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Casi borrados en el tiempo, en una nebulosa de recuerdos, guar- 
d a  mi retina varias pinceladas del cuadro de la vieja casona de 
nus antepasados, sita en la tranquila y vetusta plaza de la muy 
noble villa de Vichuquen. en la provincia de Curicó. 

Iluminada por dos enormes lámparas a porafina veo la tez IO 
soda y lor barba rubia de mi abuelo presidiendo la larga mesa 
familiar y en mi memoria aun se dibujan las caras de mis doce 
tios, en alqunos de los cuales recién apuntaba el bozo. 

En el otro extremo detrás de  una gran sopera humeante. esmnl- 
toda de flores multicolores, veo la graciosa y delicada figura de  
la abuela, blandiendo un cucharón de fina plata con el que dis- 
tribuía la sopa para todos. 

Junto a ella los dos nietos mayores, cobijándose en el ruedo 
de  su amplia pollera. con todo lo movedizos que pueden ser dos 
mozalbetes de cinco años que solo cesaban en sus movimientos 
cuando oíamos la frase muchas veces repetida. "Hijitos, no reco- 
tineen tanto que puedo quemarles la carita con la sopa". 

Veo en mis recuerdos aque!la larga habitación con varias ven- 
tanas y dos puertas a la calle; con un mesón oscuro y una estan- 
tería de madera barnizada. repleta de preciosos frascos, con nom- 
bres y etiquetas que no atinabamos a comprender. pero que de 
algunos conocíamos muy bien su ubicación, pues estábamos acos- 
tumbrados a que las manos cariñosas de las tias extrqeran de  ellas 
los caramelos y las "pastillas de salón" que hacían nuestro deleite 
d e  nisios. 

Las veíamos a ellas después de la siesta envolver en paque- 
titos rectaguiares. prolijamente doblados. los polvos que desde 10s 
morteros pasaban a la balanza, bajo la atenta miradn de  mi abuelo 
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y del farmacéutico. Eran los famosos papelilios con diferentes con- 
tenidos. 

hfuera más de alqún jinete amarraba su caballo en una lmqa 
vara lustrada por el uso y entraba a lo botica a solicitm las "me 
decinas del patrón don Emilio''. 

Aquellas puertas se habían abierto el 17 de Octubre de 1888 y 
desde entonces habíun sido el refugio en que se  asilaban los nece- 
sidades farmacéuticas de los moradores de Vichuquén y comarczs 
vecinas. Aquella botica que fuera la  primera establecida bajo nor- 
mas legales y técnicas en la "Ciudad de los Bnios", había sido 
fundada por don Emilio Correa Santelices. agricultor. comercionte 
y periodista de esas tierras, en homenaje a la decisión de su her- 
mano don Ruperto, de ir a ejercer su profesión de médico a Vichu- 
quén, siempre "que se estableciera en el pueblo uno verdadera 
botico que fuera, el complemento a la  labor profesional que allí el 
desmollaría". 

Ese recuerdo de la infancia y las aficiones de mi abuelo por 
las cosas médicos trasmitidos después a mi padre don Luis Hum- 
berto, quiz& si fueron uno de los motivos p o ~  los cuales yo fui mé- 
dico. Y por haber abrozado esta vocación. heme aquí escribiendo 
sobre medicina y sobre historia. 

Invocamos la  benevolencia de nuestros coterr&ws, si esta re- 
copilación comentada de io Historia de la  Medicina de nuestra pro- 
vincia no es todo lo clara y brillante como ella se lo merece. Es 
cierto que este importante capítulo de la  historia de Curicó. podría 
haber sido tratado por alguien que poseyera mayor autoridad y me- 
jores dotes que los nuestros para escribirlo. 

Nos resta eso si, decir. que conscientes de la inmensa responca- 
bilidad que asumíamos al abordarla, no escatimamos esfuerzos ni 
sacrificios para acercarnos cuanto más pudimos a la verdad estricta 
de los hechos, relatados con toda honradez e imparcialidad. Hemos 
respetado a la  letra lo que dicen las fuentes en que fuimos infor- 
mándonos al igual que la  cronología que pudimos reconstiiuir. 

Si estas notas no fueren todo lo completas que la  historia exige. 
no ha sido por nuestro falta de deseos de investigar más; es que no 
nos ha sido posible en tres años de trabajo mduo y exhaustivo, tener 
a nuestra alcance mayor información. 

Estamos satisfechos de poder contribuir con estas líneas a recor- 
dar y poner al día la historia medica de nuestra querida tierra cu- 
ricano. porque pensamos que sera la  base para lo que sobre esto 
se escriba en el futuro y con ello habremos retribuido en parte el 
honor que significa haber nacido en su campma generosa. 

Estamos ciertos también que al escribir esta Historia de la Me- 
dicina de Curicb. que es la primera provincia chilena que se estu- 
dia bajo este aspecto, estomos dando la  idea para que esto se rea- 
l iw en todas las restantes del país. para que alqún día las futuras 
generaciones de médicos chilenas, sepan admira y reverenciar como 
s e  debe a NS colegas del pasado. 
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Pedimos sinceramente excusas por más de alquna o-ón in- 
voluntario en que hayamos incurrido. por algunos juicios erróneos 
que se nos hubiesen deslizado; ellos no han tenido, ni remotamente, 
la intención de tergiversar los hechos. Deseamos también, dejar ex- 
presa constancia que solicitamos la  benevolencia y el perdón de 
muchos colegas y vecinos de Curicó. que & viven, y cuyas bie 
grafías y hechos eu que ellos actuaron figuran en estas páginas. 
Sería imposible dm una visión completa de esta historia hasta nues. 
tras días, si silenciáramos sus actuaciones. dignas de nuestro ma- 
yor respeto y admiración. Les rogamos que no se sientan heridos 
en su modestia. pues al tolerar nuestra intidencia están contribu- 
yendo en alto grado a la feliz consecución de este trabajo. 

Queremos expresa nuestros agradecimientos más profundos al 
Dr. Enrique Lava1 Mmirique por su consejo oportuno e inmema ayu- 
da que nos ha brindado: a todos los vecinos micanos que han 
puesto a nuestra disposición documentos y escritas de qran valor 
para la  realización de este trabajo, muy en especial a nuestro gran 
amigo e historiador. René León Echaiz, que nos proporcionó datos 
reservados pma el 20 tomo de ia Historia de ChcÓ que actualmente 
escxibe; a O s c a  M e ~ o  Ramúez, a Eduardo Marlin Dwies, o1 cuer- 
po médico y a todo el personal del hospital de Curicó. 

Al Sr .  Juan Eyzaguirre E.. conservador del Archivo Nacional y 
a todo el personal de este Departamento, les agradecemos iniinita- 
mente su paciencia pma ayudarnos. Por Último a las Srtas Nina 
Cicmelli e Inés Phillips, Secretaria y Biblioiecmia, respectivamente 
del Centro de Investigación de la  Historia de la Medicina de la Uni- 
versidad de Chile, de quienes siempre obtuvimos oportuna y eficaz 
colaboración. 

DI. Humberio Correa Castillo. 

C A P I T U L O  I 

EL DESCUBRIMIENTO DE LA ZONA 

Agosto de 1536.- Lo Crsmmdm de Gómez de Aivmodo- Cantiqmcián de la 
CO~(LICLI.- Las pobladores de la bema mncmm.- la conquista. 1546.- repolto 
de lo Imri0.- Lm N ~ T O  encomiendap de Cun&.- Dona Inés de Sume.. doa Juan 
do h z á a r .  don Juan bfré y don Jum de Cuevm.- Las ciototio= PWiculmes y 103 
mms dDct&aror.- Las primeros mn~enlos.- Fundoción de la dia de Cui&.  

Despunta el alba. Junto a la  ribera notie del do Guúivilo, don- 
de llega el camino costero del indio hacia el SUI, aU a algunos 
pasos del vado hay hombres exirdas que nunca han sido Vistos 
en esas corna~cas. 

Están avivando el fuego que durante la noche ha permanecido 
encendido constantemente, purque junto a el, han repmado fdigas 
hombres y cabalgaduras, después de una etapa fatigosa que ü- 
nalizaron allí el día anterior. 

Vienen del norte, de latitudes muy lejanas: su Edún es conocer. 
explorm, descubrir y encontrar el metal precioso. 
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Aún no sale el sol, la tierra está húmeda y sobre ella y los pas- 
tizales que la cubren se ve estática una bruma rastrera que con- 
funde a la  distancia jinetes y cabalgaduras. Hay algunos indios 
con ellos; e s th  sumisos y se les ve colaborar con aquellos hom- 
bzes que comienzan a vestir prendas extrañas y relucientes, que 
cubren su cabeza con cascos de acero y su pecho con corazas de 
malla. Sus pantalones son coloridos. enjaretados en la  rodilla y más 
abajo de ella llevan medias de lana y borceguies de cuero. 

Algunos están ya junto CI la  ribera y su mirada se pierde ha- 
cia el sur, contemplando Ia zona que hoy habrán de ntravesm. ES 
montdosa y fértil. hay bosques inmensos, se ven valles tranqui- 
los y a lo lejos, en las cumbres de los cerros se divisan humos al 
pmecer inocentes. pero que en las costumbres de esa tierra. signi- 
f i c a  un conocido mensaje entre los indias. 

Su presencia y su avance está siendo anunciado hacia el sur. 
a otras tribus y en cada toldería se comenta con terror la venidk 
de estos hombres blancos, que traen el trueno y la  muerte. 

Los primeros rayos del débil sol de Agosto aparecen allá en 
lo alto de los cerros, la niebla va disipándose lentamente. aparecen 
los charcos cubiertos de escarcha; sobre el lomo de las cabalga- 
duras se  condensa el vapor en tenue halo; cada gota de rocío se- 
meja un brillante iluminado por el sol. 

Ha sido una noche muy fria en una tierra inhóspito. Setenta 
españoles de los cuales veinie son infantes, más algunos indios que 
de no muy buenas ganas les acompañan, forman este grupo que 
está levantando el campamento para seguir al sur, fieles a la con- 
signa que les impusiera su jefe que ha permanecido en el norte, 
junto al río Aconcogua, con el grueso de sus compañeros. 

Sin que ellos lo sepan. muchos de los indios les siguen. Van 
verificando sus movimientos y observándolos atentamente. Cuando 
están frente a ellos les miran con recelo pero no oponen resisten- 
cia. Muestran en todo momento signos de paz. 

El incentivo del oro que los l m ó  a esta aventura les mantiene 
aún con fuerzas para seguir adelante. Hasta el momento sólo han 
tenido desilusiones y desencantos y en lugar del precioso metal 
sólo han visto a pobres indios en tolderias miserables y dispersas. 
escasos cultivos, pantanos, bosques impenetrables. ríos de torren- 
tes peligrosos. lomajes sin vegetación. incluso muchos veces su co- 
mida ha sido escasa y el procurársela diíicultoso. 

Hasta aquí no encuentran El Dorado con que ellos soñaban. 
Coalinúan hocia el sur y v a d e a  otros ríos, luchan, vencen, pero 
algunas semanas más tarde vuelven presurosos al norte. 

