinos de América. una pintura tan fea de los 
chilenos?" (155). Por lo demás, bisorri venía colaborando, oranonal- 
mente. desde el No 33 de la Aurora: De la opinión pública La AU- 
rora de Chiie a los pafriotas en el nombre, Sobre la necesidad de 
sostener el sistema de la Américo y un comunicado al Sr. Editor de 
la Aurora, ocerca de un método para consemar qronos y hminos, 
es toda su contribución al primer periódico chilena, entre el 24 de 
setiembre de 1812. en que publicó su primer articulo. y el 12 d e  
enero de 1813. fecba del decreto que lo nombra superintendente de 
la imprenta. (156) Por Último, meses despues -el 10 de juni- bi- 
s m i  presentó a la  nueva Junto de Gobierno, constituida por Fran- 
c%.co Antonio Pérez, José Miguel monte y Agustin Eyzaguine. el 
balance de la imprenla. desde el 10 de diciembre de 1811. es decir. 
desde la instalación de ello, hista "la conclusiór de las Auro- 
ras". ( 1 5 7 ) .  El periódico prócer había desopmecido el 1' de abril 
d e  1813. Ciertamente. el lapso que cubre la escasa colaboración de 
Ir ismi -6 aportes en 26 número- fue el periodo de las dificul- 
tades surqidcs entre la  Junto y fray Camilo. Pero esffi dificultedes 
parecen ficticias, más que reoles; obligadas por las circunstancias. 
más que sentidas. A la postre, dejan la impresión de que enire eilw 
hubiesen acordado un tongo patriótico, por supuesto que sin dinero 
entre manos. Los decretos existen: no se puede riega‘. Aún más: 
por conminación d e  la Junta. fray Camilo se vio precisado a h P n -  
mir el segundo decreto. sobre todo, reaccionó altivomente contra 
el conato reiterado de amordazar a la prensa: Y en vez de amaina,  
arreciaron sus periodísticas. a despecho de IC amenaza 
d e  censura. 

LIBERTAD DE PRENSA, PERO REGLAMENTADA 

pues bien: a los cuico dias de cesada la Aurora. sacó Un nuevo 
periódico -EI ~ o ~ i t o r  Aroucano-. ope hie. como 10 había sido 
aquéllo, el órgano oficial de lo Iuta de Gobierno. 

Esta misma Junta de Gobierno, formada P o r  pérez* idante Y EF 



pero en seguida las salvedades, categóricomente defi- 
nidas como delitos: el agravia a terceros. o la seguridad Y la 
quiIiiad públicas. a la religión del Estada o al sistemo da gobjemo. 
Si se trataba de particulmes. los afectados debími acusar d impre- 
so: y si de lo religión O del Gobierno. "todos los ciudadanos. Y en 
e s p i a l  el ministerio fi6cd". Un senador. elegido p r  la coW'r0- 
cion velaba sobre la libertad de expresión: "y sin su audiencia" 
uadie podía ser condenado por haber abusado de ella. Esfe C O m C  
sionodo daba el pase para que "una [unta. compuesta da siete in: 
dividuos de ilustración. potriotjsmo e ideas liberales'',,,decIarase SI 
había o no abuso. Si Io había, "los justicias ordinaim penabm el 
delito. Pero, "ningún ttibunal ningÚn juez. puede profeder a can- 
cer y castigar crimen de esta clase sin la previa declaración de he- 
cho. me debe dm la Junto Protecloro de que hay abuso". Sin em- 



83 

no. una d e  Anatomia. otra d e  Botánica. y úitimamenk de Q&~. 

ca". (161). PM razones ajenas o la Iunto. en especial a del 
pre'uicio que denigruba a loa profesiones mkiicos. e- c&*as no 
pudieron instalarse. Y a despecho de las exhortaciones de la 
sa# nadie se maticuió. (162) 

L a s  circunstancias eran adversos c la proIperi3ad y al 813%ie. 
go. La guerra, acometida desde Lima par nuesbffi ant,guos 
mes., nos desgarraba. 

Cuando apareció El Monitor. yo las  fuerzas realistas cl mmdo 
d e  Antonio Pareja. habían invadido el tamitor:o cacion&. fo& bji. 
guel Carrera se haitoba en el Stu. tratando d e  organ'mr la 
cia. Los reveses d e  aquella campaia  iniciaron IC liquidación de la 
Pahia Vieja. Las disensiones entre la Juiita p Cmera. y 1-0 in 
rivalidad entre Cmrera y OHiqgins. la precipitaron. SI P.4oZiror nrau. 
cano se publicó par úitima vez el 1' de odubre de 1814. mieniras la 
daespe rada  situación de los patriotas en la plaza de Rancogua haciq 
inminente el desastre. que sobrevino al dio siguiente. 

Por su carácter oficial y p a  los circunstmcia~, EI M O X I O ~  
una compilación d e  bolelines de guerra. Fa e1 las cuestiones doc- 
kinarias ceden su lugm a los problemas del momento, relacioriodos 
con aquélla: paries d e  las operaciones militares, asui1tos logistico~. 
susaipciones p a  proveer a las  tropas. nombramientos en el eiér- 
cito. etc. La vela preceptiva d e  iray Cumilo no se nqotó. sin embargo: 
El espiritu ¿e h religión católico desmiente la imputación que suele 
hacérsele ¿e ser alia¿a d e  los ¿éspo!os. Reflexiones sobie la Iiber- 
rod amerimna, Del mrúcter ¿e la revolución americana. Obseruacie 
nes generales sobra las revoludones, Cckxismo de los patriotas. Del 
despoikmo y del fanatismo y Apología del cristianismo con respecto 
a la politim, son clgunos ejemplares de su pertinaz muqsteno. Por 
esta orientación. diluida entre las noticias de la guerra. E1 Moni!cr 
continúa el programa de IC Aurora. cuyo rasgo mas genuino es la  
exposiciÓ9 d e  los ideales emcncipadores: Y, como mas urgente. e1 
d e  la instrucciór popular. A conciencias &dovas. puehlo abyecto. 

ignorcncia habia sida el i n s tmen lo  de la postración politico 
de las colonias hispanoamericmias, de su mkeria económica y de 
su nulidad cultural: la desgracio madre. Simblo de iú,pxFia era 
la imprenta; y la Aurora, su cátedra y su tribun:. El tI(mSit0 5 la 
pitria se babia operada en Chile sin que cometo sm2qre. Fray Ca- 
milo mía sentarse a e h u  con calmo; mdi:m, comentiu y Con- 
sultar sin sobresaltos. De a q d  que sus mtinilos se3n eri53yOS (en 
cuanto género literono, y no ens os penmlirticffi). En medio de 
esta placidez arc6dico se levantó% Aurora. Pero. de repen*e, el 
cielo de Lima biz- amenazante. v con estrépito se plecipitó sobre 
nosotros. Nos asaltó Pae ja .  Fue elCrepGsculo de 15 Aurora Y 10 au- 
rora de E1 Monitor. Esa luctuosa ocurrencia imprimió su c-mder * 

A f i I r d . n m  de b Pr.- mdb 

161. Id.. I. L NQ 39. 6.W-1813. 
161. "SI pre~sne tod- 0 m a - .  Y an mi-jd 1- * Md- 

y cm&=, pma ob* NI (E l  Hcailm Aimrm>o. L I. N9 s. 
II-VW1813). 
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~ ~ ~ i l ~ ~ .  L~ p d a  ser un periódico de cud&era Comyca 
de &&ica, y mn de cualquiera nación ilustrado: pero a Monitor, 
uon*5 de la reu5<encia potrioia, la invasión eSpaÜOla 10 hizo tipi- 
camente chileno. y su apellido io decía: araucano. Como 10s de la  
primera invasión, los de la COnquisla. 

para el investigador medico, EI Monitor Aroucano e5 más repre- 
sentsiivo de los cauces que onastraron o la Xedicina d e  10 Inde- 
pendencia. Estos cauces son: la reforma de 105 estudios: O ,  por me- 
jor decir, su implantación de acuerdo con el estodo de la ciencia. 
incluida 5u metodología. a fines del siglo XVIII. Y, en seguida, la 
organización de la Medicina de guerra, uditar y naval. 



85 





07 

maie, del 
mismO modo oe eKIaViaan en Invierno que en yermo. 

La doctrina mesológica asi puesta en ridículo mranco de ~ ~ 6 .  
crates, como dijimos. La Medicina. pues, anduvo mezclada en la pri- 
mera polémica periodistica chilena. 

Dos días después A n  el siguiente número ordinmi+ fray & 
milo acusó el golpe. Una letrilla. titulado Lo procesión de ' I ,  lesos, 
hacia desfilar. entre Otros. a kiSOm. quien había firmado 9~ c w a  a 
Cayo Horacio. seudónimo d e  Henríquez. can el anagrama de su nom. 
bre, Dionisio Terraza y Rejón: 

Ant-dentes de io Piinso M6dk. chilsn. 

cdor son uno m i m a  -sa: ~ i e ~ b c s s  pesiones. que soon la desidia y 

¿Qui& ES este bombre o caballo 
en octilud de tugm? 
Este hombre es w escnloi 
de nieve. y de habilidad. 
Es en extrema cobarde. 
miunque brmo pare h a b l a .  
y -ve mid- con su rejón. 
chiló". 
qve PDSO lo pracsíión. (168) 

Nueva corta d e  Dionisio Terraza y Rejón a Cayo Horacio: 
Clerfomenle. tú BIBB de aquellos que yo busco. pamnter r oquonladarer. 

Es cierta que en despique de io detensn que hice en mi onterior par el ntb 
delegado de m o r  (Lmreo h r e d o ) ,  me bdrte t i  salir bien hddo en La pru 
cesión de lol lesor: paro conhlco p a  m n  fue poca Yengonro pE.W <mita maja- 
derio -o wé mnliqc en oqvella corta: y Eiermme~le. -que me hubierm 
regdodo m n  oki  u olras m á s  estditai. te Lo hubiera dkpenwrda Sin Vio-  
lendo. (169). 

Pues, aquí v a  esta  estroiita: 
Bajo das montes da nieve. 

estropeada hecho una lÓsOm0. 
viene lsmblando de lrio 
el entusiasma en o m  mido: 
oprime m n  su pie helado 
del noble qenio las almi. 
y his pinceles. Rejón. 

quB pmo 10 procesión. (1701. 
Chitón. 

Y luego -1 7 de diciedr-, El ciudadano Homcio (replica) 
honorable ciudadano Terraza: 

Me acusas de plagiano. esto es de ladrón: 18 O*gUro Te nada le me 
de 8811. porque en el eslodo o d d  del mundo 00 ss Cmtiqa a '0s imdrones.'i71). 

168. 

169. Id.. I. ii. emriardinmio. 25.X1.1813. 
170. 
171. 

Id.. I. U. NV 1. 20-Xi-1813. 

Id.. 1. U, NP 5. 27.XI-1813. 
Id.. I. ii. Nip 6. 7-XU-1813. 
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¡vaya si no se los cmtiga! ISe los condemal s i  no Pueden 
edihir obras escritas, pretenden pontificar sobre el lenguaje: en- 
tonces, claro suedmi en descubierto: laceración del idima:  
ramplonería, y vaguedad lutIOcini0 a 10s teXtOs escola- 
res de segunda mmio: atropellos inconscientes. POI ignmos. a la Ver- 
dad histórica. ~ ~ f ~ ~ ~ o ~  de tiguroción, se mimetim con la espiri- 
tualidad. y eng&mi, aun a los expertos. Solicwm. Postu- 
l a ,  impetran, consiguen. Y cumdo preporan SUS bodnos. no hay 
quién los digiera. ~~i~~~~ compromiso: ¿cómo tirar la escudi- 
1ia con disimulo? Q U ~  pase ei tiempo. y se exirmkn 10% pap" 
les., . Mejor es dejarlos in6ditas: nunqpe. p a  Cast iFI  @I atre- 
vido, debe recogerlos, 7 urchiverlos. en desagravio a 10 
verdad. 

RECQKqUlSTA CSPAff06A. REGRESION. 

El desastre de Roncagua sepultó CI la Pa:ria Vieja y enmudeció 
a la prensa patriota. Camilo Henriquez logró escapar, frasponiendo 
los Andes. De los ires tipógrafos norteamericanos traídos por Hoevel. 
Guillermo H. BurbiZge había muerto, a consecuencia de una refrie- 
ga con la poiicía, ocurrida el 4 de julio de 1,012. a la salida del Coo- 
sdado de los Estados Unidos, después de una recepción ofrecida 
por el agente norteamericano, Joel R. Poinsett. de la c u d  heron ex- 
pulsados por el dueño de cum. Huyendo de los guardias y la pa- 
blada, los intemperantes aguafiestas se refugiaron en la imprenta: 
y psrc defenderse. dispmaron con cuanto pillaron a la mano: des- 
de luego. los tipos. Fueron reducidos: y mientras estuvieron presos, 
los substituyó Jose Camilo Gallardo, que había adquirido práctica 
en la imprenta coloniol. En abril de 1813, Samuel B u n  Johnston se 
alistó en las filas patriota y parti6 o combatir contra pareja, D~ si. 
món Garrison. no se sabe si continuó prestando servicios. pero 
mondo Johnston salió hacia el Sur. el intendente de la imprenta' 
Iriscrri. mmisionó a Gallardo pmo que se hiciera cmgo de ella: 
y como se considerabo c a p a  de administrarla -"pues en dos veces 
que h- faltado los impresores. he dado cumplimiento en to 
do" - . (w  Pidió ai Gobierno que se la arrendora. En diecis& me- 
ses. el negocio mojaba cerca de cinco mil pesos de p&&das. &,, 
el bdance a la vista. ir¡¡& apuntó "que no hay una más demosirada que la de que ningún Gobierno es bueno 
'e''. í 173) La imprenta fue alquilada a Gallado el 12 de junio de 
1813. Junta le erigió si, "que ai fm de su arrendamiento deba 
dar dos oficiales inteligentes en io impresión y copaces de conti- 
nuarla por si solos". (174). 

Esos oficiales ya estaban pructicanda. Eron "cuatro mucha- 
chos". (175) que a la sazón Cumplían nueve m e s s  en la impren- 

172. cit. VICUSA CIFUENTFS, I.: Op.  dt,, p. xx 
173. cil. lbid. 
174. tit ibid. 
175. cit. id.. P. XXI. 



to: Eusebio Molinare. José Benito HerqUifiigo, Antonio l aa  y M ~ .  
nuel José Gandarillaa. 

¿Qué suelte corrieron después d e  Aancapa? 
Gandarillas huyó a Mendoza y de allí se trasiad,j a B~~~~ 

Aires: donde. entre 1815 y 1817. desarrolló intensa octi,,idad como 
editor en la imprenta comprada por Diego Antonio Bmos y su cu. 
ñado, Felipe Arana. De Jara sabemos poco; pero en una presenta. 
e ó n  d e  1817 decanta ‘*los meritos controidos en los habajos de la 
imprenta del Superior Gobierno desde el momento en que fue estc. 
blecida la  primera vez”; e hlSte en “que conoce io que ea ésta ( la  
imprenta). por huberla servido antes en el Gobierno de la pa. 
tria”. (176) Herquíñigo fue ”expelido por los realistas” a Mendozs; 
y allí, an vispwraa del Paso de los Andes. Scm Mmtín le c o d 6  I,, 
imprenta que trajo el Ejército Libertador. (177) Molinare. por desgra- 
cia, cayó en poder d e  los realistas: 

Tengo e! honor de homi presenle V E, mis podenmientos en íOrjO 

l é d w  de dm meos (espaua hieve sc solo se mira m1 twnpo. peTo dilo,cniiinn 
si 38 oüsnda a les resulios). qua tir~nilruan n u e ~ f m  amoda pornn la despotas 
erpoñolea: hollhdorne mnlinodo a un presidio pib!.- pr 
meser, mn u grillele. trotado mmo el mkr v i l m e  moiherh 

adhesión o la F(NS(I rusla de Im Amétim no siéndome psihie emiyror 
p o r  haber miedodo heñdo. (178) 

insv1,aa y uitro/e. de =*e mismo impiesoi mojo, 5.0 ma* 

¿Quién e ra  ”eete mismo impresor mayor”? 
Tosé Comiio Gallardo, cuya lealtad ( ? )  a la causa monárquica 

se cpresuró en  vindicar ante los tribunales de depiuacián politico, 
creados al regreso da Femondo VIL y establecidos en Chile por el 
victorioso general espaiiol, Marimio Ossono, el 27 de octubre de 
1814. 

Es lástima que el Director Supremo, Bernardo OHiggins, haya 
imitado o los españoles, después de Chccabuco, al exigir uue todo 
individuo y e  ”cspire a su esiimación pública. debe caliifiC0r su 
comportauon.. , El que p-do el tiempo de dos meses no se hu- 
biese caiificado por patriota, quedará sin opción a empleo y per- 
derá el que tuviese”.(179) 

10 ni* 
guen- pmece indispensable a los gobernantes. sea cual he- 
re su pelaje. E1 saqueo d e  los cargos públicos Por 10s Pa“idoS de 
Gobierno y la proliferación inorgbnica de la bur=acio Pma sa- 
ciarlos, son el origen de la decadencia de la democracia, Pues la 
emparentan con el totalitarismo. 

Por lo que vemos hoy, este procediento 

__ 
176. nt. FELN CRUZ, G.: LO rmprenio duronle el gobjemr de offJWms. iph’qo 

q Col&&, de on”guo4 periodicas chilenas. SOnk790 b P  Uairersitcria’ ‘952’ 

P. Ll. 
di. VICUNA CIFUENTES, I.: OF. ut. P. m. in. 

178 cit. ibid. 
179. vivo LO paei0. I. 1. NP 1. 1~11-1817. 



En las postrunerim de la reconquista espmiola -el 24 de en* 
IO de 1817-, cuando ya se habia puesto en macho desde Mendaza 
al Eiercito Libertador aparecieron dos notas significdtivas en Viva 
El Rey periódico al servicio del absolutismo. unpreso por Gallar- 
do, per; redactado por Fray Jwé Mana de Torre 

I= grm dura0 de la Pix- viro PUB mmpons lodo el cerro, lo que ha aldo 
lar- mltinm y nocm O ma00 la desmantsa. poro no doñm lo. monost sd  
de CLnm y Carmelit-. el hespipitol milllm >I mucha obos edifitiDa <j 

la b i d e  

Su terminación parecía asegurada, sin embmgo, pues la  obra de 
mono ia ponían los infelices pcrtriotes -entre 10s Naies, ~oiuicn- 
que así "redimimi SUB culpus". Esta es la explicación v e  un MIcer. 
dole español nos dio. preguntaáo de sorpresa, en el interior mismo 
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de l a  basílica del Valle d e  los Caídos. de cómo y 
nuestros días& fue excavada la bóveda en la roca). M ~ &  del 
pont y quien lo imita. se merecen. También BB merecen gue hoy apañan esa profanación sangrienta. can ei plumano de ~~ó de] 
Pont : 

¡Ob genio sublime Y bienhechor. bendiqo el _IO tY1 dervelm, Y bogo 
eterno tu nombre enne lor qrmrdea héroe3 de que Im madre F(ljo ha ar& 
facundo m uIm dias1 ¡Si. lo ser& si SI eleino te momde trmbS N(m,09 

~s iab lezmn ar-ren. mmolideo Lt hmquüiaod del remo! ,Ti le iestitiirei ~ y 5  

onnpvos leolos honrodm seolimiaoliu! :Tú ¡e valrrrús la Iektidad de TJe pa 
enpotio de kea Y qua no pucds ramiiar :no p r  IY ohdiema d mejo; 
y mayor de ¡os monor-1 

Estos elogios tributoba el "angélico" fray José Ma& de Tone 
a i  tirano. por haber levantado sobre Santinqo la m e n m a  de su des- 
tnicci6n. mediante el trubajo forzado de los presos politicos; des- 
pués d e  todo. era  menos que asesinarlos en la cárcel. a m-msdilva. 

Virtuoso d e  la  traición. desde 1811 el Padre Tone había predi- 
cado en  las provincias del Sur, por encargo del Congreso Nacionol. 
"los principios que  m e n  d e  base al presente sistema de gobier- 
no". (182) Durante la Raconquista. fue el redactor de la gaceta VIva 
el Rey, algunos d e  cuyos espechenes hemos transcrito. La victoria 
d e  Chacabuco lo transformó nuevamente en patriota. Su mindad se 
desborda de la  solicitud que elevó a OHiggins en 1819: 

Tengo. J siempre he tenido POT justa y n-in wr- ¡a !eliudad de A a h  
rim su s m m i d p o d n  y Libenod por ~(mie. d e d e  los anos de lU10 haRo 
1814. n-6 sin ¡n:enupdn Y mn empeña por gereraluor eslo OOidO" Y YI- 

!idarimr lo vnion general, yo he aeido siempis el m e ~ m  opoyo de nuesVa 

sograda a s o .  

csdar 

de& mi mazo: pero jam& mi mmÓn (183) 

precio 

73-Slt-m l*"*rh a ""=BIZ0 h " f e  F C m  que (US qrocdea riiztudea -~ 

. 

cdiew> cw<io sucumhó mi p o ~ ~ Q  PO< temo: Y W: WO@J paden- 

no. s~ int- leddo mi induianon. P les * 

Esta insinceridad debieron de notoria todos. Serdes 7 P5ki0tas. 
o jugor  por lo que declcra írq José Maria en la B F ' d a  no:o le' 
24 d e  enero d e  1817. que ya  mencionamos- ''Un amante de la buena 
CUJUS~" le había dirigido un diálogo, pidiéndole F e  10 P*iiccrra en 
la Gazeta; Tone, en  su respuesta, confiesa: 

gue desea mn do que que 36 le dinion pTpe¡eg Y 

la tvena in&tible de 1- omas. tuve ¡o dciiJidad de h0-r 1- tira- 

siiqiaroo. procedi 

__ 

Bibliagrafio Chileno, l. U. p. 377). 
til. MONlT. L : Bibkqmfia Cbtlerlo. I. 11. P. 388 183. 
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Ya era tade para introducir el cambio. En fin de cuentas. no 
cambiaba nada. Había mentido a sus lectores, simulado remitidos 
escritos pcr él mismo. Y pues todos sabían e Marcó del Pont. 
personairnente, ejercía la censura y 10s represayffi, se retrajeron las 
plumas, cam0 se retram hoy donde su sistema prevalece. Descon- 
soladora confesión, la del voluble fraile. Estaba pcr despejarse el 
cielo de la putria. Antes de ires semanas, el sol de Chacabuco 
derretiría la escarcha que entumecía las mentes "Post Nubilae Foe- 
bus". habia escrito fra José Mmia. en noviembre de 1814. encabe 
mudo el prospedo darúnico periódico de la reconquista española. 
AUí hacía-un iiamado 

A LOS LITERATOS DEL PAIS 

Fapatus r u b b s .  hombres ilunliodm y Jnidws: el Goblemo 0s exdlo a em- 
dignomente n e ~ l i m s  luces qud&dols ma sdbior piducdoaes m iluairm m 

los pmebl0*. r disi* lo es- niebla que en ellap bo s s m d o  lo o h v v m  
AUmo de chile. el ldrn Mm~lor Araumno. el iediciow, Semmimia Rspublimno. 
I demmi -lea que hmlo &om hmbbim, olsado *uest~(l bprenla. y que l e r b  

POdiAis enlregm los manuBcdlo. 0 1. Implenlo donde sa pubümiún mo el 
n& de 6y1 "tore% Paro que s- la puebla @ér, *a p r  su bien. 
y a ocreedor <I N reamximisoto. (195) 

Dunmte toda la Reconquista. nadie respondió a su llamado. 
salvo el desconocido autor del Diálogo enire un Capolaz y un Jui- 
cioso. que apareció dos semanas untes de la batalla de Chacabu- 
co. la cual puso hnisco fin a Viva El Rey. y dio al traste con los 
"macenos". 

e<emmer,,s p r m l m .  vuealrop dyNrioi tendrim luqca en em Petiádim. 

¿Por qué esa falta de colaboración? Pues, porque todos los es- 
critores que ens oran su pluma en tos "obscuros. falaces y sediao- 
sod' papeles de% Pairia Vieja. y o m  los tipógrafos -excepto José 
Cadi0 Wmd-,  eran patriotas: y. como tales. o h a b í a  emi ado a M e n d m  y Buenos &es, O 88 hallaban ronfúicrdoa en la & de 
Juan Fernández. o presos en las c(Ismatas de El Callao. El Insti. 
hito Nacional. "invencián del gobienio i n W .  (186) había sido 
clausurado; la Biblioteca Nacionai. parahado; y la h-ici.jn, 
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tablecida. Y aunque Ossori0 sabia que "la imprenta en chile, hija de 
una revolución". (187) era el espíritu mismo de lo el en. 
sueño de l a  Pairia Vieja, astutamente la puso a su sin crbp 
verse a suprimirla. Asl. burla burlando. las revoluciones se' sobreF. 
nen a los déspotas. Vilipendian l a s  instituciones iiberaies, pero se ven 
acosados por e k s :  7 mmo no son capoces de a-, las copian, ab. 
rrándolas: bien que les cambian el nombra. 

profanada por su8 tradicionales enemigos, los patnotas la empa. 
telaron cuando las avanzadas de Ossorio. ávidas de venganza, ya 
les pisaban los talones. 

€3 gobierno in-qsnts dwompogin6 toda lo que habio: bold. mortilld, rm. 
pi6 Ion ajm agulard la plBns(l, fundió l a  letrm grande. w e  eran 

dssoplomó loa niveles. confundió Is tipo0 7 dele e¡ idler Cn 1- mpos&ilidod 
de *,VI.. (iaa) 
Pero Ossorio quería "imprimir cuotidianamente un papel como 

los e hacían los insurgentes": y a m e n d  a Gallardo, el editor, 
c o n x  incautación de la imprenta, para entregbsela a otra perso- 
na  *e no la había- y desterrarlo. si en el plazo de quince días 
no ponía el taller en  condiciones de publicar ''una gaceta real". 0%- 
ria y Gailardo eran realistas, con la diferencia de que mienbas aquel 
e m  el represeniante del rey, éste era nada más que súbdito. 

Asdadisirno. pues en ello arriesgaba el sustento, Gallardo des- 
empaquetó "los tipos ant ios  que conservaba de la Universidad* 
y otros, comprados por él a Samuel B. Johnston. con la esperma 
de a l q h  día poder montm imprenta propia. 

Así - e l  14 d e  noviembre de 1814- logró salir Viva El Rey. 
Gazeta del Gobierno d e  Chile. 

Su presentación, comparada con la de los " p q l e s  sediciosos". 
no hacia honor a la Reconquista 

En cuanto Mmcó del Pont substituyó a Ossorio en el Gobierno 
de Chiie. pidió otra imprenta a Lima. Esta iniciativa. bien que compe- 
lida por el odio, confirma la regla de que los déspota, cumdo U r n -  
pan el poder a los liberales, no pueden retrogrodm t a t o  COmO 
desearan. 

Un año antes de la reconquista española. ai hacer el bairnice de 
lo gmiado hasta entonces por la Patria Viejo. cornil0 Hekquez ha- 
bía esaito : 

La imprenta era el símbolo de la libertad. Para que no 

La opinión est6 muy adelmitado. 7 lw bvenm PMdp"s generolla- 

F. dos. En todo. ler clmes del pueblo se leen IW popele' Piiblirnr. Y Po' 

- 
187. t i t .  M o m .  L.: Fray ,& Morio de lo loire Y 1.. &ela (pmlqn 

a de ontiguor psn&iicos chilenm, S-mU-0, Upnp. 19s2. P. 
XMO. 
dt. FEW ma. G.: lo lmPienim dmonle el GabiPmo de 0Hi9*. 
de GOisB de Srmtiogo de Chile. 1817. S-mUiogO. bP*n10 "dverS¡mna 1952' 

188 

P. xv). 



ossorio. para apabullmla. recogió todos los impresos Potriotas 
--salvo la Torifo de los medicomenios-, porque no dEbia "queda p 
la posteridad senoles de que hubo tiempo tm infeliz en este rei- 
no". C190> La destrucción sufrido entonces por esos papeles expli- 
ca su'actiai rareza. 

yj,, ~1 R~~ intentó volcor la opinión en favor de 10s opresores, 
negando el pasado reciente, que estaba en la memoria de todos, Y 
haciendo olvidor el remoto. a fuerzo de c a m a r :  "¿Qué era Chile 
antes de su pretendida, mal entendido libertad. sino un PeVefio di- 
simulado pmako?" (191) Hoy en día. no falta historiador que. con 
nostalgia, osa repetirlo. 

Marcó del Pont solicitó al virrey del Perú lo nueva imprenta pma 
poner su periódico en espléndida pie. Siempre se cuidan los tiranos 
de exhibii progresos materiales. Pero esta vez no pudo satisfacer pie- 
namente su ambición. A mediados de julio de 1816 llegó la  impren- 
ta a Concepción. Temiendo que los patriotas la interceptoran. por- 
que eo Santiago "el fermento revolucionario de los malos súbditos 
del Rey aún no ha declinado". (192) Marcó del Pont había pedido 
ai Virrey que la consignara o esa ciudad, de donde ordenó remitirla 
al Tribunal del Consulado en la capital. Allí quedó en bodega, sin 
USO, embalada. talvez a causo de no haber quien supiese armarla. 

Basta revisar los indices de Viva E1 Rey pora verifica su aplos- 
tante, muladora regresión. Ni un solo artículo cientifico, ni una sola 
idea filontrópica. ni Una sola iniciativa benéfica, como no sea p e n a  
con 25 azotes "el abuso introducido de excretar en las calles", (193) 
Y anunciar que "verá presto su última perfección. . . el real canal de 

Corlos". (194) el cano1 de los suicidas, que & ,  a tajo 
abierto por la ciudad. Todo lo demás es desidio: 
cia, desorden y epidemias. 

El PlmariO de 10 fumio. fray José María, declmda,  no obstm. 
te. muy uimo: "Esto capital gozo io más h.onmidad, .  . 



H~ vuelto a nosotros los dias felices, que ni vislumbr&,,, halo el 
k m s o  gobierno. o más bien baio la  anarquía exterminador,, en 
vaciamos". (195) 

Pronto sería contradicho. 
Dos años d e  tranquilidad, si. Los "del terrible silencia,*, impuesto 

por la represión. "Chile acaba de desengcriiarse que en la pintura 
de  la  beneficencia española 10 sangre de los americanoc forma los 
sombras del cuadro. y horroriz.hdo aparta la vista de esos dias de 
luto y de barbarie. para entregarse ai noble gozo de la ]her. 
tad'.  (196) Asi decía el editorial de Viva La Patrio, que 
rápidamente a Viva Ef Rey. catorce dias después de Chocabuco, el 
26 de febrero d e  1817. 

LA MEDICINA EN EZ PERIODISMO DEL SEXENIO 

Incitaba a los patriotas el ansia de restablecer cuanto antes los 
instituciones culturales arrasadas o prostituidas por los esp5oles: el 
periodismo. el Instituto Nacional. la biblioteca pública. 

La noche misma del 13 de febrero de 1817, en que la vanguardia 
del Ejército Libertador entró en Santiago a lar Órdenes del coman- 
dante Mariano Necochea, éste hizo comparecer a Gallmdo; y, bajo 
amenaza d e  muerte, le exigió la  entrega de la imprenta, "en el inc- 
tonte, sin dilaciones".(l97) EL 11 había salido el Último número de 
Viva El Rey. Al &a siguiente, la prensa estaba ocupada en "un su- 
plemento d e  la gaceta que las circunstancias paralizaran"' (198) era 
la  apologia del triunfo realista. Propalada por la noche, en combio, 
la victoria patriota, Marcó del Pont escapó a Valparaso. con el ani- 
mo de emhmcarse. A I  entregar su inventario, sin darse cuenta de lo 
que significaban esa victoria y esa escapada. Gallardo preveda al 
comisionado potriota d e  que. teniendo ''ContTmlo con el Superior G e  
bierno pasado", se le respetara: y destacaba " v e  il nadie interesa 
tanto l a  buena mantención de la  imprenta como a mí. porque de 
ella vivo yo y mi familia, lo que demostrará a US. cumto velo por 
la imprenta". Así son las cosas de la vido: aunque repelente. 10s 
patriotas utilimon los despojos de la  tiranía -ya p e  no había Otro 
impresor a quien recurrir para lanzar sus primeras procIm*, =w- 
rando a los ciudadanos "que nadie osará violentalos en la mmi- 
festación de sus sentimientos". (199) (Un mes más tarde se = d a .  
sin embargo, la  comisión calificadola de conductas). Y Guardo  
tuvo que componer el bando patriota con los tipos sacados del suple- 
mento d e  la Gazeia que anunciaba el triunfo e s w o l .  Por fOFd0. 
este gesto -pma él. casi una pena- de nada le valió. SUS victimas 
lo acusaban. Triste es  que fuesen SUS propios dbciP"los. aquelios 

195 Ibid. 
198 Viva Lo Patria. I .l. NP 1, 26-11-1817. 

197. cit. FELlU CRUZ. G.: Op.  cit.. p. XX. 

198. Id.. p. XXXlii. 
199. at. Mom, I: Bibliogrolia Chumo. 1. m. P. 
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--cuatro de cumo años antes. Pero Gallardo. en vez de sa- 
ca la ma ellos durante la Reconquista. 10s había hundido para 
eongr~nlarse con los A Gandmillas. a Herqufiigo Y PID 
&lemente a jara, los tenía ai alcance de su mano. A Molinme, 
si. Herido en R ~ ~ ~ ~ ,  y por io tanto, imposibilitado para emigrar, 
lo perseguido Llegada io hora de la VengFa .  "al- 
gunos ofici~es (de la imprenta), haciendo cabeza don E E ~ ~ O  Moli- 
nore", (200 )  se la guitaron paraaeditm Viva la Patria. Los enores 
cometidos por  in^^ en su sexto número reirindicmon a Gollado; 
y ~ r n n r d o  vera, auditor de Guena. ordenó a éste gue se  recibiera 
nuwmnente de la imprenta. Era la gloriosa imprenta de la Aurora. 
averiada, casi destdda. por el empastelamiento hecho Por 10s Pa- 
triotas en 1814. Gallardo había reparado lo pérdida Con algunos ti- 
pos roñosos que guardaba en la Universidad y con los flamantes 
comprados a Johnston, Así y todo, openas podían "leerse los imDre- 
SOB''. (201) Pero en bodegas existian las imprentas de Marcó-del 
Pont y del Ejército Libertador. prestada esta última por el Gobierna 
Argentino. En 1817. Ilegó también otra, procedente de Buenos Aies ,  
que Diego Antonio Barros vendió ai Estado. Y al año siguiente, iray 
Luis Beltr&. director de la fábrica de municiones. informaba que el 
teniente de Artillería Bmtolo karie había recibida de Lord Lindoch 
en Valpar& una imprenta enviada por mm desde las Provincias 
Unidas de Sud América. (202) Durante el gobierno de Bernordo 
OHiqgins se multiplicmon las imprentas. estahleciéndose en 1820 la 
de Esteban Valles, la primera particular. y en 1822 las de La Se- 
rext p de Concepción. las primeras provinciales. 

En Santiago, cubriendo el Sexenio. la prenso prosiguió con ca. 
rúcter oficial +om0 boletin de decretos más que como &gano de 
propaganda-. a través de Viva La Patria. Gazeta del supremo 
bierno de Chile (1817); G e t 0  de Santiago de Chile (1817.1818). 
%mnmio de Policfa (1817.1818): y Gazeta Ministerial de chile 1816 
1823). 

L a s  noticias médicas están subordinadas en este periodo a las 
contingencias de la guena: primero. desde la victoria de Chacabuco 
hasta la de Maipú: y luego. la expedición libertadora del Perú. Se 
destacan los atinente5 a los facultativos extranjeros (Kndrés Blest 
Diego Paoissien. Jorge Edwards. fray Pedro del Carmen, Jumi M.' 
Gerard, Cwiio Marchisio. Jose Mariano Polm. Agusk  Nataniel cox 

Manuel lulián Grajales) y nacionales (Eusehio Oliva y Pedro 
$or&). El 8 de mayo de 1819 apareció el siguiente Aviso, que es el 
primero en su genero : 

200. CiL FEUU CRUZ. O.: OP. cit.. p. XXxv. 
201. til. VICmA CIFüEN'ES. J.: Op. cit.. p. XX- 
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cizmslmi~rip. gu* 10s hoc- ~ C o m p o h l ~ .  Es miloi de coot r~  
el dol- de mUdaSís. e*pffifim We ohoCOr& muchos veces de m,(mcm~m, posee 
Iambi6n Om* DDpdfkX Paro 1- d s m b  enfermedades de hoc-, Nyo - 
la dentadura ain demmir el esmalte. Vive eo los db de 
Antonio PbS.   lop pos. essYinci de lo calls de Aburnoda. (203) 

indicmii: Y mmporidrá opimos I polvoir rwgetoies poro hlmiquem y m o ~ 8 r v ~ r  

coro de 

J u t 0  con las imprentas. se multiplicoron los periódicos, los independientes del Gobierno, que brotaron al amparo de 10 l&eead 
de prensa. restablecida por O’Higqins. pero rq lwen tada  en las 
constituciones d e  1818 y de 1822: la primera condenaba la ;fens, a 
loa derechos purticulUIes de los individuos. a la lraquilidad pública 
a la Constitución del Estzdo. a la conservación de la religión cristiana 
y a l a  pureza de su moral y de sus dogmas; la segunda prohibía las 
calumnias, las injurias y las excitaciones a los aimenes. en tanto 
que permitía l a  circulación de toda clase de impresos, y en mal- 
quier idioma, siempre que no fuesen obras obscenas, inmorales e in. 
cendiarias. En 1818, OHiggins había expedido ya el siguiente dene- 
to, que transcribimos sin comentario. pues acaba de ser deroqado 
el 2 de noviembre de 1961, en el sesquicentenmio de la imprenta. 
Sin duda, quienes lo dictaron ignoraban los considerados del decre- 
to de OHiggins, que cobran cada día -por algo se progresa- 
mayor actuaiidad: 

Sontiaga j, ,“io 2s & 1818. 

Siendo uno de mis principles cuidods lo propmqac%n de Im laces eitre 
todos lm drnes del Estado. y convencido de lo necesidad <P.LO hoy de remwmr 
I d o s  lor obstáculos. que IS oponen m Is 1601 odquwiióo de las irbias. p ( l e l o s  
p papeles públicos, ad notionole. como eitr<mjeros, he vealdo en d d m m  c m o  

por el pisrente decreto d d w .  libres 28 todos derechos lar refetidos libros. pon- 
netos y periódims. ye sean publicador = d pmii. y < ~  &io de d. Y para +e 
9- igvolmente ogrociador en e t a  providaricio I& habitantes de lor p”eb1os 
más distantes de e l m  Chpitnl. sa conducirán por Io eslafelo 106 pguetes de im- 
presos libres de lodo porte, oun dol m i m o  derecho potfibOco: Nidando 4 0 -  

mente h AdminirUodoras de que no se incluyon enlie los imPrenS. m ~ r l 5 ,  u 
ahos monuscritor. pro lo P W e  
les y sólo sujetos c m  uno fajo de popel, en que irá lo direccib. H b s  saber 
d AdmiNshador general de COITBOC. iircGlese por el Mi~&tanO da md., On 
Depmlamenlo de Gobierno <I quienes mirsiponda. y publique* $0 *seta Mi- 
Nsleriol paro noucio de todos.-OXlGG~S.- IXISARRI. (204) 

deberán ir dswubieilas la9 erqvoos de 

Como el Senado solicitara del Director Supremo un regiamento 
para l a  libertad de imprenta, en 1819 se repuso el d a e t o  de 
que establecía l a  Junta protectora de dicha l i be r td  P Por ello, 
periodismo tuvo que soportar las primeras querellas Y PeFmusione?: 
en 1819, fray  Tadeo silva -qu ien  a la caída de 0”iggins Se 
tristemente famaso por su &&iba LOS Apóstoles del Diablo. dirigida 
contra C-10 He&quez-. denunció al Senado el artículo Be”o se- 

- 
203. 
204. 

Gamio Mininerid de Chile. N V  91. 8-V-1819- 
Gazelo Miniolerid de Chile. Np 46. 97-YI-1818 
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xo en GI Telégrafo y esaito por el colombiao Juan Gar- & del Río, a c-a de b- promovido ia cuestión del divorcio; 
y en 1821, el sueco Augusto Brand1 (O Brandel). editor de lndeWn- 
diene. fue relegado a J U ~  Fernández por sus criticas mesuradas 01 
autoritmismo del Gobierno. 

~n 10 prensa del Sexenio es preciso destaca a Juan G a A  del 
Rio v sus periódicos €1 Sol de Chile (1818-1819) Y El Telégrafo (1819- 
1820). por 10s numerosas noticias médicas, especJalmente e e a n j e -  
ICW, que en ellos exiracta. Can las primeras resenas biblwraficas. 
cientificas y médicas, publicados en Chile; y su autor, el iniciador 
de la aitica literaria enire nosotros. 

Dicho sea en honor de OHiggúis, <I invitación suya regresó ai 
p& Camilo Henriquez, pma fundar el Mercurio de Chile. en 1822. 
Este (más que periódico, revista: y revista cienefica) es notable por 
su programe en el cual los problemas económicos y sociaIes son 
sometidos premeditodarnenie a registro estadistico. de acuerdo con 
un plan de investigauones: 

En este p!m se verán fa1 vez cos- gue lodavio no ham podido ~ x i s m  
en** n-lron. pero cwa cieacidn demmdo la wcerjdod y los pmqreiw da io 
osiüsoci6n. Y que pueden ~ p e r r u ~ a  da los ciudodas de un gobierno palernmi. (2051 

Si no era gratitud -jamás. adulación-. puede creerse que 
OHiggius fuese, como expresa Henriquez. el QUB manifestó 

No lo m d i e s i u  fray Comio, pero la implícita relación acturnid 
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que BB desprende d e  estos puntos permite conjehirm si aquel ammo 
a la orfandad. a la enfermedad y a la ancianidad uo os-ia en su 
mente una fórmuh matemática. un fhanciamiento, que hiciese .,ia. 
ble y efectiva l a  caridad. En todo caso. pora la historia de 1- instilu. 
ciones chilenos d e  previsión. el lenguaje de k q  ~ a ~ i l ~  d e b  
larse como un atisbo precursor. Téngase presente que la bioest,,dk. 
tic0 se hallaba en  pañales: y aunque Sussmilch había publicado su 
Olden divino en las variociones del genero humano (1742) tdcrpio 
no escribía Quetelet Sobre el hombre y el desarrollo de s& faculto. 
des, o Ensayo d e  fisico S o c i a l  (1835). que es uno de los pilmes de 
esta nueva ciencia. Hacia la misma época comie- las puhlicacie 
nes de F a n  (1832). 

A ropósito de los 303 cadáveres sepultados en el cementeno du- 
rante epmes de abril de 1822. fray Camilo insistió en la necesidad de 
contar con datos bioestodisticos precisos. pues 

por &la y loa nolos anteriores yo piblicador. m e c e  mup d i o  lo mo:tdidnd en 
u pais que per SUI malidodes fin- deba uei emmentemenie rdudobie. Pma 
desuuir o end* D lo men- esta mpresdn hoirorus<i y deíoiiri:e. o pmrm 
rmcema~. de lo realidad del mal,  necesiiÓiwmas conocoi io pibloc& poor mwLI 
de un c- hecho midadeamenic. %¡a ~ B I  pudiermas cmpmm im manohdad 
del p i s  m n  la de los cnioñon. hailor la i-o e n m  muerfm y nmdos, mkular 
las imcremmlos rmualss, elc., tie nmestra pobiadon. 

De aquí tomó pie para proponer la creacidn de una "instiiución 
de sanidad o salud piblica". como "gmantia de seguridad" del 
Gobierno "respecto a l  mayor de sus intereses". Y fijó así sus riiiicio- 
nes: 

Eila BOIO puede dar m n  o c ~ m o  el reqlamenlo o mdqo general de sanidad 
pya ha de reqm en todo lo republim t a t o  p o r  in ielmiiui a ins au:-iridudei w e  
deten intervenir en mnrervor:o. io pcrtenedeote o p~&auur,rin. A ello 

de policio y del de im-ion de Immooo. stc Filo debe presentar m e w m i -  
mente o1 minisleño Y ~ Q  IIOIICI(I del estado de la d u d  pubiicí an el pD:% enter- 
medadas epidémicos reinonlei y su procedenao medidni odrplados y a  ce=b 

ney SUE pioqreios. morlondmd que hoyon amsonodo 1- obscivmmrieS i io?Of lmi les  
en arden a 1- mejo:os del r m o  de -miidod. N o  dehe revisa 1- 
los mismo. objetos. que Spmmaimente ho tie preíenlm al min=i;eno el medic. de 

pails*- elevar la p'lpucsta y marcur Im ~ r l b u a o " ~ s  p 1 u n u r s s  del rnerlica 

policio en lo mpild. sic.. SIC. 

Advi,tmos el código scmitario debió esperar casi un siglo: 
fue promulgado en 1918. 

a m i l o  en la elecuón de los miembros de la TU- 
ta d e  Sanidad se atendiese "no a titulos exteriores. Sino a Sus luces J 
conocimientos en el  arte de cwm. en la física Y ciencias naturales". 

Eso de los "títulos exteriores". io quién ibcr dirigido? 
A Eusebio OIiVo, catedrático de Medicina. sin ahnms* en la 

fantasmal Universidad de San Felipe. 

- 
?97. id. N V  3. (Esk y lo siguiente cilo si" *umerccion' 
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Como muchas habitaciones parecími "calabozos sin ninguna 
ventilación". y los cuartos a la calle ermi "otro semillero de miasmos 
contagiosos. pues sus dueiios duemen sin cama la mayor pmie entre 
inmundicias y humedades, y a los veces con cmbón m d  
cuyos efectos de asfixia no h a  dejado de mostrarse" la junta 
mendaha además blanquea las cascs con cal, porquL"es uno de los 

208. Id. NP 6. 

Zü9. Mercurio de Chile. NP 6 
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mejores antídotos p e  10% químicos modernos han sncon~ado y eirpe. 

También reSUltmi WiOsas sus reflexiones acerca de la repentina 
escasez d e  pan -ignoramos el motivo- como predisponmte del 
contagio enSipelatOS0: ''Y por esto los órganos de la perspiración no 
teniendo aquel tono necesario poza exhalar las materias g,, van a l  órgano cutáneo. y detenidas aquí, pueda ser la causa de 
mortifero exantema". Por último. culpaba 01 ballico, "que es Un ye. 
neno opagador d e  10s propiedades vitales", y a otros cereales que 
los campesinos añadían "al POCO pan que comen". no sólo de =on- 
tagiarlos. sino d e  prOP=3ar la enfemedod a los habitantes de son- 
tiogo. 

De todo io expuesto se infiere que 10 junta andiiba perdida: y c~ 
mo suele suceder aún hoy en día. después de verbosas disquisicio- 
nes. la  terapéutica quedabo para el final: entre gallos y medianoche, 
aquellos facultativos. que eran "los mejores" del p í a ,  preco-aban 
nada mós que "el plan tónico excitmite, modificado de este o del otro 
modo". Y pare d e  contar. 

¡Con razón fray Camilo sentía desprecio por los "títulos exterio- 
res"! 

Antes de publicar el informe de la junta, había dado cuenta de 
la necesidad de fomm otro (junto) (I que aston los mq%lmdos, pma gue p e  
netmdos de lo grmedod del caso, den providendan y debpliveo la odivitind 
necesmm s e p  las prevendanes de lcd facyi1oBms. Se hum puer Paipable la >e- 
cesidod de u o  instiwdón do ronidad. que indicmnon en ana numera. (210) 

Un mes despues -1 30 de julio de 1822- OTiggins materioli- 
zaba en  un decreto la iniciativa de fray Cumilo, creando la Junta 
Suprema d e  Sanidad. d e  la  que como médicos formahan pmte Gra- 
jales y Cox; y como natwalisia, el propio Herilíquez. Oliva no p- 
guraba para nada. Aún más: por contrastar, el decreto estahlecia 
que la Junta debía afinmse con "las luces del siglo y el estado ac- 
tual del país", (211) es  decrr, estar al día. El Director esperaba 
"que por medio d e  eila se prepcne y se le presente e! c&gO 0 regla- 
mento general con que ha de dirigirse del modo mas convenlente Y 
efectivo el importante r w o  de la salud pública". La filiación del Pro- 
pósito no admite duda: el decreto repite hasta las palabras de frW 
Camilo. De hecho, el Protomedicoto quedaba abolido. 

Su resurrección, en tiempos de Portales. provocda 10 Tmicián 
del primer periódico médico chileno, órgmo prócer de las luchas 47" 
miales. d e  vida breve y turbdentb: El Criticón Médico. 

LOS circunstmcias politicas siguientes a la caída de 
le prepararían el camino. 

Anfedants. d. I= P r e m  Medic. chileno 

rimentado". 

COMIENZA LA ORGiA. 

OHiggins abdicó el 28 d e  enero de 1823. 
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En el Mercurio de Chile, fray Camilo manifestó g ~ e  este aconteci- 
miento memorable 

"~ m,rrimjenfo de &nod ejercido d i p S  Y generosmcnte' 
de 

m ~ d o  udemna, oceptodo ~" fin con hstnisrno. Los &¡- de A J ~ ~ ~ ~ ~  "O 

iw6,. , 

=sr. D ~ ~ ~ ~ , ,  
9oa de A ~ ~ ~ ~ ,  se j v q a  dez*iroda. pero r8SPela -1 PyebtD Fa 
y gue io eievb o io 'up'emo outondad. El pueblo Y d 

pueblo conase fada su fuerm. ?Bra noda quiere Po' yiolsncias' 

qUe su mo)eriad _o remnocida de un modo 1- Pm0 como sus 
pfimeo espada da 1. Ambrbo. esle femor de los 

defendido 
fin en 

singdo,. en loles ~ ~ n i n s t o n ~ i o s  sólo puede verse en esto raza 
~ ~" Un de roionorniento. . La eweno c w b i ó  

de hermonos que en comw deliberan 
I,, guietud. el bien Y el contento de t o d m  El P'ebio 

&sgrociadomente, ese "movimiento de libertad pronto se Con- 
virtió en un 4Uirigay, a cuya confusión contribuyó el periodismo 
de&wado gue sobrevino a la caída de OHiggins. Brotaron a gra- 
nel periódicos.ca1lmnpas. Estaba, olvidados los enemigos del pais : 
dirícse que los enemigos eran los enemigos de los enemigos del 
pzís. Guerra civil a punta de papeles, entre periodistas de ocasión. 
Por quítame allá esas pajas salía un nuevo prospecto, que anun- 
ciaba un nuevo periódico: o no pasoha del prospecto, o ligerito su- 
cumbir. Las calumnias se lanzaban como dados. La mendacidad 
envenenoba las plumas. Exterminio del adversmio. borrachera d e  
la libertad. 

Dio el mal ejemplo la propia Junta de Gobierno: junto con res- 
tablecer el decreto de diez años antes sobre la "absoluta" libertad 
de imprenta -pero vigilada por una lunta "protectora"-. abrió las 
compuertas a la venganza y el encono. borró a OHiggins -lo mis- 
mo que Fernando VI1 a la Constitución del aiio 12-, vejó a sus mi- 
nistros. emplazándolos en un tribunal de residencia, y enwe Otras 
medidas Para extinguir su memoria. cambió de nombre a la 
Ministerial de Chile, como si le hiciera mala sombra: pasó a ]la. 
mmse Bolefin de las leyes y de las órdenes y decretos del Gobierno. 

Antes de seis meses. sin embargo, el Director supremo provi. 
sianal. mariscal de campo Ramón Freire, mostró las gmas; y 
el objeto de "conservar en todas SUS pates  la lev de imprenta con. 
tenida en el decreto de 23 de junio de 1813" - la.,Te 
ba  como "antigüedad preciosa de la revolución"-, filo las respon. 
sabilidades. el procedimiento y las penas con que debían castigar. 
se 10s abusos de la libertad de prensa. (213) 

El Mercurio de Chile dejó de publicase. pero fray camilo Hen- 
riquez. atacodo Con soña por fray Tadeo silva recien nom- 
brado de la Junta Protectora de esa misma libe&d sacó EI Nuevo 
COrreSPo~aJ pma defenderse. Por supuesto, no en la procaci- 

de o s p ~ , o  y ~ c o n w ~ o  en 
y doPfm mdidas 
edge y meetOr prmiwa I., runto que empiem a ejercer el poder. (212) 

___ 
212. Maimno de Chils, NV 20. 6.11.1*~3 
213. Boielio de lar ieprr. etc.. . 
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dad ni en la calumnia. Peleó con vigor. como siempre, por sus 
les: y prescindió de las personas, cuando el personalismo 

fray Camilo avisó a sus lectores: 
la tó. de sus colegas. En vísperas de perecer el Mercurio de chile, 

Ha solido el NV 1 de nn nuevo penódim. Bulado ~ i & ~  ~ ~ ~ ~ ~ h , , ~ ~  ci 
los editores pieden wnplir BY promeso. pmo io convenb(i 9Ue no Se cD 
nmon sus nombres. perá Bsls s i  primer m e 1  lare y que ~PYreeB 
en el poi*. Entonces lendrb la glO"0 de haber esicrblrcjdo Bli 61 la meltad 
de io praro, lo que sólo se hace práclicmentr. PorRe p ~ e  jq0 muy h:en 
sobro 109 reglamentos de 10 hberlod de imprenta. canaadas con el iimio hip" 
,xito de protectores. Estto l ierlod. qoimle y k1u-e de <doa las 
existe verdoderasenle Bn Estodos Unidos Y an logioieno. donde hay Iy) 
taa protectoras de la iibarrod de la penso. 12141 

Parecía denotado fray Camilo. 
EI Tizón Repubiicano reanudó las críticas al Protomedicato, insi- 

nuadas en el Mercurio de ChiJe. 
Ai constituirse la Junta de Sanidad. como dijimos. Oliva fue 

excluido de ella. 
El Protomedicato quedaba reducido a colador de titulos y perse 

guidor de intrusos. Las funciones propiamente sonitarias le eran ena- 
jenadas por la Junta, en l a  que participaban nada menos que el íis- 
cal y el examinador de CiruqÍa del propio triiunal. Su cegregacion 
deja entender que d i sen t í a  de su presidente. Y disentían. no sólo 
de él. sino entre eiios. La enseñanza médica, monopaiizuda teóri- 
camente por Oliva -pues jamás la irnpcnticL(215). era punto neu- 
rálgico. Al reabrirse, durante el gobierno de OHigqins. el Instituto 
Nacional, las cátedras d e  Medicina y Ciugia no habían &ido po- 
nerse en marcha. La discordia y el resentimiento las paralizaron; Y 
también, el menosprecio hacia la profesión medica. que el catedrá- 
tico Oliva no había sabido disipar. En vista de su lenidad, Freire lo 
conminó. exigiéndole que pasma a todas las boticas una lista de 
los médicos calificados, a fin de que no despachasen las recetas 
de los que carecían de titulos aprobados por el Protomedicato. Oliva 
cumplió al  punto; fuera de él, había sólo seis en condiciones de ejer- 
cer: Manuel J u l i h  Grajoles, Bmlolomé Diaz Coronilla. Agustin NU- 
1:iniel Cox, José Barrios, Juan Miquel y José Mmiano Polar. (216) 
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pero, además, =istian los ~inijmios militares extranjeros. que Pa- 
- r e c i a ~  jactarse de rehuir la tutela del Protomedicato. oll"$ no se 

atre& a como intrusos: sin embürgo: los denunc10 a Frei- 
re, quien le dio un y más vioieuto remezon: "Se extraña V e  
el protomédico se  p e j e  de abusos que él mismo ha tenido facultad 
de y de que es responsable, En su consecuencia. pondrá 
remedio inmediatamente.. . teniendo entendido que el Gobierno le 
tom& cuenta severa de cuolquier omisión o falta de cumplimiento 
de las leyes en materia de tonta importancia". (217) 

Como la adición a la Ley de Imprenta, promulgado por Freire. 
permitía censurar "delito. culpa, defecto, o exceso cometido por un 
funcionario público en el ejercicio de sus funciones y con relación 
a ellas", (218) el TizOn Repúblicano aprovechó lo oportunidad pa- 

Era un sdto al vacío. Jamás se había empleado semejante len- 
guaje en la prensa chilena. Empezaba el demmbe. Terminoria en 
hecatombe. La libertod de prensa exige víctimas. No sólo entre quie- 
nes la ejercen. También reclama para sí los victimas de los que abu- 
san de ella: victimas de víctimas. 

- 
217. 

Z l R .  
219. 

Id. L. 1. NI 9, 25YI-1823. 
Id. L. I. NV 8. 