Visión extraña la de estos indios curis. Transcurrirán muchas 
lunas para que vue lva  a ver a estos intrusos. 

O 

En Junio de 1536 después de penoso viaje, el grueso del ejér- 
cito de Almagro se  enconhaba en la ribera norte del no Aconca- 



HistOtorba d r  lo Medicino de la prorindo da C v r i d  - 1536- 1963 205 

qua. donde el Adelantado doo Diego resolvió sentar BU campanen- 
to definitivamente. 

Mujica escribe: ”E1 ejército libertador de Almagro traía ape- 
rridos militares que se habían distinguido en las conquistas del 
Perú y México. Sus capitanes más ilustres eran estos: el d é r e z  
general Dieqo Maldonudo y los comandantes de las seis cornpa- 
pañías. Francisco Nogueron de Ullocr, de Simancos: el costellano 
Gomez de Alvarado. natural de Lobón; Ruy Díoz de Torres, com- 
pañero de Pedrariac Dávila; el navarro luan de Rada: el sevi- 
llano luan de Saavedra y Francisco de Chávez” 1. 

Allí encomendó a Gómez de Alvarado la misión de explorar 
hacia el sur. El cuerpo expedicionario fue constituido por sesenta o 
setenta hombres. A fines de Junio, en pleno invierno, abandonaron 
el real del ejército acampado allí. Siguieron la ruta de la costa por 
ser de clima más benigno y porque fueron informados por los ui- 
dios de estar esta región socomda con balsas “para hacer la ira- 
vesía de tanto río caudaloso”. 

Continúa Mujica: “La exploración del tenitono curicano en 
la región costera debió efectuarse por las huestes de Gómez de 
Alvarado durante la primera quincena del mes de Agosto de ese 
año de 1536. Los naturales de la región no presentaron combate 
a estos hombres blancos”2. 

La  columna expedicionaria avanzó hasta el río Made donde 
desbarataron una resistencia indígena con el pelotón que commda- 
ba Martin Monje. Continuaron al SUI hasta la  confiuencia de los 
ríos Itata y FIuble. pura l ibra  allí la batalla de Reinogüelén, que 
indecisa en un comienzo. terminó con una victoria de los espmíoles. 
Sin embargo. la  pnidencia de Gómez de Alvarado le aconsejó el 
regreso ya que: 

“No sólo no había en ella ni oro ni plata, sino que sus habi- 
tantes eran pobres agricultores, dispersos en los campos o agnr  
pados en caseríos de ranchos mezquinos. Más al sur habitaban 
indios salvajes y grandes perrer0s”J. 
L a s  huestes de Gómez de Alvarado retornaron al vaile del Acon- 

cagua a fines de Septiembre, no sin antes haber hollado de ida y 
vuelta nuestra tiena curicana. 

, . .“La investigación no nos permite dar los nombres de los 
denodados españoles que fueron en aquella época, ya más de 
cuatro veces centenaria, los beneméritos descubridores de la  
tierra curicana, incorporados a nuesiru verdadera historia y cu- 
yo recuerdo es  un deber perpetuarlo con el mayor decoro poei- 
sible“ . . . 4. 

- 
(1) W l I C A  DE LA F.. IUAN: "Antigüedades mTicmmS8<’. Impta. k Pie-. curim. 

(2) M U ~ C A  DE LA F.. IVAN: “AntigUedodes dconm”.  b p t o .  k PrsnUr, &tid. 

( 3  y 1) MUJICA DE LA F.. JUAN Obro dlada, -5. (9 Y 59. 

1953. pág. 42. 

1953. pág. 47. 
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Ai escribir estas notas queremos hacer justicia a sn memoria y 
rendirles el homenaje que se merecen en el recuerdo histórico que 
hoy hacemos de la tierra curicana. Es por ésto que 01 citar los nom- 
bres de aquellos que se han podido identificar a la luz de la  inves- 
tigación. queremos perpetuarlos en el agradecimiento emocionado 
de todo curicano. Algunos de ellos fueron: 

Capitán GÓmez de Alvarado, falleció en Vilcas, Perú. en 1542. 
Diego Alvarez Francisco de Figueroa 
Diego de Encinas 
Rodrigo Berna1 
Bartolomé Diaz 
Gabriel de Fuentes Alonso Moreno 
Juan López de Herrera 
Martin de Paredes 
Gmcía Gómez de Rubín 
Martin Monje 

Fray Cristóbal de Mol i a  
Fray Antonio de Almanza 
A l o w  de la  Fuente 

Juan de Gallegos 
Francisco Hernández de los Palacios 
Cristóbal Súnchez Badillo. 

CONFlGURACION DE IA COMARCA. LOS POBLADORES DE LA TIERRA 

Dos atalayas en lo m& alto de las cumbres cordilleranas dami- 
nan la  región, son los volcanes Pe te ra  y Planchón. Desde allí hacia 
el mar la  tierra va cambiando incesantemente: la montaña enhiesta. 
solitaia y árida, a medida que comienza a descender se va poblan- 
do imperceptiilemente de pastos y pequeños arbustos; más abajo 
hay peumos. quillayes. litres y robles que se van aqruprrndo en las 
quebradas, junto al arroyo que corre presuroso hacia el valle y que 
nniendose o otros va formando torrentes para convertirse en dos im- 
portantes hoyas bidrogrtdicas. uno al norte que comienza con los des. 
agdes de la Laguna del Planchón. los que agrupándose con vertien- 
tes y arroyos forman el río que los indios Ilammi Teno [thumo: en- 
cogerse de fno), a causa de lo helado de sus aguas. 

Más al SUI. otra agrupación de aguas que corre por profundos 
precipicios y barrancos. que wanza cruzando bosques de  espinos, 
de boldos, romeros y otros árboles de la  región. forman otro río que 
justamente por sus característicos los indios han denominado Lon- 
tué (lorn: hondonoda y tué: tierra). 

Parece que la  vida les hubiese marcado su destino en común 
desde su propio nacimiento. Ya se alejan. y a  se buscan, toman otros 
rumbos, cruzan el valle y lo fecundan; una vez más se buscan para 
encontrarsa definitivomente al quebrarse sus rutas hacia el SUI. im- 
pedidos de seguir diredmente al mar por los primeros cordones de 
la  cordillera de la costa. 

Nace entonces el río Guelengüelévano del indio primitivo y que 
más tarde cuando pasen por allí las huestes del Inca le llammaa 
Mataquilo. A este respecto León, dice: 

. .."los Incas al llegar a la  zona, siguiendo el CUISO de los 
ríos se internaron en los valles de la  costa y bordearon las 
riberas del Guelengüelévano. Las llamas que iraen como bes- 
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tias de carga se atemorizan con sus aquas prohindas y se nie 
gan coceando a acercarse a ellas. Entonces los indios dan al 
río un n o d r e  aimará. La llaman "Mathaquetha", que signi- 
fica. "dar coces el llama". Más tmde quedmá definitivo y per- 
manente el hermoso nombre de "Mataquito"5. 

Curiosa misión la de  esas aguas; eüas ferükarán toda la CD 
m a c a  pero serán también quienes delimiten dos zonas bien defi- 
nidus. Una que se extiende desde los picachos más altos de  este 
sector andino y cuyos limites norte y sur lo forman el Teno y el 
Lontué hasta su unión y que ,por razón del color del agua de uno 
de  sus afluentes. los indios graficamente le ban denominado Curicó, 
"cui: negra y co: aqua" y por cierto que ellos han adoptado la 
autodenominación de "curis" (negros) pma todos los que habitan 
esta isla mediterránea. 

La otra zona, de  configuración absolutamente distinta, es la 
llamada costina y sus límites aproximados son por el norte algu- 
nos peqUeÜOs ríos que van a morir al mar o a las lagunas de  
Boyeruca o Cáhuii; la cordillera de la costa y el río Motaquito 
hacia el oriente, el mismo n o  por el SUI y el mor por el poniente. 

Es tal la importancia de estos dos zonas que forman la coma- 
ca cwicana que creemos imprescindible analizarlas somerwente 
desde el punto de vista geográfico y demográfico ma pcder qu- 
damos a comprender mejor la historia que e s twos  empeñados en 
renconstituir. 

Cuando Gómez de Alvarado la cruza hacia el SUI, toda esta 
zona está intensamente poblada. Según León Echaiz, hacia la cor- 
dillera y cosi aisladas viven las tribus "pehuenches", provenientes 
de  una antigua roza -peana. Son los trcdicantes que por los bos- 
quetes de los Andes, üevan y traen los escasos producios que la 
tierra les proporciona. Son fuertes y robustos. enérgicos y belico- 
sos. Sus coutactos con otros tribus no van más ailá de los deri- 
vados del trueque que necesitan para subsistir. 

Bajando al valle y siempre dentro de la isla curicano, vive otra 
raza de indios agrupados en pequeñas toidenas. Son menos primi- 
tivos, cultivan la tierra y conservan algunos conocimientos que 
aprendieron desde las antiquas incursiones de los Incas. Son los 
curis. descendientes de los hombres de los conchales. 

León los descrihe corno: "tociiwnas, flojos, con poco espíritu 
guerrero; y por sobre todo profundamente desconfiados". 

Están gobernados por caciques de  los cuales el principal y 
más poderoso es el cacique Teno, que vive en l a  ribera norte del 
río de ese nombre. Las aqmpaciones más importmites son las de: 
LOS Quañes, Upeo. Tutuquén. Rauquén. Rauco y ~ m d l e .  

''En la zona costina -continúa León- se ha agrupado también 
una numerosa población indígena. acoso la más importante de 10- 
da la región. LOS suaves remansos que a menudo va f ~ m 5 d o  el 

- 
(5> SON E., =NE: ''mstorim de Curico'. Imple UniveiUlmiQ 1951. &s. 18. 
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río Mataquito, los montes feraces de la cordillera costina, los valles 
abrigados y las caletas de la costa, han atraído al indio con inten- 
sidad. Son los indios llamados costinos de origen similar a los del 
centro". 

El cacique Briso, gpbiema los caseríos de Goma y Mataquito. 
establecidos junto al no: siguiendo el curso de este hacia el mar 
existe otra importante agrupación. Lora, sometida a los caciques 
Mmipmigue y de éstos dependen otros casenos más pequeños co- 
mo Coquimbo (del quechua. posada de plata): Hualmié (del aima- 
rá, lugar de patos): Licmten (lican-tén, miedosa): y Lipimávida 
(lepi, emplumada, y mahuida, montmia). 

El río desemboca en un lugar que los indios llaman Depún; de 
ahí siguiendo la costa hacia el norte se encuentran varios centros 
pobiados, Iloca, (del aimará hillu. glotón); Pichibudis. (pichi. p€- 
queno y fedú. perdiz) y Llico. (lüco. fuente de agua). 

En el centro de esta zona costina está la  mayor agrupación 
de todas y la más importante. En medio de una hondonada de los 
CBTIOS. junto al estero que va al la  o está el pueblo indígena de 
Vichuquén, (huichuque-n, lugar aisyado. lejano), dependiente de 
los caciques Vilu. Allí se encuentra todavía el vestigio del paso de 
los Incas y de los mitimaes: viven allí en una colonia dedicados a 
la alimeria. la fabricación de telas y al cultivo de las tierras. 

Vichuquén pasa de esta manera a ser el primer centro más im- 
portante de la  region curicana y seguramente el pueblo más cmti- 
guo de la zona. 

Los indios castinos son muv similares a los del ceniro, pero 
más esforzados y trabajadores; 5011 tenaces defensores de su irm- 
quiiidad y su organización está mucho más avanzada gracias a la  
habilidad de sus caciques. De este modo han surgido alfareros, te. 
jedores, tintoreros, cesteros y agricultores avezados. La pesca la ejer- 
citan con profusión, aprovechando la  gran ,fauna ictiológica del 
no, de las lagunas y el mar. 

Este es el panorama general que encuentran las huestes de 
Gómez de Aivarado en su ido y regreso. 

Casi una década después, aparece en estas tierras oiro grupo 
de guerreros que también vienen del norte: su jefe ha clavado los 
pendones de España en las faldas del cerrita Hueléu, junto a l  Ma- 
pocho. pero esta vez decidido a permanecer allí a todo trance. 

En la zona curicana no bay resistencia. pero tampoco sumisión 
incondicional. Los  miran con recelo y esperon la marcha de los acon- 
tecimientos. 

Los habitantes de las mhgenes del Cachopool han intentada 
continuar la  resistencia. pero en 1544 son vencidos por Valdivia y 
con ello l a  dominacibn y pacificación espafiola llego al Maule en 
1546. Sin embngo. la  muerte del conquistador envalentona nueva- 
mente al indio sureño y avanza hacia el norte convirtiendo la zona 
de CuricÓ en escenario de importantes luchas que terminan solwen. 
te con la muerte del cacique Lautaro a manos del Gobernador don 
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Francisco de  Villagra y del capitón Juan Godínez. en l a  ribera sur 
del Mataquito junto al caserío de su nombre, hoy "El PeraliUo". 

Corre el año de 1557. desaparecido h t m o  comienza la paz 
definitiva de esta zona. 

. . ."Puede ahora entregarse a las labores de l a  paz y a for- 
mar allí un conglomerado social próspero y emprendedor. La 
guerra con el indio se traslada hacia el sur y hacia allí se en- 
caminan en adelante las legiones de Espana, mientras que la 
wna del centro conquistada definitivamente, por lo menos hm- 
ta el Made, inicia la era de la paz F acrecienta la labor fecun- 
da y grandiosa de  la colonización". . .6. 

EL REPARTO DE LA TIERRA. L A S  E N C O ? w D h S  

Los documentos pertinentes indican que don Pedro de Vddivia 
comenzó e l  1542 a repartir la tierra conquistada entre sus campa- 
ñeros, como retribución a los servicios prestados y fue así como dis- 
tribuyó 60 encomiendas en el territorio comprendido entre Capiap.5 
y el río Maule. 

Entre las muchas obligaciones que se le imponía al encomen- 
der0 figuraban el v e l a  por los indios confiados a su tutela, curarles 
sus males, administrarles su bienes, enseñarles, etc. 

En la zona de Curicó se repartieron cuatro encomiendac. eilas 
fue.on las de Teno. Rauco, Motoquito y Vichuquén. los beneiicia- 
rios de esas tierras son inobjetablemente los primeros hombres blan- 
cos en la historia de nuestra provincia. 

A) "Encomienda de Teno". 

El temple extraordinario de uno mujer ha acompuíiado a don 
Pedro de Valdivio en la conquista. Es  un soldado mas en la guerra 
y una avudo en la paz; cura las heridas y enfermedades. asiste 
a los moribundos, desempeña toda clase de labores y su vida jue- 
ga  un papel preponderante en la colonia. Estu mujer, gue además 
es su amante, es lo malagueiia doña Inés de Suárez. 

Son tantos v tan señalados sus servicios que don Pedro le con- 
cede valiosas encomiendas, una de ellas en las tierras del cacique 
Teno con tutelaje sobre 1.500 indios. De esta manera es doña Inés 
la primera encomendera curicana en el oil0 1544. 

Al fallecer, en 1570, estas tierras pasan a su esposo don Rc- 
drigo de Quiroga. Ceca esta encomienda a la muerte de don Fran- 
cisco Antonio de A v d a  y Morales. alrededor de 1755 '. 

B) "Encomienda de Rauco" 
Desde 1548 pertenece al conquistador don Santiago de Az&m 

y se extingue en 1627 con la muerte de don Juan de Azócm. A los 

__ 
(6j LEON ECHhIZ. RENE: Obro dlodo. Páq. 29 

(7) E O N  E., A m :  Obra citoda. &q. 3 4 .  
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historiadores les merece algún repara su ubicación precisa. siendo 
la  opinión más generalizada de que ella abarcaba lo que es bo 
la  región de Rauco y Tutuquén en las márgenes occidentales d J  
rio Teno. 

C) “Encomienda de Mataquilo” 

Uno de los hombres más emprendedores y distinguidos en el 
grupo de los conquistadores es don Juan Jofré y a él se le concede 
esta encomienda en 1544, con todos los indios del cacique Tipitureo. 
agregándosele posteriormente en 1549 los dominios de los caciques 
Guaiquilla y Tipandi. L a  encomienda se extingue con don Francisco 
de Arevalo en 1E32. 

D) “Encomienda de Vichuquén” 

En 1546 se  le concede tierras a don Juan de Cuevas Bustillos 
y Terán en toda la  región cercana a las lagunas de Vichuquén. Tor- 
ca, Tilicura y Agua Dulce. agrupándose en ellas los caseríos e in- 
dios dispersos en esa región. 

Esta encomienda declaroda vacante en 1687 pasa por concur- 
so de méritos a las manos de don Luis Joke Liñan de Loaíza en 
Septiembre del mismo año. Desaparece como tal  en 1759 en manos 
d e  don Miguel de Jofré y Araya. 

O 

Después del fallecimiento de Valdivia se concedieron en Curicó 
nuevas encomiendas: la de Lora a don Pedro GÓmez de Benito en 
1592, que cesó en 1771 con don José de Ureta y la de Gonza. (La  
Huerta) a don Alonso de Silva en 1658 que terminó en 1771 con 
don Miguel de Silva. 

Como puede apreciase el dominio de todas estas encomien- 
das se ejerce sobre agrupaciones de  indios reunidos en ranchería5 
con excepción de la  de Vichuquén en que viven mas dispersos y 
que se agrupman definitivamente gracias a la  fundación de una pa- 
rroquia en esa zona. Esto dará origen al pueblo de Vichuquén. 

Y así como éste. existen a la  época los pueblos de Teno. im- 
portante por sus numerosos indios y porque en ese lugar estableció 
Valdivia un “tambo“ o pusada para los soldados espmioles que 
viajahan al SUI o retornaban a Santigo. El pueblo de Maiaquito, 
hoy Peraiiiio, cuya población en 1544 era de alrededor de 1500 in- 
dios; el pueblo de Rauco, junto al río Teno antes de su unión con 
el Lontué: el de Gonm, donde hoy está La Huerta; el de Lora, a ori- 
llas del Mataquito con 600 indios en 1544. 

Salvo algunas. estos pueblos subsistirán hasta boy y durante 
das siglos sufrirán un proceso de despoblación indígena. debido a 
la intensa explotación. a las enfermedades, a la búsqueda de li- 
bertad y a otros factores causantes de este fenómeno demográfico. 

Pero hay que recalcar aquí un hecho curioso, la gran mayoria 
de la  población se  ubica en la zona costina. no figurando ningún 
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pueblo o aqmpcrción importante hacia la cordillera. El g ~ a n  proceso 
de  desarrollo de la zona de Curicó comienur en las cercanías del 
rio Mataquito y región costera. 

Cuando las encomiendas desaparecen por motivos que fijan 
las ordenanzas reales. llega a la región el terratteniente. el auten- 
tic0 agricultor. que no tiene título sobre indios pero sí sobre la tiena 
que ha de cultivar. Es la sangre de  estos hombres la que h a  de  
perpetuarse por generaciones en e1"dominio de la tierra. 

Por herencia. por venta o cesión los dueños irán cambiando y 
en muchas ocasiones bajo una sóla mano estará concentrado el 
dominio de varias estancias. como es el caso de las de  Llico, Mer- 
güeve. Güiñe, Quesería. El Médano. la Montaña y Coquimbo que 
allá por los años de 173440, pertenecieron al más acauddado a+- 
cultor de la zona. don Cayetano a n e a .  tronco en Chile de la fami- 
lia de  su nombre. 

ORATORIOS PAKTICULARES. LOS CURAS WCTUN€3OS 

La arraigada fe católica de los conquistadores trajo coma con- 
secuencia el establecimiento de capillas u oratorios par t idares  den- 
tro de sus dominios. 

No sólo para "salvación de  su alma y ganar el reino de los 
cielos", sino para "convertir a tanto infiel". es que los senores de  
la época junto con erigir sus casas y sus bodegas y fabricar sus 
aperos de labranza no descuidan esta primordial necesidad. 

Es mí como se sabe casi con absoluta certeza que se erigieran 
los siguientes orotorios: 

1578 Vichuquen. encomienda de don Juan de Cuevas 
1644 Teno, Estancia de don Fernando h a l e s  de la Cerda 
1655 Teno, Estancia de  don Juan de Saz0 
1670 Teno, Estancia de don Luis González de  Medina 
1684 Curepto, Estancia de dona Feliciana Ocampo 
1733 Peralillo, Estancia de don Juan Gmces 
1735 Tutuquén, Estancia de don Francisco de Iturriaga 
1750 El Guaico, Estancia de don Diego Maturana. 

. . ."Para la atención espiritual de  estos oratorios y para ile 
var el auxilio religioso a esas regiones, existen los "curas doc- 
trineros", que hacen trabajo duro, de apóstoles, sin iglesia es- 
tablecida, sin organización paroquial. sin residencia fija". . . $ 

En 1585 se sabe que los sacerdotes F r q  Leoncio de  Toro, (Do- 
minico) y Diego de  Lobera (del clero secular), eran los curas 
doctrineros de l a  zona costina y visitaban regularmente los orato- 
rios particulares existentes y las poblaciones de  Mataquito, Goma, 
Teno, Rauco, Vichuquén y Lora. 

( 8 )  LEON E., E N E .  Obra citada. pág. 85 
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1oc PRIMEROS CONVENTOS Y PARROQUIAS 

. . ."Con el andar de  los Cmos. dice León Echaie. los oratc- 
rim paticulares y los curas doctrineros fueron insuficientes pa- 
r a  la atención religiosa de la zona. por el aumento de  la po- 
blación y por la disgregación de  los indios, Se hizo sentir la 
necesidad de  una accion de la Iglesia, más organizada, mas 
regular, naciendo así los conventos y las parroquias. que cons- 
tituyeron un nuevo paso y muy eficaz, de la Iglesia Católica 
en pro de l a  Colonización de Curicb". . .. 
La primera iglesia que ejerce sus funciones con carácter perma- 

nente en la zona curicana, sin ser parroquia. es el convento fun- 
dado por los religiosos Mercedarios en Chimbarongo. en 1612. bajo 
la advocación de San Juan Bautista y que habría de desarrollar 
una gran labor en bien de esa región. 