T i z h  Repubücooo. NP 12, 19-v.1823 
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Estaba franco el paso p a  desembocar en E1 Criticón. 
Un síntoma funesto volvía a tomar cuerpo en la prensa: la xeno 

fobia. Se hablaba con desprecio de un inglés. Y ya sabemos lo gue 
significaba mencionar a Un inglés en las colonl,is hispanoamerica. 
n~ : la cola del "malulo" escondida b q o  la levita. NO es alucinoci,jn 
nuestra, a juzgar por el alcance que el Tizón hizo, dos números más 
adelante, a propósito del mismo asunto: 

Lo tarde del oclovorio del Corpus de Io colebd.  cumao lo mm. 
chobo por lo plaza. do* eillmijBro3 se manlenim lummido delante de aqu& y 
encasqusrados los sarnbrsroo. mando lada el pueblo cCTICUlente er:abv hinmdo 
y descubierta lo cabeza. que lue necesario mandar o w zlp?dor be la 
q ~ e  los obliqose ]y 
relipin del p i . .  sea mal luese, y burlorre de ella e i  "no de los maycrei &hios 
des:podoo por los leyes. Algunos de nor~t ios  hemor lenida qUe respe:m ~~ 

otras pries los extravagoncios de 10s múqverar y las coniomones de los ~ = .  

mmiiealor más vencrooón. ED todo el "-da le 

baplistm. (220). 

Estábamos volviendo &rás. 
Pero, ¿quién e ra  ese inglés. a l  que aludía et Tizón? 
"Un hijo del pak", escondido tras las iniciales P F. J.. lo idanti- 

El médim ingl6s o quien wesfm mrrespanrol aioca en el numsro 12 es u o  
da aqvellar otúcides de Motioo. que a lo par de NI piosanci ha mneigoda N 
vida conlm LOP enemiqoo de Chile desde lo uifantio de 511 poder rnsr i~no h m a  la 
conclurión riictoriosa de lo -pana. osoñmidose sin obliganon alquno a la gue- 
nerm en voties empresas. y principalmeate en el abmdoje de lo Esmeroido don- 
de fue qrovcmenls hetida. . . .DespuÉs que sobre el Pacifica despl-Ó BY fdmiio- 
pia. ocvmendo en medio de loo combates (I proteger lo existenom de los delen 
sorer de lo palria. BIG digno de u osila más qenerooo an ello y no de eso as. 
queroso detro-ón o que wesfro rwpmife correspond os ho hecho cede1 tor- 
pemente. sin observar que tadovio hoy peliqior que cmer Y que sera P:eOm 
dentro de muy poco tiempo socnlicar m l q m  sa'nqie mglern para que econcmi4u 
lo vuest~a. Entonces. wiqo Tiu>n. habiendo esiniiado a 105 gmqw como o mes 

*os 1monea. .xhnffis IO cbcoro .d m e ,  vokeréu  a lorn_ la huella ¿e vuestro 
ontiqua conducta y tendrem~r godm pmn nue%Wm hijas qodos por msdicon. y se 
mofará LI lo modo e~paüola. (221) 

fica en su contestación a l  editor: 

NO mentía el "hijo del pais". Ese médica se llamaba Saritiago 
Michael, y había llegado a Valparaíso el 14 de octubre de 1818. CO- 
m0 cirujano del bergantín Gal"-O, procedente de Buenos Aires. En 
diciembre. ya  era  cirujano primero de la Arml-da Nacional- A PM. 
cipios d e  1820 fue trasladado a la fragata OHiqqins. nombre gue Se 

90 a la Mmía Isabel, capturada por Blanco Encalada a 10s esPo- 
noies en la Isla ~ ~ ~ ~ ~ t ,  a fines de octubre anterior. En 1820 se 
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desempeEaba 

en botes, tommoll por a s d ~ ~  la iragata Esmeralda. SUrta en 
y protegida por las bateria de las fortalezas del Puerto. 
rante ~~~d m h r a n e  -@en, como Michael. resultó herido en In re- 
friega- y Welsh, cirujano segundo de la OHiggins. ce contaban en- 
tre los aguerridos. sin en maiw de 1821. Michae1 fue de% 

tras un Consejo de Guerra. Ignoramos el motivo 
lo que después. Probablemente fue reincorporado. pues c0,, que sólo el 24 de de 1822 se retiró definitivamente de 

la  Escuadra. 
i ~ r a  que no cupiese "ni los nombres más llanos d e  la 

formacia", el Tizón, por datos filtrados de SU examen 
el protomedicato? Oliva conocía los antecedentes de Michael. 

quien le había presentado su diploma del CoIegio de Ch ianos  d e  
Londres y certificados de algunas universidades de InglatenU. Fran- 
cia y Holanda: y aquél los había apxobado. Pero ahora. urgido Por 
Freire, después de tomarle examen. lo rechazaba. No era culpa su- 
ya que se le hubiese examinado mal A r g u i a  el "hijo del pais"-. 
Y revolvía sus argumentos contra el Protomedicoto. por la falta de 
sigilo que revelaba la indiscreción del Tizón. y por su composición 
ilegal. En efecto, entre los miembros del tribunal había "españoles 
prisioneros" o "españoles enemigos de la patria". tachas que los in- 
habilitaban para ocupar cargos públicos. Y en una nota al pie del 
texto, agregaba: 

El prolomédico. movido por un- ligo de iac~llaüvor enemigas del sistema de 
America ho abusodo ewnndalosomenls sn i m  dasiqnaeián de 10s w e  pueden 
CUTLIT erclvyendo a muchas que hon sido faculladac por 61. previos BUS exáme. 
nss. Ha iiwado i m  pfivmcdn harto el mismo ñmjmo en jete dst EjBrdlo de la Re- 
piiblico. ¿Qué diremos de sala mnduclo y de lo lolermxia que =o observo con 
Ierpeclo 0 ella? E l  P r W b  seolm 9 Y O  no se respetan 1- qorantias individuales. 
pmwe mÚn hoy hribiludes we so~lenen vn ds d e s p a f i a .  El haber 
aprobado 0 dqunoa Y sXcluirbS después. o es dar un testmonio de su ineptitud 
Y debiüdmd. o abrir un m i n o  pma we 103 pñmeroi meten impunemente: y yme 
s su v e i  $1 ejemplo de un mismbio del Protomadicoto. hagun Un m ~ .  
tila de eslo ante lar ovlafidades enemigos. 

de la fragata Lautmo. Y fue uno de los 
que la noche del 5 al 6 de noviembre de ese 

del 

Deberíamos recoger tan grave acusación, pero la dejmemos 
otra oportunidad. 

iQU%n ern el "cirujano en jefe de1 Ejército de la República-, re. 
probado por oliva? h a n  Adorns Greene, veterano de las guerras 
poleónicas. quien. como oficial de sanidad, se había encontrado 
io el mando de Wellington. en B d é n  y en waterloo, sqún' Fe 
ner. (222) habrfa venido a Chile en el n&o inglés cumberland 
(que. con el nombre de General San ~ m h ,  posó a ser la nwe in- 
signia de la escuadrilla de Blanco Encalada); pero que Gree- 
ne ingresó en el ejército chileno el g de de 1817 en calidad 
de cirujano. con el grado de capitán. comenzó las ór- 

222. FEERER, P. L.: Op. a l . ,  p. 441 
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denes del general Las Heras. y se  desempeñó en la acción del G ~ ~ ~ .  
lán y en ei  dos Veces frustrado asalto a Talcahuono, de donde los 
huestes patriotas se reoraron al norte. El 19 de morzo de 1818 
en la sorpresa d e  Cancha Rayada, y curo lo herida , - J H ~ ~ ~ ~ ~  
recibió en el combate. Estuvo en la batalla de Moipú. hu- 
bía sangrado a OHiggins; y fue Greene quien lo ouiorizó man. 
tor a caballo al día siguiente. Después de Maipú fue nombrado clI. 
gento mayor y cirujano d e  la  Escuadra. Asistió u io coptuia de la 
fragata española María Isabel. Alii cayó prisionero Juan mque1 
fiscal del Protomedicato desde 1823 (a él Y a Giajales se ei 
"hijo del pais"). El comportamiento de Greene en las operccJonec de 
guerra le valió su promoción a ciruiano mayor del Ejercito de1 sur 
en 1819, y del Ejército de Chile en 1821. 

¿Por qué motivo el prolomédico le negaba ahora -1823- su 
autorización para ejercer? 

Greene era irlandés. como el padre de OHiggins. Cultivaban 
trambos una amistad a prueba de infortunio. Según los corifeos del 
nuevo régimen, éste era el pecado de Greene. Incurren en tales in- 
consecuencias los cobrrdes. que siempre están dispuec!os a contentor 
al poderoso. No hay  elección posible: hágase su voluntcd. Sin em- 
bargo. Freue, el caudillo, no desechó los servicios de Greene, y en 
1826, despues de la expedición conlra Chiloé, le confirió el grado de 
teniente coronel. Prosiguió Greene su carrera médico-miliar en la 
campaña del Perú. a las  órdenes de Bulnes. y por sus méritos a!cmó 
a coronel. 

Herido en  su orgullo, la  arbitraria determinación de Olivo lo des- 
calabró. A despecho d e  la prohibición que lo afectaba. Greene envió 
una receta suya a l a  botica de José Castiilo pma que se la riespz- 
chara. Castillo se  negó. Al poco rato, fuera de sí, Greene irrumpid 
en el negocio: y como Castillo se disculpora con w e  cumpüi una 
"orden superior", Greene desenvainó "SU sable y dandole un golpe. 
con amago d e  repetir otros con mejor dirección. obligó al boticario 
a proveer su receta". (223) Castillo se quejó a lar autoridades. y 
Greene íue arrestado. En la  misma tarde, Michael repetía el inci- 
dente. 

La prensa rasgó sus vestiduras: "Los extran]eros nos reputan 
por un rebafio miserable donde pueden obrcu según sus caprichos". 
Y con algo d e  salsa picante volvió a referirse a Michoel y a Greene: 

El corresponsol del nzOn =be Conexion iengan 101 Perra  m a r i t m  
o de fierro y lor maltas y cuchillodos EO" la aenño m i d m  0 no P I  laS 

muerler y golpes de6oonadas que allí se don. hemiunos cir;oolri de lo3 que 
un militor debe descaigor (I los enfermos que cure sin OBO estuda de 10 ma- 
cinc que aste. Twpoco nuestra qralitud. ni aun 1- de IDS Feiros -?"e '̂ 
onimol m b  agrodendo- 'Orbre 

sus rnmnOS nos mande "I ' '*O 

mundo. Según. pues. io o p L n i h  del autor del rmonima. deben Pmone los 

&onza hasta el ~xt i emO de V e  PorTJe 

que por con loa e n e m l g ~ ~  na tiene que mmer. nm Fagwas 

we cmn traje de doctor y drogas da 

- 
223. T i d n  Republiceno, No 12, 19.V.1823. (Esto y las SiTdent- nma'odo")' 



Los temas -la majadería del hotomedicato y la insolencia de 
los extranjeros- anticipn la peculiaridad del Criiicón, aunque éste 
los barajó al revés y con mordacidad mús cáustica: e:, ,1830, Oliva 
era la víctima; y el verdugo. precisamente un "gringo . Guillemo 
Blest. 

EL PRIMEA ESTUDIO PCIQUIATRICO. 

imposible que. dentro de los limites de un articulo. ya  demo- 
.+ado =aenso, towemos todos los pormenores atinentes @ la  Medici- 
na y los ventilados por la prensa Chilena en el pendo 
que bmscurre desde la abdicación de OHiggins hasta el adveni- 
miento de portoles. pod& encontrarse en el índice de noticias que 
acpgamos ai final. 

Así como la decadencia del periodismo nacional se inicia con 
la despedida del Mercurio de Chile, en 1823, su renacimiento comien- 
za en 1828 con otro Mercurio, El Mercurio Chileno. 

Bien es cierto que el Mercurio de Valporaíso (el periódico más 
antiguo de Hispanoamérica) había salido el 12 de setiembre d e  
1827: pero en sus primeros tiempos fue más un "periódico mercantil" 
- c o m o  se autodefinía eu el subtítulo- que "político y litermio". 

En su prospecto, El Mernirio Chilena hace una cálida defensa 
de la libertad de imprenta. aunque reconoce los extravíos de la 
prenso: eco del clamor de fray Camilo: 

De l o d a  lod InsIllvtionea que la LLbenod hoe consigo y que I_ pvebloa 
de Aménco adoplaron desde gue proclamaran su emmdpadón. "guns ha 
dodo h i m  too positirrn. ton abundantes como la Ubenod de Mprenta. Im 
Pablicadones P866dicas han sido en est- poiass los 6rqmos de ladm imr 
apinionss. los wsodores de iodm 1 s  abusos y I* detemoreo de Iodos lm 9a- 
rmilios. No pvsde dudarse gue m w h w  de ellar. i Irmwmido los limites de lo 
modemcióo Y de la dwenoa. han hecho un dono rpal 0 I,, -~~ ~~ pretendion 
defender: Bn ganarol nodie lea negar& el médto de h&r sdgdo yB ,d. 
b u a l  P * h .  al ~u.1 ha leddo que romeleree fiecuentements pader supremo, 
Y d - d s h e s  hmi bpvealo Bilcncio lo  calumnio. p z a )  
Retoma EI Mercurio Chileno la tradición cultural empezada en 

la Aurora, interrumpida durante la reconquista monmquica y cuhi .  
nada en el primer Mercurio de Chile: 
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m a  oportunas <I 10s exigendas del momenta. y I _  adelaotaa 9Ua bote d i ~ o -  

menis la ilushodÓn. vulgaiismdo por eate me& -ado I' 'endllo obro 
progresiva de lo rmb. ve. sin semejmta ou<ii0. el pndileqio 
de un pequeüo número de odsplos. Tal es PI 
4 i o r o r  del Mercurio ChUeno. 

Anl=edinler d i  in Prmm Midir,, ~ h i i ~ ~ ~  

9Ua ~~ la4 

hntes d e  identificorlos. caractericemos la publicación. una revista mensual: y sus mtícdos. ensayos metódicos nomativos so. 
bre temas científicos. En ellos la Medicina asume impartancia 'pre 
eminente. Basta revisar los sumarios de sus diecidis números para 
confirmar cuanto decimos: sólo dos cmecen de mticuios médicos. 
Cumplieron ad sua redactores lo que habían prometido en el 
pedo:  

P l o o l r o i h  que Bn SUS publimcianes caminen de Irente 10s dS 
deportwentos eo que se donilico boy el h r  humono. la tienoo de 1- h. 
bres y I<I d w d o  de los -a: el m e  de o r q h  y arigir las -edade. I 
el de mnvor((r en insuumenta de bienastm los pmiucdanen de la nohidera. 

Los dos editores d e  El Mercurio Chileno se repartieron la taea:  
aunque, sin duda. h q  colaboraciones que debieron de ser p lmw-  
das  y discutidas por ambos: y quizá, también par otros. Advirtamos 
que el qobiemo liberal d e  Francisco Antonio Pinto acababa de pro- 
mover la formación de una Sociedad de lectura, cuya junta presidió 
el intendente José Santiaqo Luco. De ella fue nombrado director uno 
de los editores -e l  17 d e  mano  de 182%. dos semanas antes de 
que apareciera El Mercurio Chileno. Era José Joaquín de Mora. recién 
llegado de Buenos Aires, donde había caído en desgracia ante Vi- 
cente López y Manuel Dorreqo, por su lealtad a Bemardino Evado- 
via. El otro editor era  un médico. José de PassamCm, contratado en 
Londres por Marirno Eqaña para hacerse corqo de la enseñanza de 
la  Medicina y d e  la Cirugía en el instituto Nacional. que -dicho se3 
d e  paso- no había loqrado organizarse, a pesar Os los esfuerzos 
del Gobierno y del empeño d e  Grqales. quien ese mismo S O  -1825- 
regresaba a la  Península. Oliva vivía, pero estaba arrumbodo- in- 
forme d e  Egaüa sobre PassamÚn era encornióstico: 

El d&oi don roa& de Possamh es un Niala Wien Pyden Irn 

en baeficia de la juventud chdens. _n monda 
verdaderos lo nilfad de las alqlca y r-eodocIO"e We le me km he&o de 'I' 

eminente. m s a ~ d i 6  en la escvelo de medidam de Monipelxer. de donde FQEó a 
la universidad de Paris. y i d i ó  mo a p l W  I S  Fad- de 
y diusio, merksndo  despu&s honor de ier incovrado en "mios aaciedodes 
cieniíllcoa de E m p a .  Restituida o E r p d e  him d i  Un diriinguido su 

s&z. I tuvo we la repüNdÓn de Fernmido poder 
ta (2%) 

Su profesid. es la de m&-jana y dhl0. T Se me arewa pe en 
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races e ilustrados. a la pm que talentosos. Corrieron paralelas sus vi- 
das rommcescas' ambos escaparon de Espaiia ante la traición abso- 
lutista. y ambos fueron apresados y desienados de Chile por Porta- 

___ 
226 01.. FERRER. P. L.: Op. ell,, p. 428. 





;irir un hambre ",iioda pm c ó ~ ~ ~ a .  10s relas o 10 desesperación de 
duro la acnón de un= p0116n violenla. puede 

~ o m&a bien, 
considerado como dsmmie. (2271 

s i  el progreso de la Medicina chilena hubiese conespondido 
a los esfuerzos desplegados par los gobernantes Para mo- 

demkorla, este e n ~ Y ~  no hob& pczsodo inadvertido- El terna era 
contencioso y la prensa, puntilloso y combativa. Sin embarga. 10 
ignoró. No &bo a la altura de los cuestiones doctrinarias agitadas 
por El  Mercurio Chileno. Tampoco lo estaban los médicos criollos; y 
menos. Oliva. Todo su contexto nos parece hoy un milagro, pero ex- 
iemporb.eo, sin testigos. ¿Acaso no había entendimientos capaces de 
rewrar en sus ideas progresivas? Sin duda, los había. Mora y Posca- 
mán tenian vara alta en las esferas gubernativas. Mora redactó la 
constitución política de 1828. y Passam& fue contratado para el co- 
metida preciso de organizar la enseñanza médica en el Instituto Na- 
cional. Sin embarga, en casi tres mios. nada consiguió. ¿Por qué? A 
su llegada persistía el Protomedicato. sumido en el desprestigio y la 
inacción. Pero. a partir de 1826. los sucesivos gobiernos liberales ha- 
bían intentado derivar hacia cauces más dmbicos  las instituciones 
médicas. represadas por la rutina y por la abulia. Passamán quedó, 
no obstante. al mcrgen de las reformas. 

El 15 de agosto- de 1826. el Presidente Provisional de la Repú- 
blica. Manuel Blanco Encalada. supriml6 el Protomedicato y lo subs- 
tituyó por la S w i e d d  Médica, "junta compuesta de todos los profe- 
sares autorizados ds  esta capital". CZZS) la Sociedad conservaba las 
atrihuciones del antiguo tribunal. Además. debía organiza un museo 
de anatomía y un Tabinete de rnedicamenfos. y servir de tribuna a 
los facultotivos santiaquinos. los cuules. una vez por semana, se re- 
unúíon pma escuchar una disertación a cargo de algún miembro d e  
ella. los memorias científicas allí presentadas se imprimirían por 
cuenta del Gobierno. El liberalismo de la Sociedad Médica quedaba 
de manifiesto en su composición y en la genesis de sus autoridades: 
la asamblea de todos los médicos de Santiago ele . ia al residen- te. quien no se e temizda en el cargo. sino que s ó r  dura& cuatro 
meses. Desqraciudamente. fue elegido Oliva para el primer perio- 
do: setiembre (I diciembre de 1826. 

~~ . 
Era fácil presumir que nada cambiaría. Y todos estahan pidiendo 

a qzitos una reforma creadora que hiciese merecer a la profesión mé- 
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dica consideraciones sociales semejantes a las de los países 
para ello precisábase elevar la dignidad de sus propios miembros; 
tmto moral como científicamente. La Sociedad Médica en principio, a esta necesidad. 

IA MEZQUINA REMUNERACION. 

Blanco Encalada había sido aconsejado por su fuhiro concuñado 
un joven médico irlandés. radicado en el pais desde 1824: ~ ~ 1 1 ~ ~ ;  
Blest. Si no hubiese tenido aquí dos hermanos. también médicos -&. 
drés y Juan Blest- y no se  hubiese enomorado de M~~ de la zuz 
Gana. a quien estaba decidido a convertir en su mujer (la cual era 
hermana d e  la esposa de Blanco Encalada), talvez habna 
a su pctria. asqueado por la postración en que estaba sumida lo Me- 
dicina y por la humillación de los médicos El, personalmente. no 
podía quejarse: su clientela. formada entre la clase pudiente. la re- 
compensaba bien; y su noviazgo lo había incorporado al trato de 
las personos influyentes. Blest quiso probar la solidez de estns cone- 
xiones, y escribió unas Observaciones sobre el oitual estada de la 
Medicina en Chile. con la propuesta de un d a n  paro su mejoro. gue 
dio a la prensa. precisamente. en 1826. Estcbleció, ante todo,'la situa- 
ción deplorable d e  la ciencia médica enhe nosotros, Q causa de la 
falta d e  enseñanza. por culpa de la degradación económica p social 
del gremio: 

Esta Nmrlmino me es demosiodo seniible. no poiqvc yo peerfem.-co v IC 
lonillad. . . (Conozco demosiodo ia consideroción o que SOY acreedor o m o  m~em-  
bra de lo Iacullod y el lugor que pueda m p m  en t d a s  1ms pmter del mundo 

Ian privilegiada. que puede JBT lo c a m  de que muchas i k n e s  we pudiera  
lomor odacno y hacer lo feüddod de in  p i s  mnrvqrando SUI idenlos ai esb-  

dio de la Medicino, se retraigan de tan YuI a i p n o 6 o  por m o  prwcuproB la" 
lunerto. PmnÍtoneme prequntm a aquellos que piensmi IO" bofwenls de 1- mb- 
dicos SI IO ~edilln,, se mrmO mma m o  denda y como ~uia ciencia que 
obre un vmsto e intcre~ont~ <I la conlemplauon. que reiiolm el modo por 
el cad las C ~ Y I ~ S  C ~ ~ C S ~ C S  abro" en lo pmducclón de elect- lenealrer 4Ye ense 
5a 01 hombre de c~nodmientor m&di- a mncebir mn oderlo varias OPpemeanes 
de lo notumlcra. que p m x e n  inerplimbler al entendimiento inculto Y cam&. ipnr 
qué se encuentran dedicodos o su estudio I_  pruner03 IolentOS de Idas lar 
dones? El mirar lo Medidna como un melo d e .  Y S Y I  P'"fesorer COm0 

lcleriores de la r d e d a d .  es demaslror O Y P S I I ~  P"PLS ignorancia Y Pne' 
bas opiniones en opsicion c m  las ideas del mundo entero cZz9)  
L a  prueba más de la miieria de los médicos era la ta- 

rifa de cuatro reoles por consulta, establecida en 1731 Por e* 
Francisco Javier Errázuriz. y ratificada por los gobiernos Patriotas en 
1814 y 1823: tenia, pues más de cuarenta mios de vigencia. lo Peor 
era la pena d e  doscien& pesos. impuesta por la 
médico que se 
cicio por un mio,  orif if^ de h a d r e " ,  llamó Guillermo Blest a los 

229. 

cinliaado>. , sino porque esto demuesiro U" menosprecio o "ne nencln 

de '*I4, 
Un llamado; si reincidía. 10 PnVab del 

- 
BLEST. G. c.: Obieruacimnes sobre el octuol estnda ds lo 
con la 
pendencia. Oño 1828. (Esto y lo siguiante 010 sin numeraaánn)' 

en 

"" pam I" mows santi~qo. mxenia de la Inde- 
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m e r p ~ ~  
Ia nnturdeBa del trabaja médico y de su remuneraaon: 

reales: y se extendió en consideraciones acerca d e  

Al impectar general le confería e1 grada de brigadier d e  ejército. 
por ser lefe de la Medicina militm. y la consideraba "indinduo nato" 
de la Junta de Sanidad y del Tribunal de Educación. Estaba asesa 
rad0 por un subinspectar. por un inspector de policía médica, por otro 
de Farmacia y por un secretcoio. ¿A quien nombró Freire inspector 
generui? A Blest. Oliva era rebajado a subinspeclor. Passam&, MU. 
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&a el coxgo de inspector d e  policía medica. Fer0 se d a h  el c ~ o  
d e  que, mientras Freire fijaba prolijamente las atribuciones de los 
d e m b  miembros d e  la  Inspección. dejaba pora ''u dwreto pnticu. 
lar" las d e  Passammi. Sospechoso. iverdod? Cuondo se la s. 
ciedad Médica, Passam& no fue convaodo. Sinhénd- delibra. 
damente postergado. se quejó al Gobierno. Agustiii de Eyzaghe  
que había sucedido a Blanco Encclada -pien permmieció apena; 
dos meses en l a  Presidencia de lo Repúblico-, lo hizo r e ~ o n w ~ r  c ~ .  
no cxtedrÚtico del Instituto Nocionul y como miembro de 19 sone. 
dad Medica. pues era  "profesor calificodo públicamente". (231) y 
chora, de nuevo se la dejaba en el aire. Tenía motivos pma ponerse 
soitón. ¿Quién era el respansable de sus raiterxdos postergaciones? 
Sin duda. Blest ¿Qué pretendía? Usurpdo. En sus Observaciones 
abordaba el problema de la enseñanza médica. ¿.Por quo? Pcssam& 
no había podido resolverlo. Blest atropeüaba. y fuerte. Oliva y Passa. 
mán eran sus  víctimas. Lc rivalidad -que también fomentaba la 
selecta clientela de Blest- incubó ai resentimiento. Possum& no 
desperdiciaría apcrtunidad pma  salirle al pmo. Tenía que atajarlo. 

Tampoco la Inspección General de Medicina prosperó: "obstácu- 
los insliperables" impidieron afianzarlo. ('232) Ocho meses despub 
-a fines d e  noviembre d e  1827- el Vicepresidente de la República. 
Francisco Anlonio Pinto, restableció lo Sociedcd Médico: y como Blest 
no había terminado su pen'odo cuando fue wprimida. ahora debía 
seguir presidiéndola hasta completarlo. pma lo cual faltab:r menos de 
un mes. Ignoramos quién lo sucedió. o si continuo en el cmgo; pero 
sabemos que en 1829 la  Sociedad Médica funcicnaba todavía. y gue 
Blest colaborcba ep sus aclividades académicas: ese a50 presentó 
una comunicación sobre el "secale coinutum". Possomán la rebatió 
en El Mercurio Chileno. 

Si se estudia la producción d e  Possamón entre 1828 y 1830. se 
advierte que Blest ern cflisn le proporcionsbg los temas y le ponia 
el pie fonodo, aunque más no fuese que pma desirozarlo: u h e r  
d e  critico, llegó a convertirse en su comentarista. 

El 7 d e  febrero d e  1828, el Vicepresidente Pinto emitió un baado. 
o petición del Cabildo, en el que reponía la tarifn de cusk redes. 
scncionada por los decretos de 1814 y 1823. Ya analizamos la reación 
que esta ''tarifa d e  hambre" provocó en Blest. Passaman aprovechó 
la ocasión para echar su a d o  a espadas: 

Nnmxio 

01 derecha públim de I- nodories modernas. Y P ~ J P ~ O  de 10s hempas Wdon 
en que se podia mentor Io propiedod. Si hubiese e=**da una mMLihl- 
tión popuiw. aemejmte usurpación del poder no hubiera guednda 
ción. No podemos ver mn indilerendm. -0 prO!eSOICr de rienda% nnside6' y 
-o hambbies übie~. un abuso de tonto consideiaciÓU- (233) 

Este decreto sa resiente de lo iolm de leges IuBdmentdn. Y 
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riquezas. para compensa  sus sacrificios. $io posa hacer lo mismo & Municipalidad d e  Santiago? Si quería ser generoso gue lo fuera 
con mano propia: que sacara de sua fondos para pagar dos o tres 
médicoz: ellos asistirían gratis a 10s indiqentes y por c u e o  reales 
al del vecindario: que estableciera socmos a domicílio o "dis. 
pensarios", y que estas suministrasen a l i en tos  y medicamentos, con 
m e g ~ o  a los pedidos del médico del distrito. Pero gue op31ema 
por pmejo a todos los médicos : 

El artículo de Possamán fue publicado el 1' de m q o  de 1828: Y 
el bando que refutaba, el 7 de febrero. Los mgumentos empleados 
Por 61 para impugnalo -n especial los últimos, dirigidos contm el 
Protomedicato y la Sociedcfd Médica-. le sirvieron más tarde Pma 
combatir a Blest en EJ Criticón. Esta coincidenna nos hace Suponer 
F e .  ai despachase el bando de marras, Blest preudía la Sociedad 
Médica. En tal caso, e l  decreto de reposición de la Sociedad no se 
CUmFlió u la letra, pues ordenaba que las psrrionps sobre @enes 
habran recoido 10s nombramientos cuando la S m i e a d  e&ió por 
P m e r a  vez, debían continuar hasta terminm su P e r i d O .  y a Blest 
le faltaban solamente veinticuatro dias: que, co:todos a P ~ ~ ~ l d e -  
CretO de restablecimiento de la Sotiedad, venuan antes de finalum 
I827. y el bando era d e  febrero del 28. 