Si embargo. la primera y verdadera parroquia corresponde a 
l a  de  Vichnquén. Entre los Cm03 de  1656.58, se 1s d a  el carácter de  
tal y el primer cura que la sirve es Mmtín de Oyarzún. Los libros 
más antiguos conocidos datan de 1683. 

A ésta le sigue la parroquia de Chimbarongo. fundada en 1660 
en lo que hoy es el poblado de San José de Toro. De ella dependió 
toda la doctrina de la Isla de Curicó, donde más tarde habría de  
fundarse la villa de San José de la Buena Vista de Curicó. Depen- 
dientes de estas dos parroquias se crearon vice-parroquias. 

1.- Lora, en 1692 
2.- Santa Cruz de Unco. en 1710 
3.- San Pedro de Alcántara. en 1717 
4.- Goma. en 1745 
5.- San José de la Buena Vista de Curicó. en 1745 
6.- Paredones, en 1778 
7.- Peralillo. en 1789 
8.- Rauco, Pumanque y Quiahue (hoy Lolol), en 1824 
9.- Chépica. en 1860 

10.- Licantén, en 1864 
11. - Urna. en 1875. 
Unos veinte kilómetros al Noroeste de Vichuquen, CI orillas del 

estero de Las Garzas. en el lugarejo llamado San Antonio de Quen- 
quén. doña Francisca Mw5o.z de Gormaz donó en 1691, cuairo cua- 
dras regadas a la religión frmciscana para que "puedan hacer una 
casa de misión para que los fieles tengan el pasto espiritual en 
es:os pzajes" 9. 

N E  el franciscano Bernardo de  Ormeso erige el Hospicio F r a .  
cisco que denomina de  San Pedro de Alcántara. que le da el 
nombre definitivo al lugar. Primitivamente destinado a casa de hos- 
pedaje para religiosos en tránsito. una real cedula de Felipe V lo 
convierte en convento en 1717. Habría de desaparecer más tarde. 

(91 LEON ECHAIZ. =NE: Obro citoda. pág. 96. 
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A su vez en Febrero de 1735 don Francisco de ItUmaga y sus 
hijos donaron diez cuadras de terreno en el lugar hoy llamado Con- 
vento Viejo, para que los Franciscanos de la Recolección fundarm 
un convento dentro de la  isla de Curicó . Se le inauguró con el nom- 
bre de "Nuestra Señora de la Velilla y del Santo Cristo del Ampa- 
ro y San Juan del Prado". En 1757 los frailes abrían alü una eacu* 
la y en los terrenos vecinos un cemenierio con "enterratorio", 

O 

FVNDACION DE IA VULA 

Los vecinos establecidos junto al convento de Nuestra Senora 
de la Velilla. decidieron solicitar al Gobernador la fundación de  
una villa que diera carácter permanente a esto agnipación de p c ~  
bladores. Deseaban mejorar sus condiciones de vida en comunidad, 
organizarse y fijar las normas mínimas de convivencia. 

Oírecieron para ello al Gobernador Mmso de Velasco los tie. 
rras necesarias para el trazado de la villa. Fue así como doüa Má- 
nica Donoso viuda de Labra y el Alférez Pedro Nolasco Solorza 
donaban el 9 de Octubre de 1743. ante el escriba0 Pedro Cheriiios 
cinco cuadras de tierras cada uno y, 

. . . "para que este beneficio tenga cumplido efecto, otorgan 
por el tenor de la presente, que hacen gracia. donación buena. 
pura. mera. perfecta. acabada. irrevocable que en derecho se 
llama intervivos, partes presentes, dada luego, de mano a ma- 
no y con las insinuaciones y renunciaciones de leyes en dere- 
cho necesarias, a Su Majestad, Dios lo guarde, de diez cuadras 
de tierra". 
Los historiadores no están de acuerdo en la fecha precisa de la  

fundación de la villa. Según los documentos existentes. León afir 
ma. que el 9 de Octubre de 1743 es sólo la fecha de la donación 
de las tierras y que la  fundación definitiva de la villa debe nece- 
sariamente haber ocurrido en una fecha comprendida entre el 11 
de  Agosto y el 2 de Noviembre de 1744. 

Se distribuyeron 36 solares en 9 manzanas agnipadas junto a 
una plaza en la que se dió terrenos a 40 vecinos. Es así como que- 
dó constituida la villa de "San ]os& de Buena Vista de Curicó"' 

Tres 050s más tarde el 7 de Octubre de 1747. considerando lo 
inapropiado de las terrenos antes elegidos. los vecinos decidieron 
solicitar el traslado de la villa a aquellos que el Teniente Corregi- 
dor de Curicó don Félix Donoso y el vecino don Pedro h a l e s  
donaron al sur del Cerrillo de CuricÓ, lugar en que permanecería 
hasta hoy. 

Las primera obras públicas iniciadas en la villa lo fueran: el 
canal del pueblo, 

. , ."para dotar de agua a los solares. pues aún Nand0 es cos- 
tumbre, que cada cual cave su noria para la bebida, es nece- 
sario el paso de una pequeña acequia para el regadío y otros 
usos". . . . 
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Además se inició la construcción de la Corcel y el Cabildo y 
en el año 1750 el cura don Jose de Maturana comenzó la  construc- 
ción de  la pmroquia. Los vecinos a su vea levantaron las primeras 
modestos viviendas de la población. Es pues. el año 1747, el pun- 
to de partida de la  era de la villa colonial. 

La  era republicona mantuvo en deflliitiva sólo el nombre de  
Cmkó, con que la ciudad ha llegado hasta nuestros 

C A P I T U L O  I 1  

LA GEOGRAFIA Y DIVISION POLITICA DE LA PROVINCIA 

lor pmtidos de Colchogua J M d e . -  Los mnagidores ds Srrlso.- El am Antonio 
de C&pdsr.- El Portido D Subdelegación de Curicó. 13 de hgaslo de 1793.- Sus 
iimiten,- Ins diputmiones.- lo prowindo de Ciirrcó. 26 de Apeio de 1865.- El 
primer ce-o de la provincia.- El departmento de Smlo Cruz.- lo desmembroción 

de lo pmvintie 1928; su rsipindicoción, 1936. 

L a  provincia de Curicó en el trancurso de su historia política. 
ha sufrido cambios de gran importancia en lo que se  refiere a los 
limites de su jurisdicción. Desde el descubrimiento del territorio has- 
ta el 26 de Agosto de 1865 en que obtuviera su mayor edad, por la 
ley que le confió el título de  provincia, la  comarca curicana a lo 
largo de casi lres y medio siglos estuvo subordinada a autoridades 
distmtas. siendo su Última dependencia como departamento de la  
provincia de Cokhagua. 

Dice León : 

..." Desde los comienzos de la  organización civil la  zona 
curicana ha estado distribuida entre los partidos de Cclchagua 
y Made. Una línea imaginaria primero, el río Teno a continua- 
ción y finalmente el Nilahue formaban el deslinde. Al norte se 
extendía el patido de Colchagua y al SUI el de Made. La  villa 
de CuncÓ quedaba ubicada en el partido del Made. 

Indudablemente aquella situación tenía graves inconvenien- 
tes. Desde luego mantenía divididas regiones que estaban vin- 
c u l a d ~ ~  y que tenían u n  centro común cual era la villa de Cu- 
ric6. hdemás los vecinos de uno y otro sector deben concurrir 
a las villas de Talco o San Fernando para muchos de sus asun- 
tos. pues Curicó que es la  villa más próxima, por no ser ca- 
becera de poriido carece de muchos servicios. 

- 
(IO) LEON E., RENE: Obra citado, phgs. 148.175. 
(11) ChPlThNIh GENERAL. Vol. 560. 
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De esta manera era lógico que entre los habitantes de Irr 
na surgiera el descontento pues se decía que las cabeceras de 
los partidos de íhichagua y Maule no tedan h mtrS minima 
preocupación p a  Curicó y aún se le trairrba despeCavamente: 
adem& esta cmech de  todos los beneficios que las Cédulas Hea- 
les concedían a las cabeceras de Pmtidos 

A veces los corregidores de Tdca visitaban la ViUa de Cmi- 
c6 en ejercicio de su8 funciones y en esta vüia no siempre se 
les trató como correspondía a su rango, sino c m  altane 
ría"...". 

Todas estas desaveniencias fueron el punto de parüda pasa que 
las curicanos tratman por todos los medios de obtener su indepen- 
dencia política. Gracias a l  párroco Anionio de Gspedes. Curicó 
levanta su grito de emancipación y consigue bajo el gobierno de  
don Ambrosio OHiggins el 13 de Agosto de 1793. la creación del 
Partido o Subdelegación de Curicó. siendo su cabecera Scm José 
de la Buena Vista de Curícó. Lcs teriiiorios que lo forman son SB 
gregados de Colchagua y Maule. 

El desür.de sur io forman desde la  cordillera al mm. los ríos 
Colorado. Lontué y Mataquito y el lúnite norte se precisa en 1757 
por el agrimensor del pmtido. Morales de la Vega, asesorado por 
don Juan José Goycolea 

Curicó obtiene así FU autonomia siendo su primera autoridad 
el subdelegado don Francisco ravier de Bustamante y C O S ,  que 
se  mantiene en el cmgo desde 1793 basto 1800. El establecimiento 
de la primera Junta Nacional de Gobierno en 1810. encuentra en fun- 
ciones al subdelegado don B a l t a w  Ramírez de Areilmo. quien es 
depuesto en Octubre de 1811 y desde este momento. como en todo 
el pois. se entrega a los Alcaldes la  máxima autoridad dentro del 
partido. 

Ai igual que todos los partidos del reino en 1753. el de Curicó 
quedó dividido en diputaciones representada cada una por un di- 
putado. Las de Curicó. Vichuquen, Caune y Paredones, otrora per- 
tenecientes al partido del Maule y la de Teno. desde antiguo hie- 
grante del de Colchagua. se  les agrupó formando la base del pcn- 
tido de Curicó. 

Estas antiguas diputaciones fueron subdivididas y nacieron las 
nuevas de La Huerto, Tuiuquén, F'ichibudis. Convento Viejo e noto. 
Se puede decir que esta era, marca el comienzo de la futura pro- 
vincia de CuricÓ: se le permitía gobernarse por d misma y so9 per- 
m e r o s  eran responsables de sus éxitos y fracasos. 

Este tipo de administración se mantiene hasta la época de Ia 
diclución de la Ley que crea la provincia y que lleva la fkmo dei 
Presidente Jose J. Pérea. Los b i t e s  que en esa época le fijaron eran 
los siguientes: 

- 
~ 1 3 )  LEON E.. RENE: Obm úlodo. p6q. 382. 
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..."Al norte el cordón de serranías que se desprende del 
alto de las Damas, hasta los cerros del Huemul, el estero de 
Chimbmongo. el de Guirivilo. los cerros que se dirigen a Pu- 
monqne y el estero de Nilahue hasta su desembocadura; ai 
E., los Andes desde el ceno de las Damas hasta el nacimien- 
to del d o  Colorado; al S.. el curso de este mismo río y el del 
Lanlué. que es N continuación y el Mataquito hasta su desem- 
bocadura en el mar: al O., el océano desde la boca del estero 
de Nilahue hasta la del Mataquito" 

la extensión se  CalculÓ en 7.714 k2. y la población que según 
la memoria del ramo presentada al Congreso Nacional el 14-VIn- 
1865, por don Federico Errázuriz Zañartu. m la sazón Ministro de 
Justicia. Instrucción Pública y Culto, basada en el informe del Ano- 
bispo don Rafael Valentín Valdivieso sobre el censo de las parro- 
quias y curatos de la provincia de Curicó de fecha 9-V-1865, daba 
la  siguiente cifra de feligreses empadronados: 

San José de Curicó. . . . . .  
Rauco o Tutuquén. . . . . .  
San Anionio de Chépica. . 
Lolol. . . . . . . . . . . . . .  
Pumanque. . . . . . . . .  
Licantén. . . . . . . .  
Vichuquén . . . . . . .  
LaHuerta. . . . .  
Santa cruz. . . .  
T o t a l  . . . . . . . . . . . .  

. . 15.226 feligreses . . 12.345 " . 6.055 " 

. 16.000 " 

. 6.500 :: . 7.500 . 10.000 " . 6.5M)  " 

. 8.075 " 

, . 90.203 " 15 

Se dividió primitivamente en dos departamentos: CuricÓ al E. 
y Vichuquén en la zona costera: pero en las postrimerías del siglo 
XiX se creó el de-omento de  Santa Cruz en base a cesión que 
hicieron los depatamenios antes nombrados. Curicó cedió las dele- 
gaciones de Santa Cmz, Chépica, Quinahue y Auquinco: Vichuquén 
las de Lolol, Pumanque, Nerquihue y Culenco: y San Fernando par- 
te de las de Palmilla y Cunoco. 

El año 1928 habría de alterar nuevamente la  situación existen- 
te; una ley de triste memoria de la administración IbÓñez, le ne. 
gm'a a Curicó el derecho de figurar en la lista de las provincias 
chilenas y su temitorio se veda desmembrado en favor de sus ve- 
cinas. De esta manera el Deplo. de Santa Cruz pasó a formar par- 
te de la provincia de Colchagua, en tanto que Curicó y Vichuquén 
comenzaron a depender en la categoría de departamentos, de  la  de 
Talca. 

CuricÓ soportó estoicamente este veiámen F e  le jugara su des- 
iino. Pronto vendna la  reivindicación y hie os1 como el 27 de No- 

- 
(14) ESPINOZA, ENRIQUE: G e w r m l h  de Chile. W ed.. 1903. l i t .  Borcelono. 
(15) MUJICA, WAN: Obra cit.. p6q. ZOQ.ZIO. 
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viembre de 1936 con la firma del Presidente Arturo AiessandIi se 
le concedió nuevamente su jerarquía de provincia pero a costa de 
sacrificar porte de su antiquo territono, entregando definitivamente 
el Depto. de Santa Cruz 

Hoy solamente han voriado los h i t e s  norte y oeste de la anti- 
gua provincia, manteniéndose los otros igual que en 1865. 

Sus departamentos actuales son: Curicó cap. Curicó y Mdaqui- 
to cap. Licantén. 

C A P I T U L O  1 1 1  

LA MEDICINA DE LA CONQUISTA 

Inés de SuCrrez. el primer médim.- los primemr médicas en el pis.- los botica- 
ñm preursoier. Bilbao y Ea&- Lo mediano indigeno en Curid y su botica her- 

boloño.- La medicina pemnsuloi, El encuentro de Ics dos eacueioi. 

LA MEDICINA DE LA CONQUISTA 

Si bien es cierto como va lo hemos visto en anteriores capítu- 
los. que se ha podido recoñstituir la historia en lo que se reíiere 
a la instauración del pah-imonio de la conquista en las tierras cu- 
ricanas, desgraciadamente no podemos decir lo mismo en lo que 
concierne a las prestaciones medicos de la época en esta comarca. 

No nos ha sido posible, a pesar de la exhaustiva búsqueda que 
hemos efectuado, encontrar a l g h  documento o parte de algún es- 
crito del que podamos partir en nuestras consideraciones. No hay 
evidencia que nos haga afirmar con certeza cuándo y quienes fue- 
ron alii los primeros en hacer medicina después del mibo de los 
españoles. 

Habría sido de gran interés poder demarcar en la historia curi- 
cuna el encuentro de la medicina indígena con el incipiente y nidi- 
mantario arte de curor de los españoles. No ha sido éste un motivo 
de desaliento, muy por el contrario, ai ahondar nuestras investiga- 
ciones y aún a costa de suposiciones que tienen su fundamento. nos 
encontramos con el impoxtanie doto histórico de que la malagueña 
Inés de Suárez fue la primera encomendera de la región, (1544). 

Sus aficiones al  arte de curar reconocidas por el propio don 
Pedro de Valdivia en el documento auténtico que ileva su firma 
y que fuera su defensa en la acusación que le hicieran de escon- 
derla como su querida. (1548). ha hecho que se le considere por 
la mayoría de los historiadores como el primer médico que llegara 
a Chile. 

Médico herbolario, primer cirujano y hermano de la caridad. es- 
ta buena doña Inés tenía sus atributos muy particulmes. porque: 



. . ."con la  misma mano conque el d a  del asalto cortaba la 
cabezo a los caciques en rehenes, vendaba las heridas de los 
soldados y preparaba la  dieta a sus enfermos. compuesta de 
chucboca y tortillas cocidas en la  ceniza". . . . 
Hacía las veces de médico por afición y por costumbre. Agrega 

. . :Don Pedro de Valdivia, hombre sagaz. caudillo previsor. 
que trajo consiqo en su caravana del Cuzco, cuando vino a des. 
cubrir el mal famado p& de Chile, clérigos, frailes, capella- 
nes, alarifes. gallinas, una mujer ('), escribanos. cerdos. secre- 
tarios de caria, un Gobierno, en una palabra para una colonia 
en miniatura; no trajo médicos. Hizo venir en su compañia, eso 
sí, al verdugo llamado Ortun Xeres. pero no trajo ni siquiera 
un sangrador". . . 16. 
Don Pedro guardaba por esto a oquelia buena dama en su pro- 

pia casa, y cuando lo acusaron con razón, de esconderla como su 
amante, contestó al juez que la tenia solo como médica, 

. . ."i yo la recogí en mi casa para servirme de eiia por ser 
mujer hornada para que tuviera cargo de mi servicio i limpieza 
i para mis enfermedades". . . 17. 
Es probable que la  otra mujer doña Maria. también se  diera 

ai d e  de c u m  imitando u su superiora jerbquica doña Inés. 
Once 6 0 s  habrían de sucederse antes de que llegara al país 

el que por muchos es  considerado el primer médico titulado que 
hubo en In colonia. Es ai como en las Actas del Cabildo de San- 
tiago figura a dos días del mes de Enero de 1552 que, 

. .."en éste dicho día pareció presente el Licenciado Castro 
é presentó una petición, e conforme á ella, pidió viesen sus 
mercedes la dicha aprobación; e a d  vista le admitiesen al di- 
cho oficio de Protomédico". . . y luego, . . ."los dichos señores 
del Cabildo habiendo vista la dicha petición. mcmdaron que 
el dicho Licenciado Castro, presente la  dicha aprobación é los 
titulos; 6 asi vista., que sus mercedes vean en ello lo que con- 
viene a l  servicio de Su Mqestad. é bien é pró de la  Repúbli- 
ca". , . 18. 

Al pmecer las pretensiones del Licenciado Castro de que le 
nombrasen Protomédico, fueron frustradas. Se ve a las claras que 
los autoridades defendian con buenas artes el ejercicio profesional 
médico. 

Vicuña Mackenna: 

- 
(') Doa según, el mchivo del Oblspo Franc- de Solcedo: lo oh=, era doña Ma- 

d o  de Endo. 
(16) V. iáACKENNA: los Médicos de onlaño. pág. 16. 
(17) Y. MACKENNA: L w  Mbdlcos de m l d o ,  pág. 18. 
(U) PEDRO I FERRER: Obm 01.. pág. 87. 
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Por esta razón es que doria Inés. que "a buena sombra se &- 
maba". continuó siendo no sólo la primera herbolmia y curandera 
de la Colonia, sino para muchos. su médico. 

Es verdad que anteriormente habían pisado en forma transi- 
toria el terriiorio chileno algunos medicos: don Juan de Morales, m& 
dico de la "Trinidad. nave capitana de  Magallanes que estuvo en 
el Estrecho entre el 19 y 27 de Noviembre de 1520. pasa por ello a 
ser el primer médico que hoiiara con sus plantas nuestro territorio. 

Posteriormente en el viaje de Frav Garcia Jofré de L q z a  y 
Juan Sehastián de Elcano. que entraronal Estrecho el 5 de  Abril de 
1536, venia también un cirujano y varios barberos songradores. 

En el primer viaje del P.delantado don Diego de Almagro que 
salió de el Cuzco el 3 de Julio de 1535, contratado especialmente 
por él, vino el Bachiller Alvaro M& para que ' 'mase a él i á w 
jente durante la espedición". En el segundo viaje vino también el 
segundo médico, el Bachiller Hernando Enríquez de Henera, que 
según la información del tasador Hernando de Rocha era "'gracioso 
é bien quísto" '9. 

A todos estos no se les puede considerar como los primeros mk 
dicos que hubo en Chile: a los navegantes por solo haher pasado 
por nuestro territorio y a los de Almagro por no haberse estableci- 
do aquí y solo haber venido especialmente al servicio personal del 
descubridor. 

Fue así, pues, doña Inés, la primera espcülola que "conoció el 
pulqui y su raspadura, el nafri y sus hojas refrigerantes. el puangue 
y sus nalcas, el culén y su goma, el litre y su sarna. la pichoo y sus 
efectos, el cachanlohuén que era el especifico universal de  los in- 
dios, etc.". 

O 

Ya hemos visto cómo Valdivia distribuyó a su ma50 las en- 
comiendas entre sus compañeros de conquista y por cierto, más de  
alguna condescendiente ventaja debe de haber otorgado a su man- 
ceba ya que la vemos también en posesión de una encomienda en 
las lejanas tierras curicanas. 

Allí debió ella ejercer en todo, su soberana voluntad y junto 
con aprovechar los productos de la tierra que los indios labraban 
para su señora, debió también su corazón de mujer haber ejercido 
la caridad, preocupándose de tanto ser desvolido, de sus pestes. 
apostemas y tantos otras calamidades de la epoca. 

Hemos encontrado también otro hecho citado por Vicuria 
Mackenna, que nos parece de la mayor importancia. En la sesión del 
21 de  Abril de  1556 del Cabildo de Santiago se presentó una acu- 
sación formal contra las tmifas excesivas que el primer boticario 
d e  la Colonia, el conquistador Francisco de Bilbao, cobraba "por 
las medicinas que vende i receta en su botica". 

<19) PEDRO 1. FERRER: Obro di.. páq. 81 
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vistos los antecedentes y el informe de un tal "doctor Pacheco". 
quien la tosa droga por droga. Bilbao decidió someterse a ella. 