Passamán agregaba: 

H~ oliorwdor en Sonlingo en gUB rm SB espera lo de la - mrojm porqueríos., Estos condes hummas expiden en "" 
olor qus tiene topme los narices. . Es verdodermmte 
ch-nle. 
vie,,tTe de las lesiduor de lo digeatih en las colles m b  lrecueniodos da BJtm PO- 
hioc.on, I hasta los iempios y edi~cIo4 pIb!icos. . LOS cod(issies de -:no- 
le. queda e~ las mller atravesados. o on los oiroboles. hasta V e  10s Perros 
lar disem cmnp~etwents: en m n  los h i m a  agentes ~c l ivos  de poli- 
cio de esto ciudad. pero 1- numeroso4 que seria empreeio mduo SI contarlos. 
i-atiado p i a  ni olqún dio lo hidrolobio llego a Bjm su residencio. como 
sucedi.5 ~ 1 1  lo angina msnb:onora y I- eiioipela negro!. , Uno hueno palicio 
debe impsdir que ss boten a lo mlle los aqvas que han servido o lavar va3ljas, 
lo$ excrementob y las orines. solvdo que. en eat0 copiloi. no8 hacen o lor we rno 
dniqwm ... (235) 

En fin. podrían multiplicarse las -para c lo so ir os, santiaguinos- 
desagradables concordancics entre Passamnu y Blest. Lo extraño es 
que aquél no disintiera de éste. ¿Qué pretendía? ¿Ostentm mayor 
agudeza? ¿Mejor manejo del idioma? Cuando escribió sus Observa- 
ciones. con poco más de das años de estada en el p&. Blest se las 
h w  traducir del inglés pma poderlas publicar: y es probable que. en 
1828. también alguien trasladara su Ensayo al español. Escribía por 
necesidad: siempre tenía algo que enseñar, algo que corregir. Jamás 
quiso lucirse. Y se lució. Los que quieren, a menudo caen en lidículo. 
El cuero no les da PPI? cubrir sus ambiciones. Nunca falta, em. 
bargo. un buen samoritano que caritativamente los cobije, les preste 
su propio STO y siga sin asco en su compoiiía. la es que 
&sPués de la limpíeza no Testan. porque se deshacen : eliminad,, 
el esfacelo, no quedo nada. Nada. 

en alto grodo asglle~wo, pemiht d que l e  don 9ma. de-p=r 



Tenía algo que ense ih .  pues que io acababa de aprender. Desde 
hacía dos años 10 sabia. pero quiso e s t0  seguro mitos de diwlgOlo, 
Había leído en  periódicos médicos ingleses y nortemericanos ' algu. 
nas ligeras observaciones sobre la eficacid' del =de ,.ornuhim, 
Eran "demasiada SUpeIfiCiakS y poco Satisfactonas" pOa decidúlo a 
su adopción. Torturado por la curiosidad cientifjca esaibió a su li. 
brero en Londres pidiéndole que le remitiese "las mejores y m& re- 
cientes publicaciones a este respecto". Aún no se había imp*- núi- 
guno monograíía sobre la materia. Mas. hojeado aquí y allá, Blest 
encontró que ese medicamento habíi sido adoptado en Inglatema 
Frmicia, Italia y Norteamérica. y "que sus virtudes en los casos dé 
partos tardzs, retención dilatada de la placerifa después de efectua- 
dos, y hemorragias utesinas", eran altamente elogiadas por los m& 
hábiles especialistas de aquellas países. Entonces se resolvió a cornu- 
nicmlo a l a  Sociedad Médica: 



N~ podemos pasar por alto sus principdes rasgos. a saber: .es una 
minuta terapéutica. y &lo suministra datos prácticos: dosis. indica- 
ciones y contraindicaciones. Nada sobre su mecanismo de acción. por 
ello, el memorándum de Blest se resiente de empirismo. a b r í a  PI* 
guntmse: ¿cuánto tiempo más la Medicina correleó por es05 pagos7 
Liberada de lac hipótesis verbalistas. éste fue su desfogue. 

Actualmente no se  usa el "secale cornutum" (cornezuelo del cen- 
teno) porque, siendo un tesoro de drogas. de 61 se ha extraído más 
de una docena de alcaloidec. enbe los cuales la ergotina y sus deriva- 
dos mantienen sus aplicaciones en la terapéuticn obstétrica. 

MÓs que dos personalidades, dos idiasincrasias se midieron en la 
discusión que siguió a la comunicación de Blest; dos idiosincrasias, 
no individuales sino nacionales: la británica y la ibérica. Aquélla 
ignora el nombre de la "razón práctica" y no sabe distinguirla de 
otras, pero la realiza; ésta exalta la "razón pura", la clasifica. sub- 
divide y desmenuza: de suerte que, a 13 postre. es  incapaz de restuu- 
rarla en actos: pragmatism0 versus escolasticismo. 

Allá fueron a parar los argumentos de Passamón. y aún más allá: 
a la patriotería científica. 

L~ ohje&ones de Passamán contra el empleo del cornezuelo del 
centeno aparecieron en El Mercurio Chileno, y se basaban en la OPi- 

de  ateo Odia.  su "especial amigo. compaiiero y compatrio- 
ta" (237) -menorquin como él-, quien había incluido a l  "secale 
comutum" entre los venenos más potentes. En verdad. lo es. De an. 
tiguo se conocían las epidemias de intoxicación alimentaria por con- 
sumo de grano de centena: y a C N S ~  del aspecto de quemadura que 
manifiesto la gangrena de los dedos, la enfermedad se llamaba "Fue- 
go Santo" o "Fuego de San Antonio". En la época de Blest y Passa- 
mán ya  había recibida el nomhre con que se la designa hoy: ergo- 
t i o ;  y se d í a  que es producida por un hongo Sclerot ium cal- 
m, Decandalle-. parásito de la espiga del centeno. Desde tiempos 
inmemcriales, las comadronos usaban. a mano abierta. el "pul* 
pnturiens"; pero sólo en 1807 Juan S t e m  l i m ó  la atención de los 
médicos sobre él. 

la api. nión de los autores franceses (Legouais. Chaussier y Mme. Lacha- 
pelle), que se hnbían pronunciado contra su empleo: 

Se ha Piopinado e?* ~u8tmtia P- lien* m e s  ds la éPa en 9uo las 
i w r -  del útero reporodos P* el re-. h o _I pyest(lh nueYWen,e en 

Passam& tomó ei asunto con calma. aunque afiliado 

a d n  p m o  volver 0 Bmpr-der un troboio 
EW-IO del m e  p e c e  opera en ha recibido los 

no pudieron IBmdm: eg(B 

IQS del ierultodo. b b m e n i e  debido a Lm -,& y iI loo ,ec71F109 si" 

236 Gmeb de Chile N9 14 3111829 

237 El Mernuio Chileno No 11. l y l I  1829 





&jm0 llegó c~ peni la de Blest? &Y cómo. a Chile 
la réplica de Benila P d i a  de Fessel, duectora de la matemidad 
limeña, repetidora titulada de las lecciones de Mme. Lach,clpeUe? Es 
fácil adivinarlo: obundaba en los argumentos de Passaman. Este la 
publicó en El Mercurio. tres meses después de la suya. (240) 

Por primera vez -no son muchas- la Medicina chilena tras- 
ponía la; honteras. 

según ia r&nititución de 1828, Blest era chileno "legal": estaba 
cmado con chiiena (había conhoido matrimonio con M d a  de la Luz 
Gana el 21 de marzo de 1827). profesaba la Medicina y tenía más 
de das años de residencia en el territorio de la República. 

A las contestaciones de Passamón y de la señora Fessel. siguió 
l a  de un incógnito "Amante de la  Humanidad: a ellas, la Refutación 
de Blest: y a ésta, la Contra-Refutación de Passamk y la  Apología 
del Secale Cornuium del "Amante de lo Humanidad". 





1 24 
Cloudto Cali 

La dialéctica era el fuerte de Pclscmán. Con ella Blest no lo 
vencería. Para exhibir 5u virtuosismo. recogió los propias palabras 
de éste y sus citas de Baglivi y de Hoffman, devolviendoselas en  qc- 
yo de la ''MMediCirici rac:onal", 

- 
244 BLEST. G. C. Rdulooón, pp 8.7 
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o osaiadoe c m  loa ~t i co r ios .  so dinarnuirb sus ectiodos L~ nebcol, 
deppradondn awd PIlnWo de gus lo habilidad con45te ~~ lo apanunidod, 
y que es ae-rtdo frmm Y CYI=  UM enlemedaid vm'rrve _" medios ien- 
dlos.  0 pmdigar una multitud da remedios, mas bien se peden Ilamiu perliir. 
bodores de los Iru'hi= o e41uea35 de lil n 
codo rWQ Piden -01 Y mm mm I 

elecia da YM solo ruslanda o mil sola ~ ~ c u n ~ e m , ~  sobre ai ~,i-nminn L _  

mo be pien% obra u?" Certem cumdo se preaciibe de -p!e5, 
robre i d o  empl-dolw ñimultoneomsnle~ El t,uiqo d,ii&enfe gue QI> 

Is puedan 01mz ULB doisncios con UD p q u e ñ o  mmer0 de mc;liol, nO ~ puede 
peisoodir w e  lo habitdad consisle en hncei mucha coo - 
se cree que los enfemios estoll desolendidor si "~ 
lo plvma p r o  prodigar remedios: su mento w vodka pi.i 

Anticidantcl de 10 Prenwr  di^. ~ h ~ l ~ ~ ~  

pres&. 

Al final nadie s&b que era lo que se estaba discutiendo. El 
pretexto había sido la recomendación de Blest a la Sociedad Mé3icn 
en tavor del ssale comutum: pero la polémica, nrrollándolo :ocio, 
no perdonó N a Hipócrates, ni a la fuerza curaiiva de la naturalem. 
ni a la teona, ni a la practica. ni al empirismo. ni al racionaiismo. ni 
a la Medicina francesa. ni 'a  la inylesa. ni a la acupunturo, ni a la  
pofifmmacia, ni a la colusión de los médicos y los boticorios. N al 
peso por consulta que cobrabu Blest. 

A escm alturas del año 1829, después de los fraudes denuncia- 
dos en  las  elecciones generales de mayo, tambaleaba el gobierno de 
Francisco Antonio Pmto, protector de Mora y Passamán. 

Estaba por desencadenarse lo guerra c i d .  
El NP 17 de El Mercurio Chileno. que debía salir el Is de O V S -  

to, no apareció. 
Sublevado el ejército del sur, los rebeldes triunfaron en la km- 

talla d e  Lircay el 15 d e  abril de  1830. 
Dias -1 fj d e  abril-, Portales había asumido 10s minis- 

terios de Interior y Relaciones Exteriores, y de Guerra y Marina. Ila- 
modo por el Vicepresidente de la República, José Ton& O v a k  

Pero, ¿a cuento d e  qué viene todo esto? 
Pues, a cuento de que Blest era el médico de pofides, 
La poiémico no podía termin5 ahí. Ni así. 
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V 

EL CRITICON MEDICO: LA HECATOMBE 

LA REPOSICION DEL PROTOMEDICATO 

El 27 de abril de 1830, veintiún dias después de subir a l  poder. 
pma]es la Sociedad Médica y restableció el Protomedicato. 
~ q u é l l ~  em una corporación liberal: &e, un vestigio colonial: pero 
se wenia mejor con su propósito de fortalecer la autoridad en  to- 
das las actividades públicas. Y como no dejaba las cosas para más 
tarde. y dessnba ponerlo en funciones cuanto antes, nombró presi- 
dente del tribunal a Guillermo Blest: CI Nataniel Cor. vocal d e  Ci- 
niqia; a José Vicente Bustillos, vocal de Farmocia; a Pedro Morán. 
secretano; y a José Bmrioc, fiscal. Borró a Oliva, a Passamán y a 
Xiquel. 

~~j~ la directa vigilancia del Ministro. el tribunal PUSO manos 
a la de inmediato. EI 10 de junio. Portales pidió a Blest un in- 
forme acBIca de io vacuna, can las instrucciones sabre 10 manera d e  
apliccria. y la de los médicos y cirujanos que se  hallasen 

condiciones de cooperar en la campaña contra la viruela. que es- 
taba recrudeciendo. a dpspecho de la Junta de Vacuna. reorganizada 
cinco &OS antes -a la partida de Graiales- y ampliada en 1828. 
La fecha indicaba el origen de la Junta. y eso bastaba Para modifi- 
COI su composición. ¡Nada con el regimen liberal! Lo Opinión pu- 
blicó el informe de Blest el 5 de junio. cuuiro dios después de habér- 
selo exigido Portales. ¿Lo tenia preparado de antemono? Sobre este 
informe, preciso y didáctico. Portales articuló las disposiciones ad- 
ministrativas que habrian de práctica. En seis dias 
-¡apenas en seis días!- reestructuró la Junta Propagadora de la 
Vacuna, cuyas obliqaciones serían: determinar los -fías de vacuna- 
ción; calificar las aptitudes de io5 vacunadores: instruir a las muni- 
cipalidades, y pedúles informes de los progresos de la camparia; 
cuidm que hubiese siempre flúido disponible; remitirlo oportuna- 
mente a todos los pueblos pma que nunca faltase; renovmlo cada 
cinco años; llevar un registro de Ins personas vacunadas; pasúr 
una cuenta al Gobiamo del número de vacunados cada trimestre: 
destinar cada mes un facultativo de turno para viqilm las vacuna- 
dones. con multa de cuairo pesos por coda falta a reunión de la 
lunta, y a beneficio de lo campaña. Si alguien no pudiera vacunarse 
Por esta enfe-, el médico de turno le dwia la  receta después de 
ex:minorlo. y si fuera pobre, se despachda ia botica de turno 
Per menta del Gobierno. El médico de t-0 debería visitar además 
10s establecimientos educacionales, cuarteles, y hospicios 
de Ia ciudad. Por ÚItimo. quedabo estrictamente prohibida la inocu. 
h%n de la viruela nctural. bajo penas de cincuenta pesos o ¶,,ince 

de Prisión. (249) iMd¡m del progreso! La inoculación había sido 
la medida profilactica más eficaz un siglo antes: ahora era castiga. 

llevmlo a la 
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da  como delito d e  omisión. Portales apuntaba a io y hasta hoy 
l a  vacunu e s  lo mejor. Eximio conocedor de nuestra idiosincrasia 
y desconfiado de los reglamentos que no se cumplen, el cm,jcte; 
práctico de Portales esgrimió el correctivo y el estímulo, el ca*igo 
y el piemio. Como quería proporcionar a la Junta los me&os 
que pudiess renovar el vuuS. y no quedase en leua muerta se le 
ocurrió lo más sencillo: ofrecer un galardón de veinte pexis , ~ e  presentara una vaca enferma de cowpox. Este s~pl is imo -bilrio dio todo lo que Portales esperaba de el: p r  primera vez desde los 
tiempos de C h q r o  y d e  Grajales pudo renovarse la vacma, pues 
alguien trnjo a Santiago aquel mismo oiio una vaca de la hacienda 
del Hospital, cuyas vesiculas suministroron un vims excelente. L a  
próxima renovación se hizo dieciocho años después. 

El problema de la Wuela ern de sempiterna octuolidad en Chile. 
Jamás otro ílajelo causó aquí más viclimas. Habia llegado en los DT- 

neses d e  los conquistadores. y Ins epidemias de 1561 1573 1590 
1595, 1614, 1617, 1645, 1647, 1654, 1670, 1693. 1720, 1740, 1758, 176;. 1787: 
1788, 1793, 1799, 1801, 1802, 1806 -para no citar sino los anteriores 
a las c a m p a k s  de Chaparro y Grajales- fueron los aciagos rebrotes 
de una maldición, "el primer azote de Dios, justamente indignado con 
nuestras Nipas", como decía el Padre Lorenzo Arizabalo a mediados 
del siglo XVII. (250) Mientras la vacuna no se generalizara. la moltan- 
dad castigaría nuestra imprevisión. Poco se gmmía si no se hacia 
obligatoria. A pesar de las buenas inlenciones de Portales, 103 pre- 
juicios se  oponian a su propagación. Y de estos prejuicios partiiip0 
Passamán. Impelido por sus principios liheraies y por su odio a Porta- 
les y a Blest, no dejó pasor plácidamente su decreto sohre la vacuna: 

Si dedo. en lo redom& del que nos c a p o  (empezobo couteloro) hz Le 
nido miis pane el celo mdiente p a  el bien pública v e  im pnndpior de =on- 

mío poiitim y los ~ol>hlituCiond~~. No ereemor ofender al Gobierno. a quien ins- 
patmnas p debernos rapel(lr. con pensor que esle celo. por plausible que seo por 
las motivos. es peligroso por suo co-uencim .. (Y seguio sm ombages): 
¿En uno É- en que ionto s decmitan los pnnnpicd liberales. un Decielo Su- 
premo ofenlo a lo propiedod de  los médicos? iCe les qviere someter a lo nece- 
sidod de irabrijoi pmo el Pidimdo estobiecimieolc=. martmidolei 1* E- 
benod. que a lo m& fme de las garmitias ~ociales?.. El o~~~~~ del deaelo 
no tun> presente es~c= prinupior. y bo oiocodo el derecho de propiedad 4 más 
aaqado gmm18 de la prcsperidod de una nod& el diad0 desr*lo. O P b m O %  no . % bollo niTe¡ los irstituciones rebmtes. ni menos m n  Los idems del "9lO- 

¿lob médi.oa; en chile son depandienlea o empleados del GObMLW? si es 0Z.L 

la de ICs smpaIer0~1. En los gobiernos m b  ahrOlUbS jmG se *One sa. 

io . .  ¿Y ea uno RepÚblim libre. y en =fe %@'lo. 68 al no 

asi.lte a 

-1- por ~ B m ~ o b  y los esloblecmienlor públicop? i p w  VG rm sx- 
tiende esta medido <I 10s clérigos? Loa Capelirnies 'Wedmimi muy 
¿Por qué no se obligo a las señaros o gue vmPmi o repn*lY dimenior y CUS 

Bu M n ¿ i ~ n  --como lo hemos dicho n u e m  nYmero mitenor- es pear que 

b r .  ni de 10 industno de dnq& plofewir O OrtiSlO. Pqmle 

io VacEYL>CL, y sB le ,,buqa -mo si fuere dependiente 



so pretexto de proteger los derechos de los m8dicos. en Passa- 
má,, desahogaba el politico. Los principios liberales abscurecionle 
la realidad -la situocion de emergencia por que atravesaba el  país 
a c a s o  del brote epidémico-. y hacínnle mentar ejemplos que no 
venimi al coso, como el de los clérigos y el de las señoras. La salud 
público exigía el sacrificio de los medicos, fuesen o no funcionarios 
del Gobierno, siempre que tuviesen sus puQdes en regia. 

mSPendi0 el examen. Pidiendo, sm embargo, que 10 comisión eva- 
-e infome El expediente paso ai M u t e n o .  y Portales ordenó 
We proto~ediCatO Se hiciese cargo del dictamen Ya puede adi- 

~ 

7.51 €1 CnUmn Medico NV 4 2 ~ ~ 1 1 8 ~ ~  

Cuando poflcles r-bó de Blest el informe sobre la vacuna. tam- 
hi&, le la nómina de los médicos y cirujanos que podían va- 
cuIIaI. A buen eutendedor., . El Ministro queria que el Protomedi- 
C ~ O  revisose los títulos de los facultativos. pma evitar el inirusismo. 
Blest optó por exigírselos. en el p l m  perentorio de tres dias, a Possa- 
mán. a Miquel y a Juan Blest. ¡Su propio hermano! ¿Acaso no le 
constaba que se bahía graduado en la Universidad de Aberdeen? 
Como hermano. ie constah: corno protomédico, no. "Dura lex, sed 
lex". Y no hay tutia. Un u60 antes, luan bahía presentado a la So- 
ciedod Médica sus diplomos (copias legalizadas de ellos, pues se 
los habían robodo en Arequip- junto con todos sus caudales) y ha- 
bia sido autorizado para ejercer en el p". 

' 
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criminando. Jamás se ctrevería -Contra el intento de ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ -  a 
exigir que los facultativos de los hospitales pmicipaan de la ensp 
ñanza. si su propia vocación no los i l a m ~ o .  Cumdo le tocase p ~ p  
sidir un= elección de profesor. haría cumplir los sin dila. ción ni titubeos: lo instalaría en su cátedra con dignidad, enkeg&. 
dole el servicio hospitalario que le correspondiera, N~ lo dejaria en 
el aire. Pero ¿llegaría alguna vez a darse el caso de Un profesor elec 
to que no tuviese dónde hacer sus closes? A Blest jamás le pasmia. 
Mucho menos. entrar en cambalaches y ofrecer la docencia como 
plato d e  lentejas para tapar torpezas. ni tramita acuerdos con tras. 
tienda. iNÓ! A Blest nunc= le sucedería. Porque era de una soia pa- 
labra: como roble. d e  una sola fibra y una sola altura, como rayo 
d e  una sola luz y un solo ador:  como hombre. de un 'solo sí y d 
solo nÓ. La Única manera de hacerse desprecia es cuando quien dijo 
si -diciéndol- mentía, y se  refocilaha con su nÓ clandestino y de- 
pravado. El nó varonil, el que onemete y anuncia su camino, ése IO 
que provoca es odio. ¡Ay de los que prefieren el desprecio! "Aunque 
su9 quisquillosos contemporkeos juzgóhanle terco y orgulloso -di- 
ce Vicuña Mackenna. que lo trató en la intimidod- hie simplemente 
doctrinario. Por lo demós. eIo un facultativo valentísimo p a  osumir 
su puesto, y, por la mismo, hombre de convicciones enteras". (254). 

SE ARMA LA TRIFULCA 

La Opinión -periódico del Gobierno. recién aparecido el 8 de 
may- comentó editorialmente la noticia del restablecimiento del 
Protomedicato el 26, según lo había prometido en su número del 14. 
y se congratuló d e  que hubiese substituido a lc Suciedad Médico, 
porque ésta no había dado los resultados que se esperaban de ella: 

lo Saiedod Médico fue ertablendo. s m  duda. con el objeto de pmrno7er los 
adelmit-Lentos y mejoras on el pais. de cientia Ion nopodmle: pero lelos de 
obtener resultados onólogos o los que piduja en Almama la denominada d* 
Noturoe curiosorum. Los de Y e n e m  y Polemo. lo de ion rnleqi- de Lo.dm Y 
EdUnburga. y tantos otros que honran o la Eumpo. I de niY0 tipi h a b i ~ ~  que 
rid0 hacer el remedo, sólo hemos visto uno latiil mPda e" nuertmr ProÍewres. 
o ynm egoisto -liouón de Los proqesos que dianamente deben erperimentor 

irabojos. Tal sm lo causa su incesantes -panoones. mffi bien we 
mlpoble "diferencia. pero do es. qne el eslablede*ta de 10 "O 

utilidad antes 01 contrmio dejó un lamenidle "a& en 

los m&&- y nmjmio$, sobre la de los IarmG'iéuIkOl. Y sobre el PreñO' prepn- 
y bondad de sus msdicmnenta. elc.. etc.. deberes que "O podia 'leuor lo 

sodedad por ser c~mpyesim de todo el c u s p  de Íacultativw~ no Fedmido 
Mduo sobre la autoridad. Pi puhecda esPrmre We lo 
dere Bon~s. ,,,,uienes precisomenre dsbio de dedar espi"hi de 

d-trumiÓn del 
onliguo protemedicato. E ~ I ~  era el q w  vel&= sobre 10 ~ n d v c i o  Piofsiand de 

254. VICURA MACKENNA. 8.: 



Si a Blest se referin, era injusto el "Amigo d e  la Justicia". De 
fijo. a e1 se refería, ¿Y la comunicación acerca del "secale comu- 
tum"? "ün papelito". y nada más, difunto ya'. d e  mala muerte: 
Q. E. P. D. 

Como el acertijo parecía resuello. enrostró a Blest el hober a c e p  
lado la presidencia del hotomedimto. par decreto, sin concurso: y 
aun le negó el derecho a conmsm, siendo extranlero. 



Siendo una censvra a Blest. esos cargos envolvím una crítica 
al Ministro que lo había nombrado. Y el "Amigo de la Jmtkia" sa- 
bia quién era el Ministro. y cómo era. Se dio cuenta de que hahío 
metido la pata, aunque no mostró la cara. Talvez aoiiello de los 

~ ~ -~ .-- 
Oposiciones -lidia que en España reernpicza a los toros fuera del 
redondel- podía denunciar su origen. Optó por .portales: 

C&me SiÜOr orlrrolero. el Supremo Gobierno, en io 
de em NBVO. no ho creido lormm un nuevo 
de humbies que promuevan lor adelantas a n c ~ o o  a su proferi& 

sino &I* -=ebD 
nada m&, 

Blest debía desengaüarse. pues no encontrmia en Portales et 
favor a cuya sombrc pretendía "hollar los derechos más sagrados 
al hombre en sociedad y atacar las más preciosas garantías par sólo 
saciar su vergonzoso rencor". 

En cuanto a lo de la asociación. interpretar así su decreto. era 
no conocer a Portales o ignorar los términos en que lo había redac- 
tado: el considerando señalaba dos c a m s  de que la Sociedad M& 
dim hubiese fracasado: "la extensión que se dio al número de SUE 
vocales" y la limitación de sus facultades. en relación con las del 
hotomedicato. (257) ¿Querría el Gobierno, por tanto, organizar una 
asociación en vez de un tribunal? 

si p r  cobardía 
o pox malicia, el autor de las Cuatro Palabras se refugió en el micmo 
Blest, e invocó su testimonio: talvez con la doble intención de excu- 
smse y de malquistmlo con Portales. dándole G conocer las ideas 
d e  su protegido. que reiteraban sus propios críticos ai zammeado 
decreto: 

Y a propósito de los médicos extranjeros. 

por-r e6 &lo mio: un !olleo+lo de nuesb- dias. el dodar don 
G ~ ~ u ~ ~ ~  *le*, ociva~ presidente del Prolamedirno Y presdenfc de Medad 

%am, Bn yn 
lo p&m,, 16 b: ',paro Bswylm miir el esnidio de lm Medicino m el Inis. 

empl- de lrnlmü- deben doise a los 9-8 *Sudien 'd, P- 
ferenda ~ a g u e ~  me hogmi &diad0 en O h 0  pis. NiagÚn i-htip0 em- 

dio bojo el *ombre E s l o d ~  de la * d i b a o  en Chile. 

iero deb 88r 

louvo del pais. 
en lor empl- lwrativas de la Medicina. b & i d o  

N~ portalles pensaba io mismo: "Soy demasiado enp 
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Antecedinhi d. lo Prm- wi.. ~ h i i . ~  

ojola W e  el m 9 0  de 10 lustma puedo cduicmr ,,,&ñto de nuembro,, 
desde el P-Mente hoefa el ?Hero. y de l a b  curmtoB ~om~io i ,~os  cn io 
achioüdod y pueden haber en io L I U C B . ~ ~ ~ ~ .  pya as, conaerimnas a ,is empi- 

Y charhions% d F k r ' Z  Par0 libramas de ellas. en ID 4ys, _mD cadl 
de reúno se intereso el 

Edifoi (2%) 

Habían corrido veinte años desde 1810, estábarnos reconocidos 
como República independiente, y todavín invocáharnos la ~ ~ ~ ~ i l ~ .  
ción de Leyes d e  los Reynos de las Indias y la Novisirno ~ ~ ~ ~ i l ~ .  
ción de las Leyes de España. (Catorce años después. volvi0 apli- 
carlas Manuel Montt para prohibir a Juan Blest la administroción de 
su "remedio secreto'' contra la disenteria j. 

A las preguntas del editor de lo Opinión no contestó el "higo 
d e  lo Justicia". Y como nunca dio la cara. ignorarnos qué fue de él. 

¿Se transmutarfa en El Criticón Médico? 

IRRUMPE EL CRITICON. 

Al día subsiguiente -5 de junio de 1830- apineció El Criticón. 
Lo redactó Passamán. 
Tradicionalmente se repite que Miquel colaboró can él, pero 

no hay pruebas (260). 
El titulo y el lema de este semanario anticipan su carácier: y 

lcs circunstancias poiíticas explican su rápido tin (apenas cuoiro 
números alcanzaron a salir) y las peripecias que sufrió su redactor. 
El lema decía: "Es imposible ser sincero sin herir algunas vanidades. 
justo sin ofender algunas pretensiones". Vmiidad. pretensión. since. 
ridad, ofensa, rebotan en  la  ciencin. caen fuera de ella y aplastm a 
las personas. 