&te hecho y la circunstancia de mantener también una botica 
abierta (1557) el famoso Bachiller BazÚn, el de los ungüentos y 
las unturas d e  azogue, hizo que el procurador de la ciudad excla- 
mara c m  severo énfasis, el 11 de Enero de ese año: 

. . ."porque siendo médico i boticario, viene mui gran perjui- 
cio a la república. i siendo informado ser cosa conveniente que 
el que tiene botica no cure". . .2n. 
Por ello el dicho Bachiller Bazán prefirió el negocio de su bo- 

tica antes que el arte de c u r a  y recetar. 
El celoso Cabildo santiaguino viendo las dificultades que se  

suscitaban con los droguistas de la época, nombró una comisión pa- 
ra que se encargara de estos asuntos y pusiera fin a los abusos. 
Ella la formaban "el Almiranfe Pasfene" y el "Capitán Juan d e  
Cuevas", que según Vicuiia Mackenna "probablemenie sacarion d e  
aquel amasijo un pan como una flor" 21. 

Debemos acotar también que el 22 de Septiembre de 1556 los 
cabildantes de Santiago nombraron los primeros Diputados o Visi- 
tadores del recién fundado Hospital de Nuestra Señora del Socorro, 
que debían supemigilar la dirección general del establecimiento. 
El acta del Cabildo dice a l a  letra: 

. . ."Se confiima y ratifica por escrito el nombramiento de 
los primeros Diputados del Hospital. acordado antes solo de 
palabros. á los seaores Pedro de Mirando, Alcalde ordinario 
i a Juan de la Cueva. con las facultades de intervenir en su 
dirección i vigilar la buena administración del Hospital, i ser 
sus representantes legales". . .Po ( ' ). 
El hecho es  que vemos a nuestro primer encomendero de Vi- 

chuquén. don Juan de Cuevas Bustillos y TerÚn, de entendido, re- 
visor e informante de las cosas de curar y recetar de la época. 
a más de diputado encargado del primer Hospital de Santiago B .  

¿Quién nos dice entonces que con estos vastos conocimien- 
tos.. ., no se haya aficionado también en la lejana y desamparada 
encomienda. a curar a los enfermos por lo que de oídas u otra for- 
ma a1 conociera? ¿No es posible entonces que el buen don Juan 
ejerciera la medicina por necesidad sin autorización legal y apre- 
miado por las circunstancias? 

S k a n o s  enionces este preámbulo histórico para suponer que 
las primeras atenciones módicos hechas por los colonizadores en 

__ 
120) VICUNA MACKENNA. 8.: "Médicas de miiofio". pbq. 72 .  
f211 VICUNA MACKENNA. B.: Obro sitodo. púq. 73. 
1 2 2 )  FERRER. PEDRO 1.: Obra citodo. póq. 234 
( * ) En -te oaunlo hoy conhodidones. eagún Fensr en si Acta del Cabildo iigvro 

lumi de lri Cueva Y s q ú n  Vic. Mockenno 8s Iumi de Cusvoa. 
(23) LAVAL. E.' "Hisloriri del Hospitol San I. de Dios de Santioqo", p b g .  20. 
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la comarca cuxicana han de haber sido efectuadas o insinuadas por 
esta valiente y caritativa malagueña doña Inés y el capitán don 
Juan de Cuevas. 

Dice la fina pluma de Vicuña Mackenna que "los conquista- 
dores sabían m o t a  mejor que vivir y como de muy pocos de ellos 
se cuenta que muriesen en su cama, no se entrometian en drogas 
ni doctores. Cuidaban por esto los castellmos del nuevo mundo 
con más solicitud del médico de su alma que era su capellán, que 
de  otras necesidades del cuerpo". . . . 

Muriendo con Dios no importaba como.. . . 
Hénos aquí de esta manera suponiendo io que debió ser el pri- 

mer contacto de los dos saberes médicos de la época junto a las 
orillas del Teno ("Thú-nún" el encogido) y del Mataquito ("motha- 
cútÚn". tuétano, estrujado). el autóctono y ancestral del indio y el 
peninsular, importado y moderno, con todo el saber de la vieja 
Europa. 

Ya hemos visto como los indios "aliñaban" las luxaciones y 
fracturas inmovilizando el miembro afectado: abrían los abscesos 
denudándolos con el "quesipu" o piedra afilada: como lavaban con 
infusiones, cocimientos y jugos de plantas las heridas civiles o de  
guerra: como la sangría o "gicún" la usaban con la misma profu- 
sión que los barberos y sangradores castellanos. 

Entre sus prácticas frecuentes estaba el uso de lavotivas "pu- 
buehu" socorrida terap5utica que por siglos hemos heredado de  los 
dos sistemas que las usaron a larga mano" ?*. 

Las purgos, otro recurso de insospechada eficacia pma "aliviar 
el cuerpo y depurar la sangre". que los médicos espaiioles recomen- 
daban a dimio, era para los indios el reconocimiento más eviden- 
te de su antiquísima terapia con la inmortal "pichoa". de la que 
dice el padre Rosales que era "una yerba eficadsima para purgar, 
de  tal suerte que es menester saber medirlo, porque sinÓ se va 
uno con gran furia.. . " 2 5 .  

De no menos importancia para los indígenas e r m  las cata- 
plasmos de hierbas o de tierra de sepulturas que bien combinadas 
con agua de mor u orina las empleaban contra las hinchazones, 
abscesos y tumores. ¿Qué diferencia sino de forma podxían tener es. 
tos revulsivos indigenas con los clásicos emplastos castellanos? 

AI llegar los espaiioles a la isla y costa curicana. se encon- 
traron con que desde tiempos inmemoriales se practicaba a ~ '  una 
medicina autóctona, mezcla de la administrada por los indios de 
las diferentes regiones de Chile y los conocimientos venidos de los 
incas del norte. Por supuesto que todo ello adaptado a la región, 
a las costumbres de los curis y costinos, a la botica herbolaria de  
la zona y al modo de  pensar y actuar de los médicos de  esas tn- 
bus. Sin duda que Éstos extremaban en algo sus atribuciones y por 

- 
( 2 4 )  FERRFR. PEDRO I..: Obra dtada. 69. 54 y dgwenles. 
~ 2 5 )  VICWA M?.CKENNA. B.: Obro dlodo. p&g. 27. 
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lo general se  apartaban un poco de su especialidad: lo importante 
pma ellos era conservor a todo trance esa especie de poder sobre- 
natural que se les atribuía y por io cual formaban una casta que 
se  alejaba un poco del trato que tenia el común de s u  paisanos. 

Conocían en general todas las enfermedades, salvo las que im- 
portó la civihación de la conquista, como fueron la  viruela y el 
cólera. 

A todos los dolores llamaban "cachan" y las fiebres eran los 
"chmdongos". (chavo, modorra y lonco Ó longo, cabeza). Sabían 
distinguir las '.pahuachas" (hernias), el "murin" (asma), el 
"lughllin" (ciática). A toda erupción granulosa apellidabon "pitli" 
y S I  era de la cara "quelpú". El idiotismo, la locura y la demencia, 
genézicmente la  denominaban "pual". "Puuculkan" la peste de 
virusla; el "aiicúu" o calentura: el "coñin" o pato, el "bucra- co- 
W o aborto y el "rapín" o vómito. 

Toda su ciencia estaba ligada íntimamente con la superstición. 
El daño, el mal de ojo, los achaques y los encantos eran las cau- 
sas más frecuentes de la entrada en el cuerpo del enfermo del 
"huecuvo" o espíritu maligno. 

Ahí estaba entonces gran parte del poder de los médicos indí- 
genas que a más de su terapéutica herbolaria, usaban la  ritual. 
a lo que agregaban con mucha sabiduría un poco de psicoterapia 
bien manejada logrando con gran suceso expulsar del cuerpo del 
ofligido a aquel terrible intruso. 

Todo este apmato de brujería. de sortilegios y superchería, lo 
realizaban estos agoreros con hechizos, exorcismos y otros afanes 
que tombinaban con diálogos con los buenos espíritus y los malé- 
volos "pillanes". 

No cabe la menor duda que estos pintorescos médicos fueron 
los precursores de otra casta que pr4cticomeute h a  sobrevivido 
hasla nuestros días, eclipsando a todas esas eminencias con su sa- 
ber y su ciencia: 

..." em ese numeroso grupo el de las médicas, hijas legíti- 
mas y descendientes por línea de hembra. de los machis de  
Arauco y del Huelen". . . xb. 
Este grupo fue numeroso en Ia zona costina de la provincia. 

Su ciencia se hasaba en el examen de los "humores", siendo el 
estudio de estas aguas lo que las llevaba a instituir su teraphtica. 
Eran herbolarias y su destreza curativa estribó en la  mezcla de 
yerbas que por su antagonismo y neutralización enire si no tenían 
efectos contraproducentes en los enfermos; a este sabio equilibrio 
pma no hacer mal. aüadian ritos, súplicas paganas y oraciones 
en las que eran maestras pma impresionar ai paciente y a sus deu- 
dos. 

De labios de nuestros abuelos y de anüguos moradores de  
pueblos costeros oúnos muchas veces que estas "meicas" premu- 

__ 
(26)  VlCUnA MACKENNA, B.: O h  dlda, pbg. 56 
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nían a los enfermos de a igh  amuleto, específico para el mal 
perseguido. De u80 comente eran "las patas de chivo, las espinas 
de ciertos peces. el pelo de piel de ZOITO, la muela de la machi" y 
otras delicadezas por el estilo. 

En su recetario figuraban pintorescas especies y sustancias fa- 
bulosas. que impresionaban más por sus nombres que por su9 po- 
sibles poderes teraphticos. Los "cocimientos de prendas de oro, 
la  injundia de gallina. el sebo de león. la  sangre seca de  cordero 
neqro, la  tierra de la bruja. el colmillo de lobo", y muchos ot~os 
productos de la  vastísima imaginación de estos artistas de la psi- 
cología y explotadores de la credulidad e ignorancia. 

Es interesante consignar que según el Abate Moiina, los ma- 
chis y ampives hicieron conocer a los españoles las propiedades 
curativas de más de doscientas yerbas del país. Es lógico entonces 
pensar que en la  wna curicana la terapéutica ancestral, además 
de  mágica era herbolaria. 

A continuación insertamos una lista de plantas medicinales que 
se  encuentran en la zona. que por escritos y decires. sabemos fue- 
ron la panacea de la medicina de las costinos, curis y pehuenches 
curicanos ; 

El Canelo, en aplicaciones externas a toda clase de tumores. 
La  Cachanlagua, en los dolores y purificador de la sangre. 
La Goma del Pehdn,  contra la ciática, úlceras y fríos, en forma 

El Quinchamalí, como secante de heridas, emenagogo, tónico 

El Maitén, purgativo. 
El Palqui, en las heridas y como sudorifico. 
La miel de Moile, purgativa y diurética. 
L a  Pataqua. reconstituyente. 
L a  raíz de Pichoa, purgonte muy activo. 
El PircÚn, purgante tóxico. 
La Chépica para las apostemos. 
El Noiri, en enemas e infusiones contra los chavalongos. 
Lo Mmzanillo, contra los dolores de "huatha" (panza, h i g a ) .  
El Maqui, como tónico. 
El Chamico. como narcótico. 
La Hualtata, las hojas para heridas y llagas, el zumo en dolo- 

El Poico, en el mal de orina, flatos e indigestiones. 
El Pmgue. en disentenas. 
El CulBn, para los flatos, indigestiones, pujos y almorranas. a 

los que se agregan la  Salvia, el Tomillo, la Linaza, la Malva. 
el Cardo, la Corregüela, el Smco. el Llantén. la Borrqa, l a  
Verdolaqa, los Berros, el Cotrón, la Yerba Buena, el Lam- 

de parches. 

y depurativo. 

res de oídos y la raíz como purgante. 
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prizo, el Avellano. el Radal, el Poleo. la Vira-Vira. el Apio, 
el Ricino. el Ají, el Quilmo, el milhue, el Hinojo, el Arrayán, 
el Peumo, que junto con otra gran cantidad de especies cons- 
tituyeron la botica chilena primitiva Y que usimilodas a la 
práctica médica de la  colonia, han llegado a nuestros días 
como un acervo importantkimo de la  fmmacopea nacional. 

L a  afición a curar las enfermedades y a ahuyentar los males 
y &as supercherías. fue entre las indios una profesión, a la vez 
muy estimada. y de q a n  respeto, razón por la  cual abundaban estos 
médicos de antaño. 

Cada toldería, cada coserío en que se  reunía un grupo de fa- 
milias tenía sus machis y ampives y junto a ellos se encontraban 
los aprendices y ayudantes, que más tarde al desaparecer sus maes- 
tros ejercían tan deseada profesión. 

Se puede decir también que l a  zona de Cuncó. en especial la 
costina fue la cuna donde se  desarrolló en gran escala la  medicina 
de la brujería y la  superstición. de los maleficios y ojeos, de la  
terapéutica de las aguas y ayudas. No sin razón entonces al anti- 
quísimo pueblo de Vichuquén y sus alrededores se le conoce des- 
de la conquista como "el pueblo de los brujos". 

Mucho debe haber influido este tipo de medicina en la  gene- 
ralización de tan ilustre nombre. 

Este cuadro que sobre la  medicina indígena hemos esbozada 
tan someramente. fue el panorama que los conquistadores encon- 
t raon a su llegada a la tiena de los curh y sus vecinos. "Bárbaro 
sistema. si se quiere, pera no insensato, como dice V. Mackenna, 
porque estaba basado en la naturaleza y en el conocimiento de 
los simples vegetales que la Providencia puso junto al lecho y al 
dolor del hombre primitivo, bajo Io sombra del &bol, sobre el tapiz 
de  &ticas yerbas"8. 

Las dificultades del idioma. la  desconfianza del indio hacia 
los españoles y la reticencia propia de estos seudosabios pma di- 
fundir a otros sus conocimientos deben de haber sido los princi- 
pales escollos pura que esta medicina no fuera conocida rápida- 
mente por los peninsulares. 

Es por esto que trascurrieron muchos años antes de que los 
médicos extranjeros, sangradores y Surberos pudieran wa lgamm 
sus propios conocimientos con los de los médicos indios y a la  vez 
conocer y aprovechar las propiedades terapéuticas de tantas yer- 
bas y sustancias autóctonos. 

O 

La medicina peninsulm a su vez venía precedida de cierta y 
justiüicada fama que le dieran sus siglos de existencio y los prm 
gresos quo hasta egos años no sólo en España, sino en toda la  
Europa. cuna del saber. se sucedían vertiginosamente. 

- 
'"7) VICmA PIACDXNA. B.: Obm citoda. p6q. 31 
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Es indudable que los conquistadores siempre estuvieron pre- 
ocupados de que los más importantes centros fundados no U I I ~  
cieran de  médicos. pero en las expediciones descubridoras los ade- 
lantados preocupábanse mós de los médicos del alma que de los 
del cuerpo. 

Ya se ha dicho, en sus huestes Valdivia no traía médicos, pe. 
IO venían capellanes: ni siquiera viqaba un modesto sangrador, 
pero no le faltaba un verdugo: era más importante un experto en 
nudos corredizos. como O r i h  Xeres, que un linajudo bachiller gue 
supiera de heridas. zafaduras u otros males internos del cuerpo. 

A don Pedro le bastaba su "médica particular". los demás que 
se las arreglasen como pudieran. Diez cúios habría de durar este 
estado de cosas en que cada expedicionario se las hubo de inge- 
niar para buscar cura a sus males y alivio a sus dolores: por ne- 
cesidad, algunos de ellos. expertos en conquistas y matanzas, pe- 
ro supinos ignorantes en medicina, han de haber recurrido a sus 
amigos indígenas en busca de curación para sus enfermedades. 

¿Quién nos dice que así como Bariolomé Flores. encontró sus 
amores y otras necesidades del cuerpo en las tierras de su amigo, 
el bondadoso Talagante. no fueran sus mujeres. sus machis o cu- 
randeras, quienes socorrieran al ilustre patncio alemán y que éste 
en agradecimiento a esos buenos indios no legara por ese motivo 
el 17 de Junio de 1567 su molino a orillas del Mapocho. para fi- 
nanciar en pmte al hospital "de los pobres naturales indios de esta 
ciudad'? 

Ya vimos que en 1551 presentó su petición para que se le nom- 
brase Protomédico de la colonia el Licenciado Castro, que aunque 
no aprobado, se le permitió ejercer por ser el Único existente en la 
incipiente colonia. 

L e  sucedió el Bachiller Bazán que siguiendo las prácticas de 
Pmacelso "untaba" con azogue a todo el mundo a su alcunce y a 
quien se le atribuye según Marmolejo, la gracia de haber despa- 
chado a mejor vida por el efecto de SUB unciones, nada menos que 
al  Gobernador don Francisco de Villagra el 26 de Junio de 1563 en 
Concepción. 

Ante tan gran desaguisado sucedió lo previsible, el Czrbildo 
rechazó a Bozán quien p a  no apartarse de sus aficiones estabie- 
ció una botica en Santiago: se nombró entonces en su reemplazo 
al  doctor Alonso del Castillo que al parecer tampoco se prodiga- 
ba  mucho en el saber de medicinas, ya que el Procurador M a t h  
Hernández de los Ríos el 6 de  Junio de 1568, lo denunciaba como 
un supino ignorante que no sabía "ni de llagas" y no daba otra 
disculpa de sus malas prácticas que la de que "los indios se morían 
porque se querían m o r u  2s. 

También por esos días apareció otro Alonso. pero esta vez de  
Villadiego. Se dice que a los pocos días de cura con este don 
~ l ~ ~ ~ ~ ,  era forzosa que sus enfermos emprendieran Ins de  Via- 
diega. 

r z 8 )  VICURA MACKENNA. 8.: Obra Cit.. pág. 38 
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Si embargo. el 30 de Junio de 1566 el Cabildo le nombró su  
a s e m  científico y le encontramos tomando exámenes en la  Sala 
del Ayuntamiento al rimer postulante, el sangrador Bartolomé 
R& a quien después 8e la  pNeba se le permitió curar todo “me 
nos las cosas pertenecientes a la cabeza y al cuerpo.. .“zD. 

Y así se fueron sucediendo estos médicos latinos y romancistas. 
cuyo fundamento terapéutico tenía algo de los aforismos de Hip& 
uates  y de  los preceptos de Galeno y Aricena, condensados en ja- 
rubes, julepe#. jeringas y lancetas, 

La Única Anatomía que conocían era la  escrita por Galeno: 
el gran recurso era la  sangría que creó una verdadera legión de 
especialistas. los sanqradores, que según el mismo V. Mackenna, 
”poblaron los cementerios de Chile de escuálidos cadáveres”. 

Este grupo de médicos. cirujanos, sangradores y barberos cum- 
plieron a su manera y con tesonera voluntad, con mantener la  hiqie- 
ne y salud de la  colonia. 

En general los clasificaron en ires gnipos según un decir de la 
época muy en boga. el que a SU vez les anotaba sus mejores y más 
recomendables características: 

Médico viejo. 
Cirujano mozo 
Barbero que le apunte el bozo. 

L a s  boticas de la  época no le iban en zaga a los doctores. 
Sabemos que la primera instalada en Santiago, perteneció a don 
Francisco de Biibao y la  otra al recordado y mercurial Bachiller 
Bazán. 

Lu exisiencia en sus mmarios y frascos se reducía a unas po- 
cas drogas empíricas, a las yerbas medicinales del país y a algu- 
nos simples trmdos del Perú. Pasarían muchos años para que se 
instalara en la capitol una verdadera botica que cumpliera con las 
prescripciones médicas más exigentes. Famosas para la  época lo 
fueron las del Hospital San Juan de Dios y más tarde la de los le- 
suitas. 

El oficio de aficionados y parteras estaba en manos de mé- 
dicas y mulatos que por aficion e interés pecuniario ejercían dicho 
m e .  El 22 de Octubre de 1568 marca el nacimiento de la  profe- 
dón de mairona examinada en Chile, pues aquél día una limeña, 
Isabel Bravo fue autorizada por el Cubildo para “que use su oficio 
de  partera como en su caria de examen se contiene”. pues ella 
acreditó que sabía todo lo necesmio “para que la  creatura saliese 
entera i riva, como cuantas maneras había de pmoa“. 

Es fácil imaginarss la  competencia de estas profesionales que 
recibían autorización de los alcaides y regidores para ejercer su 
cometido, después de un examen que ellos mismos valoraban. 

- 
(29) WCmA MACKENNA, B.: Obra 61. pbg. 40 
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Sólo el 21 de Julio de 1750 don Fernando VI dictó los necesa- 
rias disposiciones por las cuales se daba al  Protomedicato la fa- 
cultad de examinar a las pmterasJO. 

ALBORES DE LA MEDICINA EN LA COMARCA 

los m*d>coi del &a y del NerPO. los NI- doctñnsror.- Las ken&& en lo 
zona.- Cordones ~0nlfaBoi.- El ciruimio barbero Bemordo a&- w Baol pmt- 
medicoto en Chile.- Fundotión de la E-e!o de Mediaoo y m -sr -__ n 
tenernoto de 1751.- Los mtegorios Mcioles y lo9 tipar mdds a tines del si& 
XVMI en Cuñc6.- Lor rn6dico.i de mi1idoi.- El chdatmiismo. los nuondsrm y 
proctico9.- Gregono Vdlodares. José Moria Gutiénea y Sebsshim Amd- LOS =. 
pirim. Julio César ZonelU. Antonio Sch- y Juan Whipp!e- Lar dos p-~r- b 
ticor curlconas.- El Dr. Jwquin 2eloyo.- El pueblo de Cvnm se d ma vez 

un irédico- La Listo de suscñpdoos. 

Desde las probables atenciones médicas ejercidas en esta zo- 
na  por doña Inés de Suhez. que no habrían sido sino la aplicación 
de los conocimientos rudimentarios que ella poseía de visu u oidas. 
dehemos suponer que la medicina debió ejercerla aquel g m p  
de "profesionales indígenas" a que ya  nos hemos referido. Pero 
también es muy posible que los pacientes atendidos por ellos hayan 
sido sólo los indios de las encomiendas, porque creemos muy poco 
probable que los encomenderos y demás hombres blancos llegados 
a estas tisrras, hayan permitido que estos médicos autóctonos les 
sanaran de sus males. 