El Crificón iba con dedicatoria: apabullar a Blest. 
Es cierto que Passamán. como todos los pmtidarios de las ideas 

libercles. había sido muinado por la victoria "estanquera y Pe- 
lucona". Resollaba por la herida, pero tuvo el coraje de r e s o h .  

Portales acababa de intima su amenaza contra los opositores: 
"Cuando yc la opinión pública se pronuncia por uno de dos p d -  
dos, el otro se convierte en rebelión" (261). El mote del periódico 
oficial era la consigna del Gobierno. 

Passamán io desafió. 
EI criticón Médico no podia ser, por tanto. una publicación cien- 

tífica, sino un libelo destinodo a poner en la picota a Blest Y. de 

- 
259. 

260. 
Lo Opinión, N V  4. 3-VNü30 
Lo dice A ~ T E C ~ ~ ,  M. L.: 
Sonliago. Imprenta NationoL 1868. p. 246: Y 10 repiten FEREP. " '. OP "" 
pp. 372 y 373. y SnVA CASTRO, R.' OP. CZt .  P. ¡O7. 

D~~ )oré loaquin de Moro. APm*s brV(drms- 

261. Epigrols de Lo OpiniDn. 



IS 

malmar a pofiaies: prelexio: ridiculizar al Protomedica- 
to. Sobre estos ires motivos. ligados entre sí. ir6 SU redmción. NO 
cabion, pues, en su programa los problemas &nimS; I Cuando, e? 

peniiltimo número, planteó algunas cuestiones de swio!oTa m e  
dica, prometiendo responder a eüas sucesivamente. rnnd1clonó su 
cumplimiento al Protornedicoto: io haria. siempre que éste. en el 
término de quince dias. no hubiese iniciado la publicación de ''pro- 
ducciones científicas propias y exclu~ivas a su objeto". Así 10s hom- 
bres ilustradas e imparciales juzgarían si sus móviles pora esaibir 
eran "excéntricos" o "concéntricos". ;Qué quería decir con esto? 
Possomán lo había explicado en el prospecto de El Criticón: 

Según Passamán, Blest y sus secuaces andahan propalada 
que la  envidia lo roía. par sentirse desairado. El les repiicoba con 
un desafio (la misma bravata del "Amigo de la Justicia) : que exhi- 
bieran su8 irabqos cientiiicos en el plmo de dos semanas porque 
en su defecto contestaría personaimente a las siguientes cuLstianes. 
"de la mbs alta importancia pora la salud pGblica": 
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2s) isS hallon nueshma mmmbrss y w mo m&cic 
nes que nueslro fid- *XPe-SnlO por la occk  del clvao que 

3") ¿Las insiluclonaa plilicm de qué mmsro innupen el lisico y 
mard de hombre? 

&Qué prkIlcw relisi-s %e hallon enire somira ea m n b o a n  rM 
lor praceplor de Io hiqisoe 0 m e  de cunaerrar lo d u d 2  

m e  con BY obielo 8n Chile en r d n  al Iistcn de s u s  hnbmote5 ~= pyc 
se u- s1Bor en que IM oplicodoa lomnido en com!dcroaan ba he. 
mislsiio? 

65)  'Hoy -IYU probablemente clertae. cuym influencia p7&pnne ai brn 
bis en@* 11(~rolx~. a cometer 1- bmxIdirn y ~ e m 1 t t o ~ .  _n f,ec.len,e5? 

mentes. y a  osioticw. y- BUIOPBO~. iqve malas 'ion causodo o 10 rmhd prbicoi 

ñT> El m&do arallvo de 1- enlemiedodes. adaptado sntre lm hcbitrmfe. 
del norte de Enrape idebero 68r puesto en _o en Chile mn re~lriccio~ ai.I. 
no? (263). 

No alcanzó a cumplirse el plazo señalado por Possamár; a su 
vencimiento, y a  había sida clausurado El Criticón. Ignoramos. pues. 
sus respuestas: pero a falta d e  ellas. los problemos planteados por 
Passamán (algunos d e  los cuales. en vida de Camilo Henriquez. 
suscitaron la primers polémica periodística chiiena) indican que 
concebía a la Medicina con la vastedad hipoahitica de la antropc- 
logia, y que rehuía los asuntos concretos, los pormenores tknicos. 
a los que tal vez juzgaba mezquinos. A pesar de que Broussris - - ~ 1  
quien admiraba tanto como el "Amante de la H u m m i a d  y el 
Amigo d e  la Justicia"- era enemigo de Laennec, jamás aludió O 

la auscultación medida.  ni aun p a  mofarse de ella. siendo una 
controvertida "novedad". que comía impresa mob de una década. 
Tampoco Blest lo hizo, habiendo podido incluir a Laennec en 
tropa d e  autores franceses" que tanto vilipendiabu. Cultro 6 0 s  

degpués - e n  1 8 3 P  Lorenzo Sazie la  introdujo en el Pas. P a m -  
mán prefería los principios filosóficos del ejercicio medico a la PIóc- 
tica: v d e  ellas, sentíase especialmente atrcido p r  las normas &ti- 
cas. Pero cuando las aplicaba a Blest, desbarrabl. LOS metamorfe 
sis d e  Passamán pueden seguirse en los rehciOS F e  trazó 
dico y del dimlatán, cuya roiqambre es genuinamente h i ~ ó i i c a :  
sobre todo, su caracterización del médico -sosegada Y 
sulta ser una paráfrasis del opúsculo Peri fetroy: 

5 " )  ¿Loa diSdPlinOS o OIOIBS. 1- OlUior. quxa  0 4,- -trm mefor. 

7") libre come7d.O Y 10 uilrCdUm& de mlwm cojtumbrej y de dl. 

od dear nullo sa P*oPius 
a&un: q y w  Eclvfsn haminib=S 

dondo- ClCERON 

263. El Criticón M&%Y,, NP 3. is.Vl-iü3ü 





~ 

265. E1 Criticón Médico, N9 1, 5-V1.1830 
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266 Ibid 
267 lbid 
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lo dffía en el segundo número de El Criticón. el 12 de iu- 
nio. 

A jmgM su impavidez. pira él no había ocurrido noda en 
el p2is: ni lo civil, ni la derrota de los "militares constitucio- 
nales- (oiias, liberales), ni io asunción de Portdes. Ciertamente. 1s 
&nstitución de 1828, redoctoda por su socio. José Joaquín de Wlora. 
no había sido derogada: aunque sólo regia en el papel. Portales la 
usaria cuando. como y mientras le sirviera: pero no podía tolera que 
sus enemigos. los mismos que la hcbian atropellado. recién promul- 
gadc. la esgrimiera ahora conIra él, para gritarle impunemente: 
.tironal Passamán se esmerobo en demosiror la inconstitucionilidad 
he1 de&elo de reposición del Protornedicato: aUri más: en escarnecer 
su carúcter reaccionario, que -según él- ocultmba una traición 01 
ideiria de la Independencia. Traición: deliberada, por lo tanto: Por- 
tules pretendía entregar el país a los españoles v restoblecer la colo- 
n.1: jvende-patria! Se cuidó. sin embargo. de eipresarlo: aunque no 
por mucho tiempo. pues lo orrnstró la lengua. 

EL DECRETO DE PORTALES, LA CLAUSURA DEL CRITICON Y LA RENUNCIA DE B E S T  

Portcles hemin en ira. Y Blest, sobre quien vomitaba passam&, 
¿por qub guardaba silencio? Es claro que SUS insidias salpicabm al 
Gobierno, pero Blest había quedado como estropajo de fregona. 
Envalentonado POI Su imposibilidad, El Criticón cad.i vez 
con mayor insolencia. 

¿Hcsto cuándo auaniarlo? 
Portales disponia de la Ley de Imprenta promulgada por Fran- 

cisco Antonio Pinto d l  11 de diciembre de i828-. en cumplimiento 
de 1z ConstiPxiÓn liberal. la que reservobo a una ley patricular y a 
un tribunal de jurados la calificación v el costiqo de los lbusos CO. 
metidos por la prensa. Según ella. los -&presos podían ser acusados 
por blasfemos. por inmorales. por sediciosw o por injuriosos. En cam. 
bio. aquellos que denunciaban fatlas u omisiones de los empleados 
públicos en el ejercicio de sus cargos. no eran acusables se prQ baba la imDutación. 

A tales exiremos había llegado la procacidad de la prensa, pue 

269 Ei CmcÓn Medico. NP 2. 12YI.1830 



Aunque Portales lo ponía enbe la espada y la p e d ,  Blest no 
se defendió. Después de 10 polémica del "secale cornutum" se X d h  
propuesto callar. 01 menos que Se tratase de una discusión cienbka. 
objetiva y nó pasional. por lo d e m k ,  hurgaba en su conciencia Y no 
encontmba d e  wé mrepentbse. su jdle&iiidad en la colación de 
títulos era una gaan t i a  paro el enaltecimiento de la profesión medi- 



cho. mentia. 
a 12 de junio, to Opinión publicó un remitido. a Propósito d e  

una noticia insólita: antes, tres jóvenes chüenos. formados 
fuera de 10 Universidad, habían pedido que Se 17 eXUdIlUIa tebi- 
ca y prácticamente, en el cadáver, sobre Andomto. SU maestro ,Qra 
un trutodidacta. que se hobia elevado por Si 40 desde su humilde 
condición de barbero del Hospital San 1umi de Dios, y f y w d o  m- 
mo cini jmo en los cmnpos de batdlo de lo Independencia. Puesto 
que el remitido daba a entender en su p k d o  final que habia sido 
redactado por un miembro del Protomedicato, Passomán lo des*- 
i iÓ. esparciendo un infundio calumnioso contra Blest. 

He aquí el remitido: 

PROGRESOS DE LA JWENTUD CHiLENA 
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- ¿ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ?  ¡pero si todo estaba orreglado! Una vez suprimi- 
do E] crjricón, passomán se quedaría callado. Siga no mas. doctor, 
siga no más. "Cuando haya desempefiado IO comisión que con esta 
fecha se le ha comunicado, se tomará en consideración SU coiici- 
t u d  (278). 

ignoramos en qué consistió esa comisión. 
Aquí. doctor Blest, no ha pasado nado. y . . .  l a  dar vuelta la 

hojo! 

REEMBESTID4 'i DESTIERRO DE PASSANAN 

Había desaparecido El CrjtjcÓn: R.I.?.  El CrifiCón, Si: per0 no. 
passam&,. previendo la inminente clmisura de su periódico. recurrió 
a su er.socio de EI ~ e ~ ~ i u i o  Chileno y le propuco editar otro. más 
combotivo y politico, si cobia. No estrban solos. 

Portales, desconociendo el pacto de Cuzcuz (17 de mayo de 
!830j entre los geneioles vencedores (revolucionarios: ahora go- 
bimktas)  y lac vencidos (constitucionales: ahora. sediciosos). 
exonezó a estos de los filas del Ejercito. 

FX nuevo periódico de Mora. Pacsamán y otros se llamaria: El 
Defensor de los Militares denominodos "Consiitucionales". 

Apareció el 26 de junio de 1830, fecho del Último número ie El 
Cri vcóc Médico. 

n.1 principio. por supuesto, Passomón no dio la cara. M O ~ Q  si. y 

Ambos tenían sangre en el ojo. 
Mora regentaba e! Liceo de Chile. colegio al cud  el gobierno 

de Pmto habia contribuido con 42 becas. y en el que manteníi una 
sección de enseñanza miütar. El 26 de moyo de 1830, un mes antes 
de aparecer El Defensor, Portales ordenó que se hiciese entender a 
Mora "io reprensible de su conducta. y que el Gobierno tomorá las 
más serias providencias poro contenerlo, v hacerle enhar en el cum- 
plimiento de sus deberec". ¿Que fallas habia cometido? Una sola: 
redactor la Constitución de 1828. Todo lo demás, era pretexto: 

de frente. 

S.E. el Vicepresidente do 10 República ( l e  cnmunicoba ~ o ~ r ~ l ~ ~  ~~ ~ 

olicio conminalorro> ha ViSto una replessnlocim que le han dirigido v__ o]rim. 

ncs da la -60 del hmo los miamon que con 0 1 ~ ~ ~ ~  ,& de 
68 

hm pz-ntoda esla nwhe en su Palacio sm m g w i  zupeiior de aquel 
crnienlo qua 10% p~e-d-are. con el Bn de hacer uei(as reclamanone. que no de. 

b:b prmctum 0110 qua el direcloi de aquello -m de educmGn, POr conduno 
Muvrllo = v e c h .  Tanta el conlenido de lo ~ e p r e s ~ ~ t ~ ~ i b ~ ,  mmo el atentado 
de haber venido 10s lÓvrene% en lo forma expuca~ .  han dado ~ cDnmer ~ s. E 

fmdanes hhoducidoi, mu PBiiYino de lo e d u c ~ ~ n ,  lo mismo tiempo que 

- 
ZlU. cit. lbid. 



Bastó este incidente Para que el Gobierno suprimera los 42 
becas y la sección militar del Lkeo. y las trcsladora al I~r i tu to  N ~ .  
cional; io que -hablaado en plata- siqnificaba la mino de wnrn 





281. 

282. 
Lrr OplniÓn, NQ 12. 23-VIII-1830. 
El Critic& Médico. NP 1, 5-Vi-1830. 



Esta yea sll mdiscresión le había jugado una mala pasada. Por. 
que e!+a mismo día La Opinión publicó un remitido -¿acoso simula. 
do?- que delatabo a Passomán: 

SS E.E. de Lo OpiniM. 

Setiembre. 9 de IüM. 





gue mgnmneale deasmpeno YD aridadmo ham* Y Itsno de  vimi& (288) 

referia af Vicepredente de la Republica. Jose Tomas Ovalle, 

Ahora, por fm, logro dencim al Defensor El numero 19 - d e l  
2 de  tubr re- fue el dhmo en aparecer reguimmente Otro mas 
salio despues. mucho despues. Como boqueada d e  moribundo 

Enbetanto Porides habla recumdo a un expediente archisumil- 
nsmo p a  amordazar al conlumoz Passaman Lo denuncio El De. 
fensor el 22 de setiembre en el siguiente 

podales tributada respetuosa considerocion 
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plazó c E1 Defensor con más hiriente encono. Catorce números, en- 
ardecidos contra Portales. alcanzó a pubiicar. El Gltimo -del 25 de 
febrero de 1831- salió a la calle cuando Mora estaba preso y em- 
barcado con destino al PeN. Ese postrer nimero traía un ap6lOgo 
fulmiomite : 
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EPíLOGO 

Si las inconsecuencias no fuesen inherentes a la nduraleza hu. 
mana, resultmía inexplicable que defensores tan op ionados  de 
l a  libertad como José de Possamán, José roaq&, da iqara rum 
Garcia del Río y Antonio José de Iris& hayan buscado la 
ción de un tiruno. y entonado laudotorios en su honor. El caso 85 

que todos ellos formaron el "trust" de cerebros que dio fulgor fu. 
gae a l a  corte del mmiscal Andrés de Scmta Cruz. y pusieron su 
pluma al  servicio de su ensueño cesmisto. la Canfederación ped. 
boliviuna. 

A Passamán encomendó Santa Cruz 10 revisión del proyecto 
de estatuto del Colegio General de Medicina de La Paz, redactado 
por Juun Martin. de l a  Universidad de País. y lo designó su di=- 
tor y catedrática de Fisiología y Patología, en 1833. (294) Lograb 
realiacn así en Bolivia lo que no hubía podido en Chile. Sarcástica 
es l a  coincidencia, pero ese mismo año Blest inauguraba los pri- 
meros cursos de Medicina en nuestro Instituto Nacional. 

PasscmÚn era huesa duro de masca.  
No obstunte loo fuvores recibidos de Santa Cruz, su insatisfac- 

ción lo castigaba: "Aquí no hoy más que aprender a resignarse, por. 
que formcrlidud, delicadeza, honor están borrados del vocabuiurio 
boliviano". ( 2 9 5 )  No tenía el consuelo de la comunicación, y ni si- 
quiera el de la leciura: "Aquí no hay más discursos que los de la 
Academia de San Andrés en lengua hanca, y tan independientes. 
no sólo de lo  Academia Española. que hasta la razón nohud o sen- 
tido común (commun sense) s e  levanta en contra de eIios. Si no 
quiere Vd. el FIos Sancforum, que lo tengo muy a mano, no se qué 
obra clásica pueda remitirle". 

Desbaratados los plunes de Santa CNZ. ¿que fue de Possamán? 
sólo sabemos que en 1848 5e encontraba en el Perú. pues aquel 6 0  
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile lo nombró SU 
corresponsal en Lima. Nada acredita su labor en el cmgo. ¿Y su mi- 
tigua combatividad? ¿Se hcbia posado, por fin, la serenidad sobre 
su espíritu? ¿O estaba sumido en el desengaúo? 

Mora, en  cambio. no tenía por qué quejase. Había regresado 
a su patria, y el mismo año en que Possamán era distinguido POI 
la Universidad de Chile, l a  Academia EspaiOlO 10 k m a b a  Pma OCu- 
pcil el sillón vccunte de Jaime Balmes. Sin embWg0. también ha- 
bin cantada su puiiiodia: 

se 1 1 ~ ~  pnnopio? Un mnnUmPnlO 

duro. idexibis. perdurable. frío- 
A su "~1s. enmudece el renlimlenlo: 

o -- se erdw. 89 desvario. 

- 
234. Drnos p r o p o r ~ ~ ~ o r  gentilmeole por Enrique Saint.buP BUrwlar. de la paz. 
235. Cit. AMUNAEQUI, D.: Mor- en BoIívia, SmitiagO. hPrento 

p. 40. (Ia olgviente sito ain numeiosibn. P. 411. 
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I N D I C E  

d e  noticias y articuios atinentes a la Medicina y los médicos, p&li. 
en  los periódicos de la Independencia hasta EL CR~TICON 

MEDICO (1830) 

1. AURORA DE CHlLE 

(i2-ii-i8i2 a l0-IV-1813. 58 números. más 1 prospecto, 2 extraordi. 
norios y 2 suplementos) . 

Cádiz: Sesión d e  las Cortes. (Sobre financiamiento de los hoc- 

Observaciones sobre la población del Reino de Chile, por Ca- 

Decreto de la Junta Gubernativa. que manda establecer un hos 

Policía, por Camilo Henriquez. (Salubridad urbana). (T. 1, No 4, 

pitales militares d e  la metrópoli). (T. I. No 2, 20-11.1912). 

milo Henríquez. (T. I, No 3, 27-E-1812). 

pita1 pora el ejército. (Extraordinmia, 2.Iü-1812). 

5-111-18121. 
El protomédico José Antonio %os dona 50 pesos a ia Patricz. 

(T. I, No 5, 12-111-1812). 
L a  fiebre amarilla invade las Iclcs Canmiss. (T. 1, No 10, 16- 

Iv-1812). 
Vacuna. (Decretos e instrucciones sobre la Junta de vacuna). 

(T. I. No 11. 23-W-1812). 
Filadelfia tiene tres hospitales. un colegio de médicos y un mu- 

seo de iiistona nahxal. C:milo Henriquez se lamenta de la falta, 
“muy sensible. y aun vergonzosa”. de un museo de historia natural 
en Chile. (T. I. No 13, 7.V-1812). 

Noticio al público, por J. T. R. (Estadística de vacunación). (T. I. 
No 14, 14-V-1812). 

Arfículo tie Vacuna, por Judas Tadeo de Reyes. (T. 1, N 18. 11- 

Arliculo d e  Vacuna, por Judos Tadeo de Reyes. (T. I. N” 24. 23- 
VII-1812). 

Hospital d e  S. luan de Dios, por Manuel Joaquín Voldivieso. 
(Estadística d e  morbilidad y mortalidad). (T. I. No 39. 5-XI-1812). 

Carta al editor, pT Cayo Horacio (Camilo Hemipez). isohre 
higiene urbana Y hoipitzl para recibir exclusivamente mulere5 ga- 
licadas). (T. I, NU 41, 19-XI-1812). 

Hospital d e  S. luan tie Dios, por Manuel Joaquin ’Jaldivieso- 
(Estadística d e  morbilidad y mortalidad). (T. I. No 46. 24-xII-18i2). 

Hospital d e  S. Juan de Dios, POI Manuel J o a q b  v~ldivieco. 
Las temas de Cauquenes, remedio contra el mal venéreo. CT. ’* 

VI-1812). 

(Estadística). (T. 11, No 1. 7-1-1813). 

NP 3, 21-1-1813), 



Chudio Cos0 
.".I 

La Junta de Gobierno comisiona al regidor Nicolás Matarras Pa- 

Estadística anual (1812) de vacunación, (T. 11, No 3. 1-1-1813). 
Discurso hecho a este Gobierno sobre los medios de moderar 

Continuación del Discurso hecho al Gobierno sobre la  Lue Ve- 

Hospital de S. luan de Dios, por Manuel José Valdivieso. (Es- 

ra  gue inspeccione las boticas. (T. 11. No 3, 21-1-1813). 

los estragos de lo Lue Venérea, por J, M. S. (T. 11. No 5. 4-11-1813). 

nérea, por J. M, S. (T. II. No 6, il.Il-i813). 

tadistica). (T. 11. No 6,  11-II-1813). 

2. EL MONITOR ARAUCANO 

(6.1v.1813 ln.X-l814. 283 números, más 18 extroordinarios. 6 Pro- 
clamas y bandos y 1 suplemento) 

El Convento de S m  Jum de Dios ofrece cumtos Padres se ne- 

El doctor José Ríos dona 50 pesos. (T. I. No 8. 22-IV-1813). 
Don José Sierra dona 3 onzas. (T. I. No 13. 6V-1813). 
Manuel Jdian Grojales. apresado en la captura de lo fragata 

"Thomas". es enviado desde Concepción a Santiago. (T. I, No 38, 
3-W-1813). 

Bando de la Junta de Gobierno donde se anuncia la  creación 
de dos cátedras de medicino, una de onatomia. otra de botánica 
y otla de química en el Instituto Nacional. (T. I, No 39, 6-VII-1813). 

En el mes de junio de 1813 se gastaron dos mil pesos del pre- 
supuesta de entradas y gastos en el Hospital Scm J u m  de Dios. (T. I, 
No 40, 8-VII-1813'). 

cesiten para el hospital del ejército. (T. I. N O  2, 8-IV-1813). 

Decretos de la Junta de Gobierno sobre erección del cemente- 
rio. (T. I. No 41. 10-VII-1813'i. 

El prior de S. luon de Dios dona 25 pesos y la botica en caso 

Parte del subalterno de Aconcagua. (Motin de Ezeiza). (T. I, 
necesario. (T. I, NQ 49. 29-VU-1813). 

No 53, 7-VIII-1813'). 
Participación de Jum Isidro Zapata en el m a h  de Ezeiza. (T. I. 

NQ 53, 7-VUI-1813). 
Formación de la comisión de salud pública dirigida especial- 

mente a remedim los estragos del mal venéreg. (T. I, NQ 54, 10- 
wI-1913>. 

Referencia de José Miguel Cmera al hospital San Jum d e  Dios 

Apertura del hStitut0 Nacional y alusión a los eshidios m&di. 
de Chill&. en poder de los realistas. (T. I. No 55, i2.VnI-1813). 

cos. (T. I, Nq 55, 12-VUI-18131. 
Invitación a los jóvenes para que se mkicden  en los cusoLI 

d e  Medicina y Cirugía. (T. I. No 56. 17-VIU-1813). 
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Bando d e  l a  Junta de Gobierno sobre la Biblioteca ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ,  

Andrés Blest dona 30 pesos. (T. I. No 60, 26-VIU-1813). 
La Junta d e  Gobierno ordena imprimir el Arancel de ~ o f i ~ ~ ~ ,  

traducido por José Antonio Ríos. (T. I. No 61, 28-m11.1813). 
Sobre Ezeiza (T. I. No 62 .  31-VIII-1813). 
Se pide al público que done o venda a la Biblioteca Nacional 

diversas obras d e  Anatomía. Química. Botánica. Cirugía y Obste- 
tricia. (T. I, No 63. 2-IX-1813>. 

Anlecedsmtu de Io Prensa Medi.. chibna 

(T. I, No 57, 19-VIII-1813). 

Se abre una nueva botica en la  plauela de la &mpcrB;a, 

Grajales dona a la Biblioteca Nacional la Química de F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  

Gastos del Hospital San Juan de Dios. (T. I, NO 83, 21.x.1813). 
Gastos de los hospitales de tropas. (T. 11. NO 8, 4-1-1814), 
Gastos del Hospital Militar. (T. 11. No 11. 14.1-1814). 
Gastos del Hospital Militar. (T. 11. No 16, 1°-II.1814). 
Entradas y gastos d e  hospitales y Cosa de HuéIfmac. (T. ii, 

Gastos del Hospital Militar. (T. 11, No 20. 15-II-1814). 
Entradas por hospitalizaciones. (T. 11, No 23, 25-II.1814). 
Aroncel médico. (T. 11. No 25. 4-III-1814). 
Está a la  venta la  Tarifa de Boticas. (T. 11. No 28, 22-Iu-1814). 
Actuación del cirujano José Martel en la acnón del Memb~i- 

llar. (T. 11, No 35, 15-IV-1814). 
Estado general de los muertos, heridos y contusos de la Divi- 

sión Auxiliar en la  acción del Membrillar. (T. 11, No 35. 15-N-1814). 
Manuel Solís dona un juego de hebillas de oro para pies y 50 

pesos. (T. 11, No 40. 3-V-1814). 
José Antonio Ríos dona 50 pesos. (T. 11, No 40, 3-V-1814). 
Antonio Sierra dona 25 pesos, (T. II. No 40. 3-V-1814). 
El Arancel de Boticas se ha  vendido poco. (T. 11. No 44. 17-V- 

Gastos del Hospital San Borla. (T. 11. No 52, 14-VI-1814). 

cargo d e  José Castillo. (T. I, No 71, 21.1x.18i3). 

en ires tomos (T. I. No 75. 3MX-1813). 

No 18, 8-11-1814), 

1814). 

3. SEMANARIO REPUBLICANO 

(7-VIII-1813 a 23-X-1813, prospecto, más 12 números: Y desde 30-x- 
1813 a 19-11-1814, 12 números, más 7 ed rao rd in~os )  

senador camilo H ~ & ~ ~ ~  Fa declarar la nulidad del reglaento 
Constitucional. (T. I. NO 11, 16X-1813). 

discute la teoría de la influencia de la cons- 

El prelado de san Juan de Dios se conforma Con -?Oto 

camilo 



1 ILuSTRAC!ON ARAUCANA SACADA DE LOS ARCANOS DE 
LA RAZON 

(6.IX.1813 13-1x-1813, dos números) 

NO trae noiiciac médicas. 

5. EL AUGURIO FELIZ 

(14.VII.1814. un número) 

No trae noticias médicas. 

6. VIVA EL REY. GAZETA DEL GOBIERNO DE CHILE 

(11.~1.1814 ii.n.1817, prospecto, 174 número. mós 13 exlraordha- 

Se anuncia la terminación de las obras del caria1 San Carlos. 
[T. I, No 9, 12-1-1815). 

Aviso llamcmdo a propuestas para vender hilas al Hospilzl NIL- 
l i t a  (T. 1, No 10, 19-1-1815). 

Amanecen colgados dos cadweres del palo de la plaza mayor 
de Smtirgo. (T. I. No 13, 9-11-1815), 

Se saca a remate e1 arrendamiento de las haciendas Espejo 
y El Bajo. doncdac por Pedro del Villar a los hospitales de hornhres 
de Santiago. (T. I. No 16. 2-Ill-1815). 

Noticiz de Londres. seqún la cual un mozo de unos 16 años co- 
menzó a sentir dos días antes de su muerie movimientos internos, 
perceptibles a l  tacto: abierto su cadóver se encontró un feto mons. 
(TUOSO de hembra. íT. I. No 21. 6-IV.18151. 

rios y 5 suplementos) 

Noticia de Carcante (Espcña). cuyo médico titula Mmuel Gil 
ofrece envim por coneo tronco de porte linfa vacuna a quien lo 
solicite. (T. I, NP 23. 20.lV-18151. 

Recuerdo en homenaje de José Antonio Ezelza. (T I. N O  38. 3- 
VIiI-1815). 

Número de cinijanos y proclicantes del Cuerpo Expedicionario 
enviado desde Madrid a Montevideo. (T. I. No 39, lO-V~-1815). 

Noticic de Espda. según la. cud Fernando VI1 visitó. por 
gunda vez, el Hospital Generol de Madrid. (T. I. No 2, 31-VIII.1815). 

Reglamento de Policía dictado por Mrniano Osorio. (T. I, ~o 47. 
SX-1815). 



Marcó del Pont visita los hospitales de la capital. (T. 11. 
efioordinario. 2-1-1 81 6 1. 

Marcó del Pont visita el hospital de San ~~~j~ y compmeb3 
su desasea. descuido y pobreza de sábanas. (T. U, NO 19, 13-U~i8i6). 

Marcó del Pont nombra administrador del hospitírl de sun br. 
ja a Manuel M d a  Undurraga. (T. 11. No 24. 1°-m-1816). 

Se publica un extracto del reglamento de policía. en que sB 
ordena cerrar los albañales. no echar lavasas ni COYIS asquerasos en 
la acequia ni en el río y se pena con 25 azotes "el abuso introduci- 
do d e  e iue t a r  en las calles". (T. 11, No 42, 3-V-1816). 

Continúa lo publicación de diversas medidas higiénicos del re. 
glamento d e  policía. (T. 11. No 43, 7-V-1816). 

Concluyo el exiracta del reglcmento de policía .[T. 11. N" 44. 
1QV-1816). 

Marcó del Pon1 inspecciona las p d e r i a s  y descubre "un 
déficit notable d e  peso en las más casm": multa a los ladrones con 
25 pesos para el hospicio de mujeres. (T. II, N" 46, 17-V-1816). 

Caria remitida por un forastero que trajo su hijo a Santiago pa- 
r a  vacunarlo y no supo quién, ni cuando. ni dónde lo hacía. (T. lI 
No 52, 8-Wi816). 

Se d o  cuenta del incendio que el 5 de enero destruyó el hos- 
pital d e  la isla d e  Juan Femández. (T. D, No 55. 18-VI-1816). 

Se relata la muerte por asfixia de dos jóvenes o c w a  del "aire 
hecho mefítico por las hediondas exhalaciones del candil". (T. U, 
W 76, 30-VIII-1816). 

Se refiere la  muerte por cáncer de la lengua a los 92 &S. de 
kay José Cclderón. (T. U, No 93. 2SX-1816). 

En el pago d e  ~ u i l i c u r a  se declara "un maligno contagio. sea 
peste. chabalonqo, fiebre púeida o lo que qUierw 10 Cierto es. Fe 
es tan universal que no hay cam, ni pobre choza que no haya Su- 
frido s u  invasión". (T. 11, No 99, ISXI-1816). 

La epidemia se h a  extendido a Renco y C o n d d .  Y "en la ca- 
pital hay un gran número d e  enfermos". (T. U, No 106. 1sm-1816). 

Una noticia d e  Talavera de la Reina (&P"a) sobre operación 
cesárea pástuma y nacimiento de dos niños. prodicada POI el "maes- 
tro de barbero" Juan Domhqner Palma. (T. 111. No 4. 141-1817). 

Alusión al hospital milita, (T. DI, No 8. 31-1-1817). 

7. VIVA LA PATRIA. GAZETA DEL SU?REMO WElERNO 
DE CHILE 

(26-II-1817 EI 11-VI-1817, 16 números y 4 extraordmanos v 1 
suplemento) 



po~icia. (critica la insalubridad de Santiago de Chile). (T. 1, 
NQ 2, 5-El-1817). 

EI &dico irlandés Andrés Blest contribuye con S 50 para la  
gratificación de las tropas restauradoras de la libertad (T. 1. No 8, 
iS-Wi817). 

Decreto do Quintana que ordeno a los médicos asistir por t u -  
nos a la propagación de la vacuna, gratuitamente. (T. I, No 11. 7- 
V-1817). 

Estadistica de muertos y heridos en la acción del 5 de mayo de 
1817. (T. 1, NQ 13, 21-V-1817). 

Estadística de muertos y heridos en acción. (T. 1, NO 16. 11-VI- 
1817). 

Se establece un hospicio correcionol para mujeres. (T. 1. No 16, 
11-VI-1817). 

Se anuncia la venta de jarabe de quina. (T. I. No 16, 11-V1.1817), 

8. GAZETA DE SANTIAGO DE CHILE 

(18-VI.1817 a 22-III-1818. 37 números más 10 extraordinarios) 
Gastos del Hospital San Juan de Dios. (No 6. 26-VII-1817). 
Gostos de los hospitales Militar y San Juan de Dios (Ne 13, 13- 

IX-1817). 
Lo fragata espoñola "Perla", apresada por los patriotas. trae 

en su cargamento 24 cajas de medicinas. (Extraordinaria. 9-X-1817). 
El Director Supremo. Bernardo OHigginc, expide el diploma de 

Oficial de la Legión de Mérito de Chiie al cirujano mayor del Ejér- 
cito Libertador. Diego Paroissien. (NO 19, 25-XX-1817). 

Gastos del Hospital Militar. (NO 21, 8-XI-1817). 
Gastos del Hospital Militar. (No 23, 22-XI.1817). 
Gastos de los hospitales militares. (No 25. 6-XI¡-1817). 
El Dr. Eusebio Oliva firma el manifiesto de los catedráticos de 

la Universidad de San Felipe. exhortando a sus compatriotas a la 
proclamcción de la independencia. (NO 29, 17-1-1818). 

El prior de Srm Juan de Dios dona 20 pesos para fui. 
les y pertrechos de guerra para enviar a &quimbo. (NO 30, 24.1. 
1818). 

El médico cinijano de las tropas del Norte don Jorge Edwmds. 

Gastos de hospitales. (Nn 32. 7-II-1818). 
El Director Supremo se dirige al bello sexo pma gue propor. 

cione hilas al Hospital Militar sin mayor g r m m e n  (NQ 35, 7.m. 
1818). 

de nación inglesa. dona 100 pesos. (NO 30, 24-1-1818). 

Gastos del Hospital Militar (No 35, 7-111-1818). 
Gastos de las hospitales Mili ta y San Juan de Dios (NP 35, 74& 

1818). 



Gasto5 d e  los hospitales (No 35, 7-Ill-1818). 

3. SEMANARIO DE POLICIA 

(3-IX-1817 a 20-V-1818, 19 númerosj 

Reglamento d e  Policía. Hay disposiciones atinenles a salubridad 
pública. (Año 1, No 1. 3-M-1817). 

San Martin oficia al intendente general de policía p a a  que Be 
haga cargo d e  la atención de las casas de recogidas y de nuas 
exoósitos. (Año 1, No 2. 10-IX-18171. 

Bando d e  Mateo Amoldo Hoevel sobre salubridad urbma 
(Año 1, No 2, 10-E-1817). 

Oficio pasado pm Hoevel a los directores de los hospitales de 
Santiago pidiéndoles estadísticas mensuales del movimiento de en- 
fermos. (Año 1, No 4, 24-IX-1817). 

Estadísticas d e  lo5 hospitales San Juan de Dios [agosto y se. 
iiembre) y militm d e  San Rafael (agosto). Año 1, No 7. lSX.1817). 

Estadística del hospital de San Boja (octubre). Año 1, No 9, 
5-XI-1817). 

La oficina d e  vocuna se  trrrslada desde los portales del Cabildo 
a l  patio d e  la Universidad. (Año 1, No 9. 5-XI-1817). 

Reflexiones sobre la envacunación. (Año 1. No 13, 3-x1I-1817). 
Oficio de Francisco Fontecilla al gobernador del obispado sobre 

y respuesta de José Ignacio ventilación e higiene de los templos 
Cienfuegos. (Año 1, No 14. 10-XII-1817). 

10. CLAMOR DE LA IVSTICIA E IDIOMA 

(Sin fecha, 2 números). 

No trae noticias médicas. 

11. EL PATRIOTISMO 

(Sin fecha, 1 número). 

No trae noticias médicas. 

DE LA VERDAD 

12. LA ]USTICIA EN DEFENSA DE LA VERDAD 

(Sin fecha, 1 número). 

No trae noticias médicas. 

13. EL AMIGO DE LA ILUSTRAc1oN 

(Sin fecha, 2 números). 



Clwdio Colt0 

N~ trae noticius médicas. 

14: GAZETA MINISTERIAL DE c.?rLE 
r2.v.1818 a 511.1823, 258 números -que  comienzan con el No 38-, 

56 e~aordinar ios  y 2 suplementos). 

Gastos de los hospitales (T. 1, No 40. i6v-i8i8). 
Gsstos de 10s hospitoles (T. I. N O  43, 6-VI-1818). 
k t a s  de ciudadanía a Jorge Edwmds y f r q  Pedro 

men (T. I, No 45. 20-vI-1818). 

fines de beneficencia (T. 1, No 48. il-vD-1818). 
Se a las mujeres visitar LOS hospitales militar-. con 

se nombra pedro M~~~ teniente primero graduado. en  me- 

se cirujano de primera clase de la Armoda a Ium M. 

Gastos de los hospitales de Santiago y Valpmaisa (T. I. No 54. 

ped10 Morán contribuye con 4 pesos para la escuadra (T. I. 

Andrés Blest contribuye con 100 pesos (T. I, No 65. 7-XI-1818). 
Camilo Marchisio es oprobada p01 el pratomedicato como m& 

dicocirujano latina del Estada de Chile (T. I. No 77. 3@1-1819). 
Diego Pmoissien contribuye con 17 pesos 2 reales para socorrer 

a las patriotas de Concepción (T. I. No 80, 2MI-1819). 
Jose Maricmo Polar. cirujano médico del ejército red, jura fi- 

delidad a lo bmdera chilena y se ofrece para servir gratuitamente 
en los hospitales militares (T. I. No 84. 7.0-111-1819). 

Eusebio Oliva. protomádico, publica instrucciones acerca d e  la 
vccuna (T. I. No 85. 27-ii1-1819). 

Aviso del dentista Pedro Santiogo h é  (T. I, N? 91, a.v.181g). 

 ast tos de los hospitiles (T. I. No 48. 11-vn-i8i8). 

r i t ~  a 10 jornada de Maipú (T. I. No 49. 18-vn-1818). 

Gerard (T. I. No 51. lo-VIn-1818). 

22-VnI-1818). 

No 62, 17-X-1818). 

And& Blest presta 500 pesos al Gobierno p a a  fociiitm la sa. 

Noticio sobre nombramiento de procurador p=ra el ~ ~ ~ ~ i t ~ l  son 
Diego Paroissien proyecta viajar a Capiapó motivo del te- 

los donates) 

El dentista Pe&o smtiago h é  se cambia de cas(I, CT, n, 

lida de la escuadra (T. I, No 94, 23V-li~1g). 

Juan de Dios (T. I. No 99, 3.VII-1819). 

rremoto Portando 55 Onzas de oro y l l  pesas donados por la 
bntbica. (Pmoissien y Andrés Blest figuran 
(T. I. No 100, iü-VII-iüi9). 

No 2, 24W-1819). 
Oficia del Senado sobre construcción del cementerio y nombra. 

mienta de una comisión pma la ejecución del proyecto. (T. 11, No 14. 
16-X-1819). 



17. 

Reglamento sobre vent i  de frutas verdes (T. E. N) 20, 27. 

Solicitud d e  los protestantes a OHiggins para gue les permita 
celebrar sus ritos fúnebres y comprar sitios para cementena; en 
Smtiago y Valpxaíaa. Entre !as túmontes figura Diego pmoissien 
IT. 11. N? 23. 18-XII-1819). 

Anleudanla de 10 P r e w  M6da chileno 

xI.1819). 

\ -  ~ 

Se concede ccrta d e  ciudadanía o Agiistin Eíatm:?l Cox "poi su 
decidicla y comprobada opinión en fzvar de In libertrd del POX'. 
(T. II, No 30, 5.n-1820). 

Vanuel Julián- Grojoles dona 18 volúmenes de histariü natural, 
+ m i c a .  etc., u la Biblioteca Nccional. íT. 11, No 54, 22-VI!-!810). 

Aviso Bobre vacuna. Lo firm;. Juan Maran (T. 11, No 55, 2BVII- 
1620). 

Se supriris el hospital militar de S x A  go y se cies s! Yospitd 
del Estado. (T. III, No 1, 14-VE-1821). 

El médico peruano HrpÓliia de Unaiiua. es nombroio Sezretz- 
no de Hacienda del Perú par José de S;n Martin. (Extmording- 
ria, 29-VIII-lE21). 

Andrés Blest dona 103 pesos pura auxilio de 13s tropas de Con. 
cewión. CT. Iii, No 8, i0-IX-182i). - .  

El obispo d e  Santiago conizutz los legados de Matilde Sdn- 
manca c la casa d e  expósitos para el Hospicio. (T. III. N' 9, 9 - 5 -  
18Zi). 

Decreto robre el Hospicio. (T. In. No 9, 8-M.1821). 
hgustin Notaniel Cox dona 20 pesos y 2 reales paro ;rusilia 

d e  Ics tropas c'e Concepción. (.T. !It. No 9, 8-E-1821). 
Bortolo Coronilla dona 4 pesos. (T. III. N" 10, 15-5-1821'1. 
El Senado proDone nombrar mayordomo de los hospitales San 

Jnan de Dios y S-d FCO. de Borjo. (T. III. No 19, 17-Xi-1821). 
OHipgins decretz que nadie p&á eximirse de ser sepultado en 

el Panteon. (T. 111, No 20. 24-XI.1821). 
Extrocfo cel Necróloga del Ponieón genero: en los 21 dias ?e 

Diciembre anterior. (T. IiI. No 27, 12-1-1822). 
Andrós Biest dona 20 pesos pma las familios indigentec de 

Concepción. (T. In, No 28, 19-1-1822). 
Extracto punturf1 del Necrólogo del PanfeÓn geleral perteneciente 

01 mas d e  Enero Úitjmo. (T. 111, No 31, 9-II-1822). 
Di: 3.  L a  fragata inglesa Hércules, su capitán D. Juan Hern. 

Procedente del Ccrllao con 34 días de navegación, entra a VplPmho 
con 7 pcrsageros, entre ellos a l  Sr. Brigadier D. Diego PmOLwen, 
SI. Ministro de Estado D. J u ~ n  Garcia del Ría, D. Carlos L e t y C O ,  
D. Carlos Creutz, el secretorio del Señor Ministro con tres mados. 
Y un asistente del A. general de marina D. Luis de !a Crux. D. Fa 
h m  D. Smüago Debfin, D. Pedro Soto de Agullm. D. bPe 
DeOmi; trae deljpaichcdo para el Gobierno. (T. DI. 33. 23.n-18Q). 