Tal vez en casos de apuro recwrirían a sus propios paisanos 
y qujzús si más bien a los curas doctrineros, cuando tuvieran la 
suerte de que su visita coincidiera con sus enfermedades. AG como 
eran estos médicos indispensables para las flaquezas del alma. tom- 
bién io deben de haber sido para las miserias del cuerpo. 

Era fama en aquellos tiempos que los irailes sabían de todo. 
&Cómo entonces no iban a conocer de cosas tan simples como las 
enfermedades? De todas maneras eran hombres doctos y a ellos 
deben los curicanos haberse entregado sin reticencias poniendo 
en duros aprietos a Fray Leoncio de Toro, a Diego de Lobera y a 
todos los sacerdotes que fueron a establecerse o pasaron por ems 
tierras. 

Quizás si cuando estos buenos frailes no eran capaces de CN- 
yentarles SUS achaques, hayan intentado muy a su pesar de po- 
neme en manos de los "ampives" u otros curanderos indígenas. 

- 
( 3 0 )  IAVAL. E.: 'ZO historlo de la Obststritio en Chile". Ariolep Chilenos de Hirbiio 

d s  lo Msdiaiio.  Ano n. Vol. pOg. 38. 
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Creemos no equivocarnos, pero no poseemos pruebas ciertas de 
que los frailes desempeñaron desde su llegada actividades medi- 
CW, por supuesto muy rudimentarias y que como hombres habili- 
dosos echmon mano de mas de alguna buena "receta" de la  far- 
macopea indígena regional. 

MCrs &, cuando se fundaron parroquias y conventos, deben 
haber sido estos los centros a los cuales se recurría para todo, en 
especial, para el alivio de los males del alma y del cuerpo. Dice 
León en su historia de Curicó: 

..." Médicos no hubo en la Colonia en esta zona. y sólo 
intervenían en las enfermedades prácticos y curanderos". . . ' l .  

Noiotros no hemos encontrado nuigún indicio que pruebe lo 
contrmio. Sabemos sí que desde los primitivos iiempos del Licen- 
ciado Castro, fueron apareciendo en la capital, bachilleres. proto- 
médicos, sangradores. barberos y otros: muchos de ellos sirvieron 
en el ejército y obligatoriomente formaban parte de los batallones 
en tránsito a las provincias del sur y por tanto deben haber esta- 
do a io men03 temporalmente en la villa de Curicó, donde quizás 
asistieran enfermos a solicitud de los moradores curicanos. 

Más de alguna epidemia debe de haberse producido en esos 
tiempos en esta zona y es lógico pensar que las autoridades capi- 
talinas no abandonarían a sus vecinos o la buena de Dios y euvia- 
dan prestamente a un experto licenciado con instrucciones precisas 
a combatú el flagelo. 

León a f m a  que, en el espacio de tiempo comprendido entre 
2599 y 1708 fue repartida enteramente la tierra curicana y en la  
lista que él da de estos agraciados poseedores. figura en Vichu- 
quen don Pedro Ome de PezoaS'. nombre sugerente que nos hace 
caer en la  tentación de estar sacando de nuevo, conclusiones me- 
ramente especulativas. 

¿Fue el médico Fray Pedro Homepezoa u Omepezoa su hijo. 
o simplemente un familiar? Se trata de aquel fraile juandediano 
que actuó como médico y prior del Hospital San Juan de Dios de San- 
tiago en los d o s .  1678. 1686, 1691, 1701 y 1713 y que ejerció la 
prelacia del Hospital de Concepción. 

Pero lo cierto es que han de haber sido parientes y por este 
motivo más de alguna vez llegaia en sus viajes a la  estancia de 
don Pedro en Vichuquén y tendríamos que concluir que como ca- 
ritativo fraile y entendido en medicina asistiría enfermos en la co- 
marca. 

Por estos años nos encontramos con otro dato de muchísima 
importancia; el 20-VI-1765. el Gobernador don Antonio Gil y Gon- 
zaga dicta una ordenanza sanitaria que creemos es la  primera ue 
atañe a nuestra provincia. Por ella se ordena establecer un corjón 
sanitorio a orillas del iio Lontué en la  que obliga a :  

- 
( 3 1 )  LEON E. FEE: Obra cit., miq. 272. 
(32) LEON E., RENE: Obra dl.. phg. 57. 
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. . .“una cuarentena a toda persona de cuaiquier calidad, es. 
lado i condición que deseare pasar a las provincias del sur. 
para impedir la introducción en ellas de las vimelas que por 
entonces hacía estragos en Santiago. sus alrededores i oiras 
ciudades cercanas”, , .zs. 
Se habla también del envio de un médico a Curicó para vigilar 

el cumplimiento de esta orden y verificar el estado smitario de los 
transeúntes hacia el sur del río Lontué. Por desgracia no nos ha 
sido posible determinar qué médico fue. Hay otro hecho que en- 
cuadro coz nuestras especulaciones y es que nos encontramos con 
que el cirujano barbero Bernardo Cortés fue comisionada durante 
la  epidemia de viruelas de 1765-66. para combatirla y aplicar la 
inoculación en la wna de Talca y sus alrededores. donde perma- 
neció desde el 11-VIII-1765 al 13-11-66”. 

De esta manera tenemos que aceptar cwi con certeza que ese 
médico enviado por el Gobernador Gil a controlar el cordón sani- 
tario del río Lontué fue este don “Beño Cortés”. asi llamado p o r  
el protomédico doctor Nevin s5. 

Así habremos de concluir que después de 21 &os de fundada 
la  villa, llegó allí aunque temporalmente, un médico en misión sa- 
nitaria oficiaL 

La poca afluencia de médicos extranjeros a Chile y la falta 
casi absoluta de alumnos de Prima de Medicina en la Real Univer- 
sidad de San Felipe hicieron casi imposible la presencia de un 
médico en las pequeñas poblaciones y fue así como CuricÓ aún 
con su pomposo nombre de Villa recién fundada no contó con un 
experto en medicina. 

Desde aquel lejano 9 de Enero de 1758 en que el fraile Mcrtías 
del Carmen Verdugo iniciara sus estudios médicas como el primer 
alumno de Medicina chileno y que recibiera titulo el 4 de Mayo 
de 1764, hasta la  llegada de los primeros medicos a CuricÓ. un siglo 
más tarde, fueron muy cantados los que decidieron akontar la  ca- 
nera  médica y salvo unos pocos laicos y algunos frailes, no huh0 
otros. 

En esta pobreza de médicos era normal entonces, que los Po- 
cos que recibían sus títulos fueran destinados a las poblaciones 
más importontes y que ya contaban con hospital. Curicó quedaba 
a l  margen de esta primicia. 

O 

El Real Protomedicato de Chile quedó fundado por las cédulas 
dadas en Son Ildefonso y Madrid. fechadas el 4 de Agosto de 1774 
y 22 de Julio de 1786. En ellas se le independizaba definitivamen- 
te del de Lima y se  le anexaba a la Cátedra de Medicina de la  
Universidad de San Felipe. 

- 
(33) Arch. M. del I.. Val. 813. 
(54) Archir. Cop. G e n e d .  VOL 814. 
(351 IAVAL. ENIUQUE: Not. sobre lor medicm da Chile ~n los Piglor XVI, XVD y wnl, 

Pbg. 62. 
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Por los años de 1809 el Protomedicato inició una campaña con- 
tra el chmlatonisrno y los curanderos que habían invadido los 
campos. En una extensa nota presentada al Protomedicato de San- 
tiago el Delegado de  Curicó muestra "el tnste cuadro de los males 
causados por los falsos médicos y enire otras quejas dice que Gre- 
gorio Valladares comete graves irregularidades y exacciones y que 
cobra exhorbitantes sumas por su8 trabajos, como también lo hacen 
los verdaderos médicos con perjuicio de los pobres" 36. 

Así como el dele ado curicano daba a conocer al Tribunal es- 
tas graves inegularic?ades, otros delegados hicieron igual cosa y 
fue a' como en todo el pm's se dio una verdadera batida contra 
tales charlatanes. Una de las principales medidas fue secundar acti- 
vamente los trabqos de la  Junta de Vacuna. 

Sin embargo, como ya dijimos, la escasez de médicos. hi20 
que esta pléyade de curanderos fuera indispensable donde no lie- 
gaba la  atención médica autorizada. 

El poco interés por los estudios de medicina tenía una causa 
bien fundada y respondía a resabios de más de tres siglos de d e r  
prestigio de la profesión médica, a la que seguía mirándose 'como 
un oficio vulgar y denigrante y a los médicos como pobres parias 
de la intelectualidad de esos tiempos. 

..." Había médicos, en la lucha por la vida. que 8% entrega- 
ban a la servidumbre más denigrante de sus clientes, o aban- 
donaban su ministerio para ser boticarios o degenerar en bar- 
beros y sangradores. El pago de sus cucrtro reales lo espera- 
ban en el pasadizo. con el sombrero en la mano muchas ve- 
ces. No es  extraño entonces cual sería el medio social y priva- 
do en que vegetaban, muy lejos por cierto de la  dignidad en 
lo moral y de satisfacer materialmente las necesidades de la  vi- 
da". . .si.  

Aunque creemos que ai decir esto. Guevara exagera un poco, 
es cierto que en ello hay mucho de verdad al analizar la  condi- 
ción del médico de antaño. 

Baste decir que el Virrey Abascal en 1809 había pretendido. 
por la falta de alumnos. suprimir la Cátedra de Medicina de l a  
Universidad de San Felipe y pensaba enviar a Lima a los pocos 
chilenos que se interesoran por esas disciplinas. 

Con In inmigración de los primeros médicos europeos, en par- 
ticdor ingleses y hanceses a fines del siglo XVIn y primera mi- 
tad del U. con estudios acabados. cultos y de posición acomoda- 
da, comenzó el enaltecimiento cientifico y personal de  la medicina 
chilena. 

La revolución emancipadora de 1810 y la fundación del insti- 
tuto Nacional el 27 de  Julio de 1813, trajo un nuevo auge en Chile 
en el interés por iae profesiones liberales, pero las aulas de medi- 

(36) Arch. M. del 1. Vol. 1093. 
(37) GUEVARA. TOMAS: Obra ciladO: 
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cina continuaban estando vacías a pesar de los constantes esfuer- 
w s  de las autoridades educacionales pma demostrar que la profe- 
sión medica era noble. digna de respeto y de amplio campo en lo 
económico. En 1826 el Instituto tenía 150 alumnos y ninguno estaha 
matriculado en medicina, a h  cuando se consultaban ocho becas 
para dichos estudios. 

Sólo la tesonera labor del Tribunal del Protomedicato cuya 
propaganda en bien de la medicina abarcó los primeros veintitrés 
años de vida independiente. hizo que por fin el 27 de Abril de 1833 
el Presidente don Joaquín Prieto y su Ministro don Joaquín