Oficio d e  los s & ~ ~ ~ ~  del Supremo Gobierno del 
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ceIca del de a l e  al seeor Ministro de Estado Y de 
~~~~i~~~~ (J~,,,, Garcia de1 =o y Diego pmoissien). cT' nl' NP 34' 
2-111-1822). 

Se el nospicio de caridad bajo la duección de D. san- 

Estado del Nen.jlogo del panteón generol perteneciente a F e  
tiago Heit. (T. III, No 36, 16-111-18221. 

brero anlerio1. (T. 1x1, No 36. 16-111-1822). 

y Relaciones Exteriores. (T. III. No 38. 30-III-1822). 
&la de despedida de Paroissien y De! RiO d Ministro de Estado 

fiebre a m i l l a  en España. (T. 111. No 38, 30-111-18221. 
sobre Panteón general de su Protector. Francisco 

Estado del N ~ ~ ~ I ~ ~  del Panteón general perteneciente a Mar- 
Antonio PBrez. (T. ID. No 41, 2O-m-1822). 

zo anterior. (T. III, No 41. 20-IV.1822). 
Alusión o reclutas enfermos. (T. 111. No 45. 23-v-1822). 
se nombra a Juan José Dauxion Lavaysse director del muse0 

nacional y del jardín botbico. (T. 111, No 46. Io-vI-18~z). 
Decreto de OHiggins sobre adulteración de la yerba mate con 

quilliptagua. (T. III, No 49, 8-VII-1822). 
Decreto de OHiggins ordenando prevenu al protomédico que 

celebre una junta de los mejores facultativos en medicina, y a que 
connurúb  D. Manuel Grcjales. D. Agustb Nataniel Cox y D. Juan 
Crous pma que traten de averiguor el origen de la  introducción 
de la erisipela negra gangrenosa en el país. (T. DI. No 50, 12-VD- 

informe sobre paleontología humana de Dauxion Lavaysse. (T. 
111, No SO, 1ZVU-1822). 

El peinador francés Carlos Lacroix ofrece una pomada asiática 
excelente poru precaver la caída del pelo y una composición para 

Consejo de guerra contra Antonio Mariel. (T. nI, NO 53, 7.vm. 

Decreto de creación de la junta de sanidad. (NO 55, 22.v1n.1822). 
Commk-ación de la Convención al Director supremo previo b. 

forme de la Junta de Sanidad sobre la solicitud de las monjas de 
Santa Rosa pma sepdtmlas en panteón particular dentro del 
*o. (T. III. No 60, 4.X-1822). 

Andrés Blest es designado para recolectm donativos en valF. 
raíso con el objeto de precaver que continúe la rápids modondad 
w hambre de la provincia de Concepción y dona 50 (T, DI, No 63. 21-XI-1822>. 

1822). 

tenir las canas. (T. 111. No 52, 2-VIIi-i822). 

1822). 

OHiggins delega el mando en los Ministros de Estado p a  r e  
pmm su d u d  quebrantada por las coniinuas fatiqas y agitacio 
nes e intemperie que tuvo que Suhk en VaIpm& desde el terre 
moto del 19 de noviembre hastú el 25 en que ieqesó a la capital 
y se retira a la quinta del Conventiilo para su curación. (T. III, No 65: sm-iazz>. 
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Decreto d e  OHiggins sobre soldados aquejodos de enfermeda. 

Dmíos causados Por el temmOt0 en el Hospital de mujeres y en 
des crónicas en  el Hospital Milita. (T. 111. No 65. 9-m.1822). 

la Casa de Huérfanos. (T. 111. No 66, 27-W-1822). 

15. EL ARGOS D E  CHILE 

(23-V-1818 a 19-XI-1818. prospecto y 22 números), 
Sobre la necesidad de un camposanto. (T. I. NO 5, 25-VI-1818). 
Policia (T. I. No 9. ZSVII-1818). 
Sobre los hospitales. (T. I, No 14, 3-IX-1818). 

16. EL DUENDE D E  SANTIAGO 

(ZZ-VI-I818 a 14-W-1818. prospecto y 19 números). 

Alusión a l  oficio d e  cirujano ('prospecto). 

17. EL SOL DE CHILE 

(3-W-1818 a 12-II-1819, prospecto y 31 números). 

Sobre el grave detrimento de la salud pública que traen las 

Química. (Análisis de sangre). Por Juan Gmcia del Río. (T. I, 

Sobre la Escuela d e  cinijanos p mPdicos de Rusio. (T. 1, No 15. 

Nataniel Cox. subscriptor de El Sol de Chile. (T. I, NO 16, 23- 

pulperías. (T. I, No 4, 24-VII-1818). 

No 14, 9-X-1818). 

16-X-1818). 

&1818). 

18. EL CHILENO 

(15-ViI-i818 a 12-ViiI-1818. prospecto y 3 números). 
Policía. (No 2, 29-Vn-lüi8). 

19. CARTAS PEHUENCHES 

(14-1.1819 a 12 números - 11 sin fecha) 

NI trae noticias médicas. 

20. EL TELEGRAFO 

(4V-1819 a 2-V-1820, prospecto y 75 ním=m). 
NolLia d e  España, la  cual 1a rema María Isabel de 



Bragmzo, esposa de Fernando VU, murió de "una aiferesía, Pe 
duró 22 Después de io muerte se le practicó 10 ope- 

rzción cesineo. se bmüzó el feto, se extrajo y se procuró activar 
su vida remisa. aunque en vana. ( N O  2, 7-V-1819). 

Se d o t a  el caco de una joven v e  '%o expirado de repente 
con síntomas muy vehementes de haber sucumbido a la mortal 
tristeza sue le causó la cusencia de su amante". (NO 39. 8-X-1819). 

sobre 10s usos médicos de la yerba "Pirqub1aFe''. CNQ 44* 

causa de la mnyor frecuencim en las mujeres de 10% dolores 
según io Junta de Sanidad de París. <No 45. 

2x1-1819). 
%tumbIec de 10s aborígenes americanos en relación con la 

Medicina. (No 46, iZ-XI~i8i9). 
Patología. Curación de lo tisis iuberculosa por el vapor de la 

brea. Por Juan Gmcia del Rio. (Según las ideas de Crichton). No 50, 
26-xI-1819). 

(NO 52. 3-nI. 
1819). 

ZO-X-i819). 

de cabezo y de 

Referencias a Gall en sátira contra Femcmdo VII. 

Observación a n d m i c a  de Granville. (NO 53. 7.XII-1819). 
Citr de Zmmerman. (No 53. 7-XII-1819). 
Serres y la fisiología de la dentición. (No 56,  2i-XIi-lEi9). 
Sobre higiene urhcma. (No 65. 4-11-1820). 
Osario de la Fra:erni:á deiia Morte de Roma. (No 69, 7-Iü-1820). 
Epidemia de fiebre amanlli. (Noticia extranjera). (No 70, 14- 

Bibliogrdia: De i'influence du régimen diététique d'une natioo 
SUI Son eta! politique, por Taulongeon. Por Juan Garcia del Río. (NO 73 
31-ID-1820). 

ID-1820). 

bvesiiqaciones fisiológicas de Park. ( N P  74, 7.~.1820). 
Hallazgos anatomopztoiógicos extranjeros. (NO 74. 7.1v.1820). 
Fisioloqia de la respiración. (No 75, 2.v.1820). 

21. EL CENSOR DE LA REVOLUCION 

(20-N-1820 O 1OVII-1820. prospecto y 7 números) 

Heridos de guerra del smgento Mayor Gudlermo Maer  NQ 1, 
20-IV-18201. 

Sun! mala PhuO (Sobre cierta enfermedad contaglogo, deli. 
IIO y concto irenetico) (Nq 2. 3üIV-182Oi 

Quiste dermoide del Ovar10 izquierdo encontrado pcr Grqdes 

Estoddislrcu p necrología. (No 2. annr-182o). 
en la autopsia de una mule1 de 22 6 0 s  (NP 2, 3nlv.1821). 
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22. LA MICELANEA CHILENA 

(i5.1I-i821 a 19-N-1821. prospecto, ornción y 14 

Se refiere al arancel d e  boücos. al protomedicoto y io M ~ .  
dicina. (NO 7, 15-rri-1821). 

Sátira sobre el gas mefitico descubierto a oraas del tolam=. 
(NO 8, Z2-~~~-1821>. 

Sátira sobre la  pirbmide de basuras. inmundicias, 
peTos gatos muertos en Is calle d e  Santo Domingo, don cuadras aoaJo 8- 

Correo. (No 13. 12-N-1821). 

23 EL rNDEPEND1ENTE 

(2i-v-182i. prospecto. 1 número y 2 contestaciones) 

No t r a ~  noticias médicas. 

24. .COLECCION DE NOTIClAS DOCUMENTADAS. eic 

(11-o(-1821 a 9x1-1821, 10 números). 

No trae noticias médicas. 

25. EL COSMOPOLITA 

(18-W-1822 a 20-XII-1822. 16 números. más un prospecto). 

Sobre fiebre maligna violenta de San Ma&. (NO 16, 20x11 
1822). 

26. DiARiO DE LA CONVENCION DE CHILE 

(VIn-1822 c X-1823. 3 números). 

NO trae noticias médicas. 

27. EL OBSERVADOR CHILENO 

(ZüVI~-lSZZ. un número). 

No irae noticias médicas. 

28. MERCURIO DE CHILE 

(1822 -10s 8 primeros números sin fecha- a 2 1 - ~ - 1 8 2 3 .  25 números. 
más 2 postillones y 4 alcances). 

EStodfstica, por Camilo Henríquez. (No 2.  sin fecha). 
Sobre el ho*ital sa Juan de Dios y el c~menierio general. 

(Np 2. sin fecha). 



~ ~ , , j j ú ~  y casa de Misericordia. (Remitido anónimo). (No 3. . .  
sin fecha). 

nema]. por Camilo Hedquez. (NO 5, sin fecha). 

Mortalidad, por Camilo Hedquez. (No 3. sin fecho). 
Resumen de noticias de lo uiterior. (Se refiere a la erisipela 

.--1-~, 

Hospital Militar. (Estadística). ( N O  5, sin fecha). 
Gastos de botica y hospital en la isla de Jum Fernández. No 6, 

sin fecha). 
Del Panteón, por Cwilo Henriquez. (N? 6. sin fecha). 
Erisipela Gongrenosa. (Informe de Manuel Grajales, Eusebio 

Oliva, Agustin Natanial Cox y Bartolomé Coronilla). (No 6. sin fe- 
cha). 

~ ~ c i ó ~  presentada por camilo Henríquez a la  Convención el 
8 de agosto de 1822 en favor de la creocion de una comisión pma  
que corrija los errores y defectos de los hospitales, se preocupe d e  
la habilitación "de una salo sólo para curar casos venéreos d e  mu- 
jeres infelices" y del restablecimiento del hospicio. (NQ 8, sin fecha). 

Se crea la comisión de misericordia. ( N O  9. 23-VIII-1822). 
Estadística de mortalidad, (NP 14, iSX~182Z). 
Movimiento de la población de la capital. (No 15. 16Xl-1822). 

29. BOLETIN DE LAS LEYES Y DECRETOS DEL G O B I E R N O  

(124-1823 a 28.11-1829, pero sigue desde 25-V-1831: 67 números. hasta 
13X-1831. Hemos incluido los números que traen noticias d e  1830). 

Decreto sobre organizacibu de establecimientos d e  beneficencia 
(casas de hospicio. erpOsitos y reclusión de mujeres). (L. 1, No 2, 
18-II-18231. 

Se nombra a Francisco Antonio Perez Protector delegado del 
Panteón general. (L. 1. NP 5. 15-V-1823). 

Se dispone que las enfermas de erisipela negra sean asistidas 
en el Hospitcl de recogidas y los vmones en el San Juan de Dios, 
en salas aisladas, a cargo de Mmuel Grajales. y se convoca a una 
junta compuesta del protomédico y de los principales facultativos 
de la capital. (L. 1. No 5. 15V-1823). 

Se crea una junta de scmidad pma el meglo  de los hospitales 
mililores, de la que forma pmte Manuel Jdián Grajales. (L. I ,  No 
5. 15.V-1823). 

Facultad de curar sólo los médicos aprobados. (L. 1, N? 6, 28- 
V-leZ3). 

f Manuel 1uli.h Grqales Bartolomé Coronilla, Aguatúi Natmiel 
Cox. José Barnos. Juan &d. Manano Polar tienen aaediiadu su 
idoneidad. según ceriülca el protomédíco Eusebia Oliva. (L. 1. NP 6. 
26-V-1823). 

Ordena entrar inmediotamente en ejercicio a la Junta de S d -  
dad crecrda por OHiqqm. (L. I. No 6, 7.8-V-1823). 

h 



Se ordena el blanqueo de las c a s a  con cal, recomendado como 
antídoto d e  la erisipela negra por la  junta de médicos. (L. I ,  Ns 6, 
!28-V-i823). 

Se restablece el hospicio de pobres y se nombra protectar a iqa. 

Sobre propugación d e  la vacuna. (L. 1. N" 8, 20.~1.1823). 
Bando d e  policía sobre aseo de la población. (L. 1, N O  8, 2& 

VI-1823). 
Conminación al protomédico para que obseme esir idaente  el 

decreto que previene el examen de los médicos extranjeros. (L. 1, 
No 9, 25-VI-1823). 

nuel de Salas. (L. 1. No 8. 2QVI-1823). 

Se crea la Biblioteca Nacional. se dispone trasladdm la biblia- 
teca d e  la  Universidad a los salones dispuestos al eteao en la =asa 
d e  la  Aduana Y se nombra comisionado a Manuel de Solas y a. 
xilimes a Juan Gómez y Miguel de la Bema. (L. 1, No 11. ii-VlÍ-1823i. 

~~ 

L a  junta d e  sanidad nombra tres comisiones: eclesiástica, mi& 

Decreto sobre administración del panteón. (L. 1, No 13. 31-VII- 
tm  y d e  hospitales y &celes. (LL. 1, No 11, 11-VII-1823). 

1823). 
Se posterga la fecha de r e a p e h a  del hospicio (L. 1. NO 14. 

8-VIII-1823). 
El Director Supremo Ramón Freire se refiere a las obras de be. 

neficencia promovidas durante su gobierno en el mensaje ai Congíe- 
sa constituyente. (L. 1. No 15, 13-VIII-1823). 

Se decreta la erección de panteones en los pueblas. (L. 1, No 16, 
7,3-VIII-i823 j. 

Arancel médico. (L. 1, No 17, 6-lX-1823). 
Reglamento d e  abastos. (L. 1. No 23, 18-II-1824). 
Se nombra a Manuel OrtÚzar paro asistir al Hospital de Muje- 

res mientras dure la  enfermedad de Estanislao Pariales. (L. 1, No 24. 
28-11-1824). 

Decreto sobre el panteón. (L. 1. No 25. 27-III-1824). 
Hospitalización de las enfermas recluidas en la casa de comec- 

ción de mujeres. (L. 1, No 26. 17-V-1824). 
Examen bromatológico de las harinas que se introducen en el 

pa&. (L. 1, No 28, 2-VII-1824). 
El Gobierno decomisa la Hacienda del Bajo y Espejo. Propi* 

dad del hospital de SM JUM de Dios, paro Pacelmla. (L. 2. No 1. 
7-Vm-1824). 

Se traslada o1 claustro de San Diego la Casa de nmos 4 5 -  
los. (I. 2. No 6. 15-X-1824). 

Se nombra una junta protectora de la  vacuna. (L. 2. 11. 1" 
Vn-1825). 

Rebajas (I la tropa en las hospitalizaciones. (L. 2. NP 13. 27- 
M.1825). 
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se un cage de “fjsico” en Valdivia, de 10s dos Te 

se por mitades el producto de 10s die-os el 
Juan de ~ i ~ s  y el de mujeres. (L. 2. w 15. 1°-W18z5). 

bcre ta  sohre estrblecimienios piibücos. (L. 2. N9 18, z5-X-18z51. 

existian. (L. 2, No 14, 2.V1II-1825). 

Hospital 

médico.legol de 10s cadáveres de los asesinados. 

se renuevo 10 junta de sanidad. y de ello f o m M  Parte los 
me&cDs ~ o t ~ ~ i ~ l  cox y Pedro Moran- (L. 3. N. 2. 18-m- 
1826). 

la refoma del Ins:ituto Nacional no se contemplo el fucio-  
nw:ento de c&ebas medicas, ni la de química. ni la de física ex- 
perunentol po’ falta de profesoras idóneos y de local. in&Umentos 
y máquids. (L. 3, P 3. IO-VIII-1926). 

E*inci& del Tribunal del Protomedicato y erección de Una SO- 
ciedad Médico. (L. 3, No 6, 4-W-1927). 

Se mdeno tomar el más eficaz empeno a fin de poner en ejer- 
Ucio las cátedras ds quimico, físico experimental, medicina, c h g í a  
y matemáticas mixias en el Instituto Nacional. (L. 3. No 7, IS-Vll- 
1827). 

Organización del Cuerpo de Cirugía del Ejército. (L. 3, No 9. 

Distintivos de los cirujanos y boticarios del Ejército. (L. 3, No 9. 

Restablecimiento de la Sociedad Medica. (L. 3. No 10, 31-XII. 

Inspección de policía médica en los puertos de mar. L. 4, No 3,. 

Extinción del Hospitol Militar. (L. 4. No 3, 20-Xn-1828). 
Buenwenturo Pacheco. comisionado para propagar la  vacuna en  

Hospicio de inválidos. (L. 4, NO 5,  28.~-1829). 
Se dispone que la isla de La Mocha sea lugar de Cuarentena. 

btomedicato. Restablecimiento. (L. V, 
hnta  de vocuna. (L. V, No 1, ic~X1.183i). 
RBglamento interior para la Junta de vacuna. L. v, N? 2, 29. 

a José Vicente B u d i o s  pma que acompde a 

(L. 2. No 20, 31-XII-1825). 

2l-xrr.lsn). 

21-MI-1827). 

1827). 

20-m-1828). 

los provincias del sur. (L. 4, No 3, Z&XIi-l828). 

(L. 4. No 7. 15-VI-1831). 
1, 10.m.1831). 

xu-1831). 
0 de CIaudio Gay. (L. v, ~p 4, &x.lSsz). 

&Y. (I V. Nq 4, 613-1832). 
Vacunacion de la milicia (L. v, NO 6, 22-1-1833). 

30. EL TlZON REPUBLICANO 

<24u-isz3 a 28-VII-18.23. 17 números. 2 adiciones y respuestas) 



Vaya otro [remitido) para postre. (Contra el intrmkmp en M ~ .  

Remitido. (Sobre 10s virtudes curativos del tamahdo). (NO 12, 

Articulo comunicodo. (Contra lo mala atención en ~ ~ ~ ~ i t ~ l  

Contra los cirujanos ingleses Green y Michel. y en favor de 

Contestación que do  un hijo del país al Tizón No 12 con res- 
(Respuesta. h- 

dicha) .  (No 12, 19-V-1823). 

lSV.1623). 

San luan d e  Dios). (NO 12. IS-V-1823). 

Grajales. (NO 14, 16-VI-1823). 

pecto al comunicado relativo a un médico inglés. 
prenta Nccional). 

Policía. (Estadística d e  morldidad). (No 17, 2a-VII-1823 
Respuesta de Manuel Oriúzar. administrador del Hospital San 

Juan de Dios. (No 17, 28-VD-1823). 

31 CLAMOR DE LA PATRIA 

(li-iII1823 a 11-VI-1623, prospecto y 7 numero-\ 

No irce noticlas medicas 

32. EL INTERROGANTE Y RESPOEIDENTE 

(13-111-1623 c 6vI-1823, 5 números) 

Se relata un acto de "generosidad caritatira ejemplar" de Ma- 
nuel Garqales. (No 3, 3-W-1823). 

33. EL CORRESPONSAL DEL IMPARCIAL 

(14-III-1823 a 20-In-1823. 3 números) 

No trae noticias médicas. 

34. EL AMIGO DE LA VERDAD 

(19-In-1823 a 14-N-1823, 4 números) 

PCna ser empleado del Ministerio de lo Interior, se requieren 
"sujetos inteligentes en leyes, estadística del país. agricultura. a- 
tes. manufachuas. meCánicas, historia natural, policía. etc.: y en 
Una palabra que posean todos aquellos conocimientos que puedan 
contribuir 01 fomento v desarrollo de los ~ e c u r m  que ohece 10 nQ- 
turaleza del país". (No 1, i9.~-1823). 

Cuestiones de Economía Política. Sección Segunda: Estado PO 
f i f C 0 .  Ar!!iculo primero: Población. (Ccnstitución física, enfermeda- 
des habituales o accidentales). (NO 2, 11-N-1823). 

En la nuev(- org;mixación del Gobierno. la beneficencia pública 



Cbudio COSIO 
180 ' 

14-VI-1823). 
depender del depmtamento de relaciones exteriores (NP 4. 

35. EL AMIGO DE LOS MILlTARES 
(12-W.1823 a 3.V-1823. 3 números) 

No trae noticias médicas. 

36. EL DESPERTADOR ARAUCANO 
f3-V.1823 a 17-V-1823, 2 números) 

Se da cuenta del proyecto sobre el Instituto Nacionai enviado 
al Senado Conservador por el Gobierno, y del oficio que crea el 
Consejo Superior de Educación y la Superintendencia General d e  
Edncacióri e Instrucción Pública. (No 2, 17-V-1823). 

37. EL NUEVO CORRESPONSAL 

(Sin fecha a 23-V-1823, 2 números) 

No trae noticias médicas. 

38. EL APAGADOR 
(3.V-1823. un número) 

No trae noticios medicas. 

39. EL REDACTOR DEL SENADO 

(11-VI-1823 a 22-VU-1823, 4 números) 
No troe noticias medicas. 

40. EL OBSERVADOR ECLESIASTICO 
(21-VI-1823 a 1K?ii-1823, 26 números) 

HaspifuJes. (No 23, 13-Xii-1823). 

41. ACTAS DEL SENADO CONSERVADOR Y LEGISLADOR 

(VI-1823. un número) 
No trae nohcias medica. 

42. EL OBSERVADOR DE CHILE 
(16-W-1823. un número) 

No k e  noticias médica. 



43. EL LIBERAL 

(28-VII-1823 a 4-11-1825, 48 números) 
iolicía. (No 31. ZS-M-1824). 
Acequias de esta capiial. (N9 36, 5-X.1824). 

44. REDACTOR DE LAS SESIONES DEL SOBERANO CONGRESO 

(2-IX-1823 a 10-1-1824, 18 números. m9s 1 extraordindo) 

No trae noticias médicas. 

* c  NOTAS SOBRE LAS OPERACIONES DEL CONGRESO DE 
CHILE 

(11-M-1823 a 12-XI-1823. cinco números) 

No hae noticias médicas. 

46. CORRESPONDENCIA SEGUIDA ENTRE LA JUNTA GUBERNA- 
TIVA Y EL MARISCAL DE CAMPO D. RAMON FREIRE 

( I  número, sin fecha, 63 páginas) 

Freire pide repmos pma  el Hospital Militar. (Oficios de ZBm- 
1823. pp. 53 y 55). 

47. EL IMPARCIAL DE CHILE 

No existe en la  Biblioteca Nacional. 

48. EL CORREO DE ARAUCO 

(30.1-1824 a 25-VI-1825, 50 números. 5 extraordinarios. 3 alcances y 2 
suplementos). 

Cemenferios. (No 9, 22-V-1824). 
Estadística del cementerio. (No 30, 28-M-1824). 
Cam d e  Expósitos. (W 34 ZSX-1824). 
Estadistica del cementerio. (No 35, 3C-X-1824). 
Monstruo ioracópaqo. (Na 35, 3C-X.1824). 
Estadística del cementerio. (No 37, 20-xl-1824). 
Sobre el tanino. (Suplemento al No 46). 

49. EXAMEN lNSTRUCTN0 SOBRE LA CONSTITUC!ON 
POLITICA DE CHILE, PROMULGADA EN 823 

(14.ii.1824 a 31-DI-1824. 8 números) 
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A],&,, a la junta de salud publica (No 5. IO-UI-1824) 

50 EL AVISADOR CHILF" 

(27.111 1824 a 11-1-1825, 17 números. 1 extraorduiario y 3 respuestas) 
Comunicado sobre higiene pública (NO 11. 1'-x 1824) 
Pedro hiismidri c v s a  que ha abierto bañas públicos (No 13, 

Remitido del DI Naranlo sobre recetas en clave expedidas por 

Se aclara que el remitido se refiere a Nataniel Cox (NP 17, 21 

3BX-i824) 

iin medico pma la botica de su propiedad. (No 16. 12-1-1825> 

11825) 

51 EL ALCORNOQUE 

(11-M 1824 a -SUI fecha-, dos números) 
No trae poiicias médicas 

52 CARTAS FAMILIARES DE C A UN AMIGO RESIDENTE EN 

(3GM 1824 a 191 1825. IO números) 

Sobre prostitución No 3 15-X 1824) 
Sobre Giqales y la vacuna (No 4. lZXI 1824) 
Contmuacion (No 5, 4 Xii 1824) 

53. REDACCION CONCISA DE LAS ACTAS Y DIARIOS DEL 
CONGRESO DE CHILE INSTALADO EL 22 DE NOVIEMBRE 

DE 1824 

(sesión del 11-xll-1824 a 14V 1825. 4 números) 
No trae noticias rnédicas. 

54 BOLETIN DE POLlClA 

(lo-D-iE'Z5 a 1WiR825, 2 números). 
Gastos en compra de angadas para el presidia. (NQ 2, 15III- 

1825). 

55. EL PENSADOR POLITICO o RELIGIOSO 

(Za-1lI-1825 a 15-VI-1825. 15 números). 
NO eltisfe en f a  Biblioteca Nocmzlal. 

56. LA ABElA CHILENA 
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(6-VI-1825 a 21-IX-1825. 8 números). 
Se d a  cuenta de 10 "portentosa percepción y sensibilidad del tmC. 

Beneficencia Pública. (Sobre el Instituto de Cmidad Evangélica 
to" de Miss MEvoy. (No 4, sV1I-1825). 

destinado a socomer a los enfermos vergonzantes). 

57. REGISTRO OFICIAL DE LA SUPREMA IUNTA INTERIOR 
GUBERNATIVA 

(6 números sin fecha. El píimer documento es de 21-VI-1825: y 
ultimo, de 27-VIII-1825). 

No trae noticias médicas. 

58. LA DCCADA AñAUCANA 

(12-ViI-1825 a 6-111-1826, 19 númeios. 5 suplementos y 3 respuestcs). 

Incitación a los jóvenes pma que estudien Química. y al Go- 
bierno pura que cree lo cátedra. (No l, 12-Vll-1825). 

Se d a  cuenta del descubrimiento de Humphrey Dcvy sohre lique- 
facción de los gases. (No 16, 26-1-1826), 

Respuesta a l  copel lb  Nicolás sobre capacidad de los chilenos 
para tener escuelas de Medicina. de h t b i c a .  de Física. de Asir- 
nom'o, d e  Matemáticas. (NO 19, 6-E-1826). 

59. OBSERVACIONES 

(IX-1825 a 11.1826, 4 números) 

No trae noticias médicas. 

60. EL REDACTOR DE LA EDUCACION 

(7-x-I825 O 1°-V-1826. 6 números) 

Educación física, por M. Bailli. miembro de la Sociedad (chilena) 
para propagar los nuevos métodos de educación. (No 3, 1°-W-1SZ5). 

Continuación del mt. anterior: BaEos y lociones. (NO 4, 17-n-1825). 

61. DIARIO DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO 

(l&X.1825 a 4-Iv-1826, 23 números y 1 opendice). 

Oficio d e  Hipólito Unanue al Nimistro de RR. EE. de Chile. (No 13, 

Sobre régimen legal de hospitales y COSCIS de beneficencia. 
2-XI-1825). 

(W 15, 4-XI-1825). 



Oficios de Mariano Eqaña sobre Passamán. (No 20, 1C-X- 
1825). 

Sobre Io vacuna en lo ciudad de Valdivia. (No 36, 23-XI-1825). 

62. WGOGRAFIA DEL PROCESO VERBAL DEL CUERPO NACIONAL 

(lfXI.1825 o 28-11-1826. 4 números). 

N~ ==te en IO Biblioteca Nacional. 

63. EL PATRlOTA CHILENO 

(iS-Xn-18ZS a 25-III-1826, 15 números y suplemento) 

Casas de beneficencio pública. (No 8, 3-E-1826). 
Aviso sobre Msm6tiCO. (No 15, 25-III-1826). 

64. REGISTRO PUBLICO 

(21-IE.1826 a 27-VI-1826. 8 números) 

No trae noticias médicas. 

65. REGlSTRO DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO 

(18.iV.1826 a 19-XII-1827. 84 números). 
Por decreta supremo se exige a los administradores de haspita- 

les un estado de entradas y qaslos, y una exposición de arbitrios. 
(No 20. 2C-VII-1826). 

Decreto sobre el Hospital Militar. (No 22, %-VII-1826). 
Decreto que crea la Sociedad Médica. (No 32, 24-ViiI-1826). 
Decreto sobre estadísticas de hospitales, Hospicio, Casa de e x p é  

Decreto sobre Jose de Passamh. (NO 45. 3-XI-1826). 
Decreto sobre admiiistroción del panteón. (No 63, 5-IV-1827). 
Decreto que creo lo Inspección General de Medicina y nombra a 

sus miembros: Blest. Oliva, Pmmnán, Miquel y Mor&. (No 69, 18- 
V-1827). 

Decretos sobre Planta del Cuerpo de Ciruqío del Ejército. NQ 79, 
21-VI&1827). 

sitos y vacuna (No 32, 24-VIII-1826). 

Sueldos del Cuerpo de Ckugía del Ejército. (N9 82, 10-X-1827). 

66. CORREO MERCANTIL E INDUSTRIAL 

(ZGiV-I826 a 17-X-1826, 74 números). 
No egSIe en la Bíblioieca Nacional. 
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67. V O L C A N  CHILENO 

(25-N-I826 a 18-V-1826, 3 números). 
No hay  noticias médicas. 

68. L A  ESTRELLA DE CHILE 

(31-Víii-1826 a 23-N-1827, 32 números y 1 suplemento). 

No trae noticias médicas. 
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69. S E S I O N E S  DEL C O N G R E S O  CONSTITUYENTE 

(7-IX-1826 a 9-V-1827. 11 números). 
Reglamento provisorio para el régimen de los prowicias en que 

los establecimientos de beneficencia provincial se financim con fon- 
dos provinciales. (No 9, 10-111.1827). 

70. T E L E G R A F O  MERCANTIL Y POLJTICO 

(Valpmako. 3-X-1826 a 16-IV1827). 

71. EL V E R D A D E R O  LIBERAL 

(4-1-1827 a 14-VIii1829. propecto. 79 números. 4 extraordinarios. 
1 suplemento, 2 alcances y 12 respuestas). 

Fábula fmmacéutica de Iriarte. (No 14, 28-11-1827), 
3 médicos brasileros caen prisioneros en acción de guerra con- 

tra Fuerte del Cmmen. (No 32, extraordinmio. 30-N-1827). 
Refutación de José P a s s w á n  a un folleto tihdado C l a m o r  de la 

humanidad p d e  la justicia. firmado por "Chileno farmacéutica". 
(NQ 43, 29-V-1827). 

Réplica de "El Autor del Clamor" a Passamán. (No 45. EVI- 
1827). 

Sobre higiene de las calles. (No $6, 17-W-1827). 

72. EL INDICADOR 

(101.1827 a 31-liI-1827, 9 números). 

No trae noticias médicas. 

74. EL C O M E T A  

(13-II-1827 a 12-VI.1827, 1 prospecto, 14 números. 8 colas Y 3 d c ~ c e s ) .  



~ ~ f ~ á ~  vieja ¿qué hará? Sufrir jeringas d e  ají". 

prohibición de consumo de olcoholes en los pdperícs. < N o  7. 

se prohiben las bacanales y paseos místicos conocidos por Pe- 

Enfermedades de Bernardo de Vera. (No 10. 16-V-1827). 
Redtido sobre la Inspección general de medicina. (No 12. 23-V- 

No 6,24.UI-1827). 

6.W-1827). 

nitencias p&licas. (La cola del Cometa No 7. 11-IV-1827). 

1827). 
Remitido del rniniho de lo Interior, M. I. Gmdarillas, sobre el 

mterior y la ac-cion constitucional que en su contra planteó J. M. 
Infante. (Alcance al Cometa No 13, 31-V-1827). 

75. EL PfPIOLO 

(1OflI-1827 a 6ivII-!827. 8 números). 
No trae noticias médicas. 

76. GACETA MERCANTIL Y DE ANUNCIOS DE SANTIAGO 
(12-W-1827 a 26-IV-1827. 1 prospecto y 1 número). 

Estadisiica demoqráüco. (No 1, 26-N-1827). 

77. EL OBSERVADOR DE VALPARAISO 
(14iV-1827 a 31-VU-1827, 4 nberos ) .  

No trae noticias médicas. 

78. ROL DE POLlCfA 
(28-W.1827 a 23-VII-1827, 12 números). 

Se denuncia a las madres que ocultan a sus hijos vacunados 
para que no se les extraiga la linfa, por temor de que así disminuya 
w eficacia. (No 2, 7-V-1827). 

61 que propaga lo vacuna recibe 300 pesos mudes .  El médico 
de la cirrcel. 200. (No 6, 4-VI-1827). 

Cuentas de medicinas suministradm a los reos de la & e l  por 
el subastador. Se pide informe al facultativo de la ckcel .  (No 9. 25- 

Estadística de expósitos. (N9 9, 25.VI.1827). 
Estodislicas de mortalidad. (No 10, 2-VU-1827). 

VI-1827). 

79 EL DESCAMlZADO 
(2-V-1827, 1 número). 

NQ bae  n d m a  médicas 
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80. EL FSPECTADOR 

(13-VI-1827, 1 número). 
IYO trae noticias médicos. 

81. LA CLAVE 

(16-V!-1827 a 28-X-1829. 1 prospecto, 211 números, 7 suplementos, 

1 alcance y I respuesto). 

Sobre 10 costumbre de exponer 10s cadaveres de individuos ape- 

Censo ?e habitinies de la provinci.; de ( N O  6, 2 6 . ~ ~ .  

Queja contra un médico por falta d e  iiUnplimiento de sus debe- 

Necróloga del p n t e ó n  general ( ,dio 1527). (No 11. 18.VIII. 

Decreto de restablecimiento de la Sociedad Médica. (NO 31, 

Decre!o Eobre t u n o  de boticarios y lista de &:os. ( N o  31. 1 O . W -  

Seguro de enfermedod (retiro de! irobqo por imposibilidad fi- 

Censo de lo pob!zcióT de la proiincia de Ncule. (No 40, 31.1- 

Pómulo de t i l  u ~ a  de pela. (No 45. 14-11-1828). 
Aviso del dentista Retou. (No EO, 20-III-1828'1. 
Decreto s o h e  inspector genera! de pdiCia medica de la bahía de 

Valpzrjiso, recaída en ei cirujano de ejército Antonio Tones. ( N O  64. 

Se ordena trasladar los vasijas destxmdas al laborirtorio de 
Química depocitadu en aduana al Instituto Nacional. ( N o  69, 12-IV- 

Sobre descubnmienta de 6 especies decconociins de coloópteros 

Sobre salnbridad pública. ( N o  75, 26-V-1829). 
censo de blancos e indígenas de la provincia de Valdivio. ( N O  82. 

sinados c la  espectnción público en la cárcel. (NO 4, iZ-va1a~7).  

i m n .  

res. (No 9, 9-VlII-1827.). 

1827). 

lo-XII-1827) 

1827). 

sica). (NO 3'2. 6-XII-1827). 

1828). 

29-111-1 828 ). 

1828). 

y 12 de himenópferos de Chile. ( N O  70, 15-IV-1928). 

is-v-iaz8). 
p,viso en que se da cuenta de la llegada del Manual 

Sobre perros vagos. (No 85. 22-V-1828). 
~ i ~ ~ l ~ ~  incorruptibles (propaganda del dentista Simjn Retou. 

Mediuna 
doméstico y de la GimnÚsiim del bello sexo. (Nu 85. 22-V-1828). 

(N? 8s. zz-v-isza). 
Nuevo aviso de Retou. (No 99. 5-VII-1828). 
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0jtica del librito de Guillermo Blest sobre las C O U s a s  d e  las en- 
fermedades de Santiago de Chile. (T. 2. No 1. 12-vII-1828). 

Entre más de mil libros "Iddos a nuestros costas por una feliz 
casualidad". se hallaban obras de Bichat, Portal, Brouss.ik, Orfila, 
m e a ,  Poliniere, Sydenham. Blandin, Berlin. Allmd, Tomossini, 
Georget, Petit, Roche, Lochapdle, Leroy. Guilberi. Renard, Olivier, 
Colmeil, Hofibaur, Jourdan, Soemmering. Voisin. Desruele, Dumas, 
Km p PrejoL (T. 2, No 6, 31-VII-1828). 

Nombramiento de Buenaventura Pacheco como vacunador en el 
Sur. e instrucciones. (T. 2, No 56, 6-XI-1828). 

Sobre el Hospicio. (T. 2, No 66, 3-1-1829), 
Temperatwo del hombre y de los onimales de diversos géneros. 

Decretos sobre vacuna y nombramiento de Mr. Le Nourichel CD 

Smiedad Filantrópica de Concepción. (T. 2. No 98, 21-V-1829). 
Fiebre amarilla en Gibraltar. (T. 3, No 5, 24VU-1829). 

(T. 2, No 79, SU-1829). 

mo vacunodor en el Norte del país. (T. 2, Nv 86, 5111-1829). 

82. LA AURORA 

(16.VI-1827 a 22-11-1828. 26 números). 

Sobre Gall y la frenologío. (No 1, 16-VI-1827). 
el hallazgo de un hombre salvaje en Bohemia. (NP 18, 

za~.i827). 

83. MISCELANIA POLITICA Y LITERARIA 

(31-W-1827 o 3ovn1-1827, 5 números). 
No trae noticias médicos. 

84. EL MONITOR IMPARCIAL 

(le-VIE-1827 a 21-UI-1828. 29 números, 1 adición y 2 respuestas). 
Remitido del boticario J. A. G. contra Guillerrno Blest. (No 7. 22- 

Remitido de "Un Farmacéutico" contra Juan Miquel. (No 16, 24- 

Aviso del cirujano dentista Retou. (NO 29. ~i-111.i828). 

Ei-1827). 

XI-1827). 

85. MERCURIO DE VALPARAISO 

(12-rX-1827 a 31 Xü-1830, pero continúo -hasta hoy-: números. 

2 suplementos y 2 aiccmces). 
EStadígtico de morbhdad del Hospital d e  Vdpmdm. (T. 1. 

Tiq 1, 12-E-iü27). 

t 

I 
i 
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Estadística d e  morbilidad del Hospital de m d a d .  (T, 1, No d. 

Estadística de morbilidad del Hospital de Cmidad. (T. 1, NO 8, 

€2 hombre de cuya cabezo salen tres cuernos. (T. 1, ~o 11, 17. 

Estadística de morbilidad del Hospital de M d a d .  (T. 1, NS 12, 

Estadística de morbilidad del Hospital de Coridad. (T. 1, No 15, 

Estadística de morbilidad del Hospital de %dad. (T. 1, No 16, 

Panquimagogo. (T. 1. NU 18. 1üXI-1827). 
Estadistica de morbilidad. (T. 1, No 20, 17.X1-1827). 
Palicia. (T. I .  No 23, 28-XI-1827). 
Aviso d e  dentista Retou. (T. 1, No 48. 23-11-1828), 
Decreto sobre inspector general de policía médica de la bahía de 

Valparaíso. (T. 1, NU 59, 2-IV-1828). 
Decreto municipal que faculta al teniente protomédico Tomás 

Leighton para enviar cualquier varioloso al Hospitai. (T. 1, No 67, 
3ürV-i828). 

Sobre llegada de un bergantín procedente del P e d  con epide 
mia a bordo. (T. 1, No 98, 16-VIn-1828). 

Respuesta de Antonio Torre al remitido anterior. (T. 1. W 99. 
120-VIII-1828). 

Policía. (T. 2, No 6 .  13-E-1828). 
Estudias y régimen sanitario y dietético del lice0 de 

L~ Municipalidad de Valparaíso nombra una comisión que pro- 
10s fondos de la ciudad. Y de ella 

A n w a d a m  de Io Prcmo MA*;* ~hil.~., 

22-IX-1827). 

6-X-1827). 

X-1827). 

2üX-1827). 

31-X-1827). 

3-XI-1827). 

Chile. (T. 2. No 34, ZüXII-1828). 

prcione orbitnos 
forma parte Andrés Blest. (T. 3. No 15. Z.W-1829). 

La Municipalidad manda allanar la callejuela que ha  tapado To- 
más Leighton. (T. 3, No 15, 22-VII-1829). 

La Municipalidad conoce un oficio de Leighton relotivo al callejón 
F e  se le mandó destapar; Blest presenta los articulas adicionales ai 
reglamento d e  inspectores, y se nombra una nueva comisión. d e  la 
que él mismo forma p d e ,  para que los estudie. (T. 3, No 16. 2 3  
VII-1829). 

Por dictamen de los facultoiivos José Tomás Ovalle abandona 
la Vicepresidencia de la República. (T. 3, No 16. 23.VII-1829). 

El local del contiguo a la botica de Leighton es de su 
propiedad, y queda tapado. (T. 3, No 28, SWI-1829). 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g i ~ .  compra de la  colección de cráneos de Gail. (T. 3, 
No 32. ll-VIII-I829). 

Notable precocidad del talento. (T. 3. No 42. 24.~-1829) .  
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Decre,o del &bemador  LO^ de Valpmaíso sobre policía urba 

Ed&a ~ l ~ ~ ~ ~ ;  psicopatía de un barbero d e  Módeua. Con 

~ ~ l ~ ~ ~ t ~  del panteon de Valparah.  (T 3. No 60. 15 x-1829) 
pide a la Munmpolidad que se le declaren 9- atribu 

como delegado en Valpmaiso de la Sociedad Médica de San 

Andrés Blest formo parte de un2 nueva cornision para la reforma 

~ ] ~ ~ t ,  er.admm&rador del Hospital. ruide cuentas (T 3. 

na (T 3, No 48, 3l.Vm-1829) 
Sigue el decreto anterior (T 3. No 49, i0-x-i829) 

ou topa  (T 3. ND 52. 4-IX-1829). 

hago (T  3, No 83.13-x 1829) 

del reglomento de serenos (T 3. No 84. 14-X-1829). 

No 86, iE-X-iSZ9) 
Suicidios (T  3, No SO. 21-X 1829) 
Abundancia de perros y sdabridad. (T. 3, No 109, 12 XI 1829) 
Un maestro loser0 llega a Valparaíso, deshiado a la fábrica d e  

Conngrero de Medicos p Naturalistas en Berlín ( T  3, ND 132, 10 

Recetas del médico campesmo (T 3. No 177, 4-11-1830) 
Andres Blest es nombrado tecugo en 1- entrega d e  las mercade- 

ríos del Estmcc p e a  el E:ercito Conshtucional (T 4. No 9, 12 Iii 
1830) 

A m  del Pmqumagoqo (T 4. No 27. 3-Iv-1830). 
La provincia de Coquimbo declara nulos los poderes d e  Jorge 

Magnef=mo. (Hipnosis como anestesia q-qca) (T 4, NO 50, 

Da menta d e  la acusanón al Crihcón Medico. (T 4, NO 95, 25 

Acusación de Portales 01 Cmcon (T 4, NO 106, 8 VII 1830) 
Se da menta del supuesto descubnmiento d e  un medico Mr 

de un dLsOlvente ''Para la Piedra que se cna  en la beliga, aun 

D Andrés Blest (T 3, No 127, 3XII 1829). 

W-1829) 

Edwards como plenipotencuaio 

1' \r 1830) 

(T 4. No 31, 8-W-1830) 

vl-1830) 

en el c m  de estor enzurronada" (T 4, NO in, 2.~111.1830) 

la PrmÓn de ~assOmirn. (T. 4, No 171, 24.1~ 1830). 
Est*hca de *ela. (T 4, No 130,5 vu 1830). 

Sohe el a h t o  (T 5, NO 5 ,4  XI-1830) 
A m  sobre %OS (T. s. NO 34, 7 1830) 

86. EL INDEPENDTENTE 

alcance). 
(ze~-l*27 a 26-w-iw 18 números, 1 alcance y 1 de 

V a l  ~2&!~l~2;gI  Teatro con una acción por 



87. EL BOLETIN DEL M O N I T O R  

(25-X-1827 a 17-I-1828 e ,iúmer~s). 
US médicos y el juez. (Sátira). No 3. 15-xi-1827) 

88. E L  VALDIVIANO FEDERAL 

íl0-XII-1827 a l0-XII-183O, 41 números, pero contuiúa hasta el No 206, 
20-Iv-1844). 

Sobre remate de ierrenos de 1.1 iinca del Hospicio. (N9 11, IS-m. 

El editor publica el nombre de Pedro Moráii entre las personas 
por las cuales votara para diputados al Congreso. (No 26.  25-V-1829). 

Acequias de esfa capital, artículo de Judas Tadeo Reyes. (No 28. 
30-VII-1829). 

18281. 

89. EL C L A M O R  DEL PUEBLO C f i l L E N O  

(11-Xi[-I827 u 19-1-1828. 6 números). 

No true noticias médicas. 

90. EL HAMBRIENTO 

(20-XII-1827 a 8-111-1828, 10 nÚmeros y 8 respuestas). 

Ataque perlético de la pelnconoda. (SáIira). (N" 1, 2LlXE1827). 
Receta satírico para la eníeimedad dol Intendente. (No 7, 9-11. 

Soneto satírico sobre el Intendente y e1 Protornedicato. (W 9, 
1828). 

24-11-1828), 

91 C A R T A S  C H I L E N A S  DE THEOFILO A C H R I S T O f l M  

(5.1-1828 a 18-1-1828, 3 números). 

No trae noticias médicas 

92. EL C A N A L L A  

(16-1.1828 o 20.11-1828. 4 números). 

Sátira con alusiones a la medicina popular. (No 1. 16-1-1828) 

93. EL C E N S O R  DEL A N O  DE 28 

(28-1-1828 a 11-IX-1828, 10 númeios) 
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94. REGISTRO MUNICIPAL 

y 1 alcance) 
(isIn.18~~ a 27.II.1830, 58 números, 1 extraordinario. 1 suplemento 

sobre la conducción del aqua de Ramón a las pilas 
de la ciudad. (N' 3, 27-III-1828). 

nodra una comisión formada por Pedro Morhn. Manuel (sic) 
pass,,,,,&,, ~ d l ~ ~ ~  Blest y por los faxmacéuticos Domingo Gonzá- 
lee y Vicente Bustiilos pma que analice la  d i d a d  del  aqua d e  Ra- 
món. (No 4, 2-IV-1828). 

El médico de la cárcel, Blas Saldes, solicita que no se  suprima 
el cmgo. (No 24-V-18%). 

Oficio de la Municipalidad a la Sociedad Médica sobre el mis- 
mo asunto. (W 11, 24V-1828). 

Conflicto de la Municipalidad con ksé Toribio Lamah por el 
agua de Rmnón. (No 13, 14-VI-1828). 

Sobre la insalubridad del aqua que se bebe en  Santiago. (No 14. 

Sigue el litigio sobre el aqua de Ramón. (No 19, 22-X-1828). 
Se ordena a los curas dm una razón mensual d e  bautismos, 

casamientos y muertes, <I fin de organiza la  estadística del pais. 
(T. 2. W 1. ZS-XI-iS28). 

Sobre recomdo de los cametones y coches del panteón. (T. 2. 
No 2. &XI-1828). 

Sobre aqua poiable. (T. 2, No 2, 6.XII-1828). 
oficio a la Sociedad Médica protestando por la negativa d e  

a b u o s  médicos a &u de noche cuando son llamados. (T. 2, NQ 4, 
WXn-18ZS). 

Se prohibe vender fruias verdes. (T. 2, 
Sobre el aseo de la población. (T. 2. NP 7, 4.111.1829). 
sigue. <T. 2. No 8. 7-ni-i8zs). 

~~b del &ujmo dentista Retou. (No 2. 

iz-vI-iaze). 

4, 3&x11.1828). 

bahbr idad  del aqua. (T. 2. No 8, 7.111.1829). 
comisiones Pa 1- establecimientos de beneficencia. (T. 2, No 9. l&III-1829>. 
Oficio de A N. Cox. presidente de la Sociedad Médica. sobre 

Exhmtación al c1se0 personal. (T. 2. No 9, i&III.l829). 
Sobre estahlec¡¡enios de beneficencia. (T. 2, No 10, 13-III-1829). 
sobre el agua de Kaón.  (T. 2. NP 12, isin-iezs). 
sobre la Junta d e  Hospitales. (T. 2, NO 12, is.m-18zs). 

visita a laa bob- (T. 2. N? 9, iüIII.iSZ8). 
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Se prohiben 10s gritos de l a  aguadores que molestan a 10s en- 

Sigue el agua de Ramón. (T. 2, No 15 31-m-182g). 
Decreto sobre aseo urbano. (T. 2. No' 19, zav.]8zg). 
Circulares y oficios a los adminkwadores de los estoblecimien- 

Acuerdo sobre los mismos. (T. 2, No 23. 31-W.1829). 
Comisiones para formm sus reglmentos. (T. 2, No 24. 11- 

Sobre los mismos y petición a Juan Mi@ (T. 2. No 26, 27- 

Comisión de beneficencia. (T. 2, No 27. 8-IX-1829). 

fermos. (T. 2, NQ 14. 27-III-1829). 

tos de beneficencia. (T. 2. No 22. zsVII.i8zs). 

vIrI-1829). 

Wi-1829). 

Razón de entradas y gastos de los hospitales (T. 2. No 28, 18- 

Estado de los establecimientos de beneficencia. (T. 2. NO 28. 

Se d a  cuenta de un oficio de I u m  Miquel. (T. 2. NO 29. 23-IX- 

Hospicio de Inválidos. T. 2. No 36, 9-ii-1830). 

IX-1829). 

i8-IX-l829). 

1829). 

95. EL M I N E R O  DE COQUIMBO 
(22-IiI-I828 a 6-XIi1828. 25 números. 1 suplemento 

y 2 respuestas) 

Sobre la costumbre de enterrar a los muertos en los templos. (No 1 
22-111-1828). 

Subscripción para concluir el edificio del Hospiial Smi Juan de 
Dios d e  La Serena. (No 2, 29-Iii.1828). 

Jorge Edwmds se suscribe a esta periódico. (No 2, 29-iiI.i828). 
Higiene urbana. (No 4, 12-N-1828). 
Sobre instalación del panteón. (NO 9, 17-V-1828). 
Viruelas. (El fmmacético Mdnas Ramos, de La Serena, se com- 

promete a llevar a la ciudad linfa o costIa de vacuna). (No 11. 31- 

Se contrata con los arquitectos Araya y Gallmdo la cons i~c -  
ciÓn del Hospital Sari Jum de Dios de La Serena. (W 17. 16-VIii- 
1828). 

V-1828). 

Sobre higiene urbana de Coquimbo. (No 21. 20-E-1828). 
Aviso de lo que se vende en la Botica Nueva de La Serena. 

Aviso satírico contra el médico y boticario de VaIlenar, Jum 
(W 24, 15-XI-1828). 

d e  la  Rueda, alias Redondo. (No 25, 6-XII-1828). 

96. EL BERDADERO REPUBLICANO 
(s. Felipe, z5.111-i828. un número) 



Claudio Cml- 

No trae notiaas mbdicas. 

97 EL MERCURIO CHILENO ( 1) 

( i o ~ . i @ s  a io.Vii-i829, 16 números) 

No 1, l0-W-1828: 
Medicma politicz De la libertad mord (Sobre Psipiatr ia)  
Educacion. ObservocTones sobre la enseñanza cientúica y sobre 

M&ma Politica Hospitales 
Qumca  Nuevos descubrmentos sobre la combustión 
Comentmio sobre el mtículo irritabilidad animal escnto por 

Histom Natural El Marino de la Nawaleza. (Sobre el Náutilo). 

No 2, lo-V 1828- 

Mehcma. Legal. De la iiberiad moral. 
Medicina Politica Hospitales. 
Administración de los Hospitales de Santiago. 
De los medicos en Chile Observaciones a un decreto expedido 

el regunen de los colegios. 

Broussais en la Enciciopedie progresive 

en el a50 de 1823 

No 3, 1O-W 1828. 

Medicma Legai .L&ertad moral. 
Avisc. Esta en la mprenta y saldrá muy pronto a luz el Ensayo 

sobre las causas más comunes y aclivas de las enfermedades que 
se padecen en Saniiaigo de Chile, con indicaciones d e  los mejores 
medios para evitar su destructora infJuencia, por el DI. G d l e r m o  
C Blest. 

No 4. l0-VU-1828: 

Policía Médica. Del aseo. 
Ciencias Naturales. Botánica. 

No 5. l'?-Viil-1828, 

l'OIicía MRdicri. Del aseo de las poblaciones. 
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Na 6. 17-IX-1828: 
Policía Medica. Dei aseo de las poblaciones 
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No 7, lD-X-1828: 

Policía Médica. Dei aseo y solubndad de los templos 
De los letrinas. 

NC 8, iy-XI-I828: 
No trae noticias médicas. 

No 9, lo-XII-1828: 

Higiene. Uso del acetato de crmoníaco con lo embriaguez. 
Oda al Doctor Hufeland. 
Tablas ope demuestran el número ds individuos que en 17 años 

fallecieron en la ciudad de Berlín o por suicidio o por otros acciden- 
tes, y las de oiras ciudades europeas. 

No 10, 10-1.1829: 

No trae noticias médicas. 

No 11. 1°-11-1829: 

Medicina. (Relutación al ULLILY.Y "e Guiilermo C. Blest sobre 
el secale cornutum). 

N? 12, 1°-I!I-1129: 

Virtudes%ativas de la tela de mmio. 
Sobre botánica chilena. (DI. Bertero). 
Nociones químicas sobre el cgua. 
Sobre el microscopio. 

No 13. lo-IV-1829: 

Sobre botánica chilena. (DI. Bertero) 

N O  14. I0-V-1829: 

Sobre botánica chileno. (DI. Bertero). 
Secale Coniuhim. Suplemento al Mercurio Peniano núm. 498. 

(Crítica de Benita Paulinl C. de Fessel al d c u l o  de Blest). 

No 15, 10-VI-1829: 

Sobre botánico chilena. (Dr. Bederol. 

NO 16. lo.VII-1829: 
Sobre botánica chileno. (DI. Bertero) 
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98. SEsJoNES DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 

(i4.p&1828 a 3.VIII-1828. 7 números) 

Nomb-lento de una comisión de beneflcencia. (No 1, 14-N- 

99. EL ALMIREZ 

(13V-1828 a 27-V-1828, 2 n b e r o s )  

Acusación contra Franusco Fernández, dueño de una botica y 
ex admmstrador del hospital de Valpmmso ( N O  2, 27-V-1828). 

1W. EL VJJJA 

(Vaipmako. 2-VI-1828 U 3RVii-1828. 7 números y 2 suplemento-> 
No trae naiicias médicos. 

101. EL CONSTITUYENTE 

(%Vi-I828 a 5-W-1828, 5 números) 

El búbíto de la ebriedad es C<NS(I de suspensión de la ciudada- 
nía. (NO 2, 7-Vi-1828). 

102. EL PARARAYO 

(10-Vi-1828 a 27-VI-1828. 2 números) 
No noiicias médica. 

1W. EL AZOTE DE L O S  LOGI-UNITARIOS 

(ip-Vn-1828 a 1OVii-1828, 2 números) 
No trae naücias mirdicas. 

104. EL SEPULTURERO 

(iG'JIII-1828 a 3-Vi-1840, 27 números) 

EL ANTIFEN 



*- 

Antc-dmter da lo Pram. Marro chileno 

106. GACETA DE CHILE 

(4-X-1828 a 3-IV-1829, 16 números) 
Delincuentes enviados al hospital y c a s a  de misericordia. (N? 5, 

Claudio Gay, catedrático de física e historia natural. (No 12, 

Sobre los ojos de cristal. (No 13, 10-1-1829). 
Comunicación de Guillermo Blest a la Saciedad Médica sobre 

7 alumnos de Botúnica y Física hay en el Colegio de Santiago 

Comunicado de Manuel baquía Valdivieso sobre el cementerio. 

7-XI-1828). 

31-XI-1828). 

el Secale comutum. (No 14, 3-11-1829). 

(entre 132) a los IS días de su uperturo. (No 16. 3-IV-1829). 

(No 16. 3-IV-i829). 

107. EL CENTINELA 

(3-XI-1828 a 28-ViI-1829. 22 números. 2 alcances y 1 respuesta). 

Aviso del Agua de Soda, refrigerante y purgante. (Ne 4, 24-W- 

A los médicos. (No 10. 5-11-1829). 
Sobre el panteón. (No 10, 5II-1829). 
Sobre el médico botánico Bertero. (NO 12, 4-m-1829). 
Cita satírica de Hipócrates y Galeno. (No 18. 30-IV-1829). 
Sobre el proyecto de traer a las pilas de lo ciudad el agua de 

1828). 

Ramón. (No 20. 23-V-1829). 

108. EL TRIBUNO DEL PUEBLO CHILENO 

-(S-I-l829 a 14-1-1829. 2 números y 1 alcance). 

No trae noticias médicas. 

109. EL AVISADOR DE VALPARAISO 

(16-II-1829 a 2-VII-1829, 81 números. 1 suplemento y 1 alcance). 

T o m b  Leighton se suscribe con 1 peso prna formar y sostener la 
música de la  compañía de d e r i ü  que guarnece VCupmdSO. (W 17. 
7-In-1829). 

Sobre el microscopio. (No 37, 19-W-1829). 
Aviso del dentista Retou. (No 37, 1o.W-1829). 
Prueba de un espmiol dentro de un homo calentado a 50 grados. 

Se detailmi las variaciones de ni pulso. (Np 48, 14W-1829). 



C b d l o  i d a  

110 LA LAUCHA 

(Serena. 19.il.1829, un número). 

Mim en la que se rehere a los barberos, a los alumnos d e  E s a -  
]apio y a la mencia de Hrpócrntes. aludiendo a algún médico que 
elep& en "la provmcia del norte". (19-11-1829). 

111 EL OBSERVADOR POLlTlCO DE ACONCAGUA 

(San Felipe, 28-II-1829 a 4-IV-1829. 5 números). 

No true noticias médicas. 

112. E L  FANAL 

(24-1II.i829 a 4VIil-1829. 10 númercs v 2 respuestas) 

Estadistica de heridos hospitalizados y asesinados traídos ul por- 
tal de ia córcel desde 1825 a 1829. (No 9, 1OVn-1829). 

113. EL PENQUISTO 

(loiV-i823 a 28-N-1829. 5 números). 
No trae noticias médicas. 

114 EL CURA MONARDES 

(14IV 1829 a 13-ill-1838. 20 números. 3 alcances y 1 contestación). 

No trae nohclas médicas hasta 1830. 

115. LA LECHUZA 

(24-iV1829 a 29-IV-1829. 2 números) 
NO trae notrum médicos. 

116. EL SUFRAGARTE 

01e notinos m8dicas. 

1829 a 31-X-1829. 7 números). 
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118. L A  VOZ DEL COMERCIO 

(17-Vlll-1829, un numero). 
No ime noticias médicas. 

119. EL ESPECTADOR CHILENO 

(21-ViiI-I829 a 28-Xll-1829. 13 números. 4 extraordinonos y 
1 respuesto). 

No trae noticias médicas. 

120. EL REPUBLICANO 

(21-VIII-1829, un n h e r o ) .  

No trae noticias médicas. 

121. EL CEFIRO DE CHILE 

(26-VIII-1829 a 4-IX-1829. 2 números) 

No trae noticias médicas. 

122. L A  VOZ DE L A  IUSTIClA 

(27-VXI-1829. un número). 

No trae noticias médicos. 

123. EL CREPUSCULO 

(19-K-1829 a 26-XII-1829, 4 nimeros). 
Hospiiales. (NO 2. 26.lX-1829). 

(Continuación). (NP 3. SX-1829). 

124. EL V E N G A D O R  

( i s .x .1~~9 a 3O.X-1829. prospecto y un númerol. 

No trae noticias médicas. 

125. EL BOTIQUIN 

(15-X-1829. prospedo). 

Metóforas médicas sabre el titdo. 
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126. EL R E F U T A D O R  

(l7.X.1829, un número). 

2w 

N~ trae noticias mkdicos. 

127. EL C O N S T I T U C I O N A L  

(Si-X.1829, 1 número). 

No trae noticias médicas. 

128. DOCUMENTOS OFICIALES  

(XiLi829, 4 números). 

No trae noticias médicas 

129. L A  LEY Y LA J U S T f C l A  

(5-XlI.1829 o 12-In-1830, 3 números). 

No trae noticias médicas. 

130. EL C O R R E O  DEL PUEBLO 

(6-XII-1829 a 1EXiI-1829. 4 números y 1 postillón). 
No trae noticias médicos. 

131. EL CURIOSO A L A  V € N T A N A  (?) 

No está en la Biblioteca Nacional. 

132. DOCUMENTOS OFICIALES  

(6-1-1830 a 201-1832. 32 números) 
No trae noticias médicas. 

133. EL A M I G O  DE L A  C O N S T I T U C I O N  
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(26-1-1830 a 4-E-1830. 4 números). 
No trae noticias médicas. 

134. EL A V I S A D O R  IMPARCIAL 

(Coquimbo. 26-1-1830 CI 30-1-1830, 2 números). 

No ime noticias médicas. 

135. EL PERIODIQUITO 

(231-1830 a 6-IV-1830. 5 números). 
No trae noticias médicas. 

136. EL COQUIMBANO 

(Serena. 7-U-1830 a 16,E-1830. 3 números). 
Se nombra a Andrés Blest en la comision para recibirse de las 

existencias del Estanco. (N" 3. 16-ii-1830). 

134. L A  E S T A F E T A  DE S A N T I A G O  
(9-11-1830. un número). 

No trae noticias médicas. 

138. EL A Z O T E  DE L A  MENTIRA 
( V a l p m a k ,  25-II-1830 a 25-IV.1830, 8 números. Falta el No 5 en la 

Biblioteca Nacional). 

No trae noticias médicos. 

139. EL IMPARClAL 
(a-m-1830. un número). 

Sobre higiene urbona. (8-III-1830). 

140. EL POPULAR 
(24-III-1830 a 16-VIII.1830. 20 números, 2 e*aordinmios y 

3 respuestas). 

Acusación d e  Portales contra El CriticÚn Médico .  (No 14. 3-VII- 
1830). 

141. BOLETIN DE COQUIMBO 
No está en la  Biblioteca Nacional. 
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142, EL MIJCHACHO DEL CURA MONARDES 

(3O.iiI-1830. vn niimero). 

No &ne notinos médicas. 

143. EL CLAMOR DE LA VERDAD 

(19.N-1830. un número). 

No .trae noticias médicas. 

144 LA OPINlON 

(*v 1830 o 12 p~ 1832. 33 numeros. 4 alcances Y 3 respuestas) 

1829 30 lo 
vuelta acoquimbo en calidad de Plempotenuar~o (No 1, 8 v 1830) 

to del Protomedicato (* 2. 14V 18301 

I~~~~ Edwcr& en favor de las viiidcs d e  10 revoluclon de 
el Gobierno le debe por gastos d e  male d e  venida Y 

Dweto de ertinclon de la Sociedad Medica y d e  restablecimien- 

Protornedicaio (NO 3. 26V 1830) 
Ccntestacion c.1 "Amigo de la Justicia". (No 4. %VI 1830) 
Progresas de la luveniud Chilena (No 5, 12 VI-1830) 
Informe de Blest sobre la vacuna (No 6, 17-VI-1830) 
Vanos Decretos de Portales sobie Junta propogadora de la va- 

Criticon Medico (No 6, 17VI-1830). 
Remitido sobre el Dr Agujas (a) Magnetismo (Passman) 

Cnticou Medico (No 7. 1°-VlI-1830) 
Se soltcita erogouon publica en favor del Hospicio d e  Invalidos 

cuno (No 6, 17-VI 1830) 

(No 6. 17-VI-1830) 

(NO a, 1~11.1830) 

drez (W 10. 31 VI1 1830). 

l a o s  Pma su diseccion). (NO 10, 31 Vn-1630). 

Defensor. (N9 12. 2$Vm-i830). 

HOSPICIO (NO io. 31.~11ia30) 
Vacuna nuevo metodo de propoqaria por medio de las coma 

Testamento singular de un ingles (Lega su cadaver a los cuu 

Correction al arüculo Ingles. Traducido al fin del numero 8 del 

EdltO.tond sobre el silencio de Passmán.  NO 13, 26 VIII 1830) 
Ih i \ i do  delatmdo n Passamán (NO 16, 10.1~ 1830). 
IOge Vicente Busuos es elegido miembro de la Juntc Calificadora 

de piedad Y una Junta de Beneficencia para 
la de d a  de Son Bernardo (NO 20, 1243.1830) 



Reglamento interior para la  Junta de Vccuna. (No 21. 22.X-1830). 
Método chino para curar la  rabia por el almizcle. (NO 33, 

Cuatro Palabras 01 cutor del mticulo Protomedicato inserto en el 
31-XI-1830). 

núm. 3 de La Opinión. (Respuesta. 31-Wl830j. 

145. EL OBSERVADOR IMPARCIAL 

(Serena. 14-V-1830 a 12-VI-1830. 7 números). 

No trae noticias médicas. 

146. EL VERDADERO CONTITUCIONAL 

(3-VI-1830, un prospecto). 
No trae noticias médicas. 

147 FL DEFENSOR DE 1.0s MILITARES DENOMINADOS 
CONSTITUClONA LES 

(26-VI-1830 a 26-1-1831, 20 números, 1 prospecto y 1 aviso). 

Noticias Exlranjeros. (Articulo de Passamán). ( N O  8. 18.VIn- 

Turquia. (Articulo de Passaman). ( N o  12. 10-E-1830). 
Aviso dando cuenta do la  prisión de Passoman. (No 17. 22-M- 

1830). 

1830). 
Aviso sobre "13 prisión misteriosa y riqida" de Passoman. (No 19, 

2-X-1830). 

148. EL VlllA POLlTlCO 

(24-VII-L830, irn prospecto j 

No irae -m'icias médicas. 

149. EL iuicro 
(27-VIII-1830 a 11-X-1830. 5 numErm). 

SCrtirs d e  la anatomía de las lagartijas contra las redactores d e  
E1 Defensor. (No 2, 4-IX-1830). 

Alusión a Passamán en oira sátira contra los mismos. (No 3. 
13-K-1830). 

Nueva alusión a Pussammi. de quien se anotan las iniciales J. P. 
(No 4, 24.K-1830). 

Propuesta d e  "El Loquero" pira formar un hospital de lo- 
cos. (No 4, 24-K-1830). 
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sm bquero” -te sobre el mismo asunto. (No 5, 11-X-1830). 
0 1 ) ~  h a t e s  del @den’’ se refieren ai  juicio conha El Defensor 

y Paesammi,(NP 5, ll-X-1830). 

150. EL ARAUCANO 

(17.IX.1830 a 25.Xii-1830. paro continúa: 15 números) 

Decreto sobre viaje científico de Ciaudio Gay. (No 3. 2-X-1830). 
Censo de la población de Suntiago. (No 15, 25-W-1830). 
Se anuncia la publicación en Espaüa (1830). de la traducción 

de la obra de Marodietti sobre la Hidrofobia, por Zapata. de la del 
Compendio elemental de Fisiolq’a de Magendie (por Frau y Frias). 
de la del 29 y último tomo del Manual de Anaiom‘a Descriptiva d e  
-le, de la del Exornen de los diferentes sistemas que han reinado 
en Io Medicina hasta los actuales tiempos, y de sn influencia en el 
método curativo, de Caizerques (por Angel y Ogasco). del Diario 
general de los ciencias médicas, de la Historia de las inflarnaciones 
Crónicas de cabeza, pecho y vientre, de Broussais: de la de los Ele- 
mentos de Materia Médica, de Bmbier, (por J. L. Perez): de l a  del 
Manual de Cirugía de Tovernier; de la de la Higiene pública y privada 
de Deslandes: de Ia del Compendio elemental de Quimica aplicada 
a la medicina de Fontenelle (por Benito y Lentijo): de l a  del Manuel 
de oparaciones quinirgicas de Coster (por M. Saleta), y de la Farma- 
capea universal. (No 15, 25.XI1.1830). 

151. EL ESCRUTADOR 

(14-XI-1830 a 24-11-1831. 8 números). 
No trae noticias médicas. 

152. EL TROMPETA 

(11-XII-1830 a 25ii-1831. 14 números y 1 respuesta). 
No trae nolicias  médica^.. 

153. EL CRITICON MEDICO (3) 

(5-VI-1830 a 26\11-1830. 4 niimpros). 



NQ 1, 5-Vi-1830: Introducción (móviles concénMco y exc~nMcD 
d e  las acciones hummias). 

Medicina Médicos. 

Lo viejo renovado. Protomedicato. 
Charlatanismo. 
Apmtes Para la inteligencia del mtícdo editorid de 

NP 4. 
No 2. 12-VI-1830: 

que ver con el citado decreio??? 
Retrato del médico. 
Táctica de algunos médicos. 

Remitido de Jum Luis Baché. 
Comentario de Passomán. 
Comunicado par "Fíqaro". 
Otro, por "El Maestro de Ceremonias". 
Respuesta de Passamhi. 
Versos por "Casal". 
NQ 3. 19-VI-1830: Paralelo entre la Inquisición y el Rotomedicato. 
Nota importante. (Sobre el mote de "qodos" con v e  uno de los 

protomédicos cree deprimir y zaherir a los redactores del Criticón). 
¿Cuál es la condición de los médicos en Chile? 
Remitido: Preguntas sueltas. (Sobre el despojo de Eusebio Oliva 

Comentario de Passamán. 
Error de Lo Opinión No 5. (Sobre supuesta oposición de Blest 

a que fuesen examinados los alumnos de Anatomía de Pedro Mor&). 
Llamada. (osbre falta de publicaciones científicas en mes y medio 

d e  funcionamiento del Protomedicato). 

opinión 

Fe de enatas. li¿La r&nsomción nada tiene 

por Guiiiermo Blest). 



preguntas. (¿por T é  los médicos y cirujmos no se oponen a 
gue llIL boticario tome pmte activa en los negocios concernientes a 
ellos?). 
mo, (puede una autoridad obedecer una orden o decreto con- 

trOrio a 10 =nstitución?). 
Desafío :1 Protomedicoto : Cuestiones. 
Chismogrcfia. 
Tapz-boca a in Opinión. 
Remitido por "Otro curioso" en que se moteja a Blest de "Dr. 

Comutum (a) DI. Mercurio". 
VSE5s por "Cssal". 
NO 4, 2?-VI-l@30: Fe de erraios al ariiculo "Criticón Médico" , 

Remitido sobre el mismo asunto. 
Otro. por J. A. T. (Sobre Boche). 
Comentario de Passamán. 
Observociones al artículo 12 del decreto del Gobierno d e  11 de 

Notable. (sobre eaigencia d e  diplomas a Juon Miquel, José pos- 

A los jurados. 
Dudas. (Sobre legalidad de ciertas medidas del Protomedicoto). 
Aviso. (Junto de accionistas del Canal d e  Maipo). 

La Ovinión. 

, 

junio de 1830. (Sobre obligaciones del médico de turno). 

s c n h  V Jnzn Blest por parte del Protomedicato). 


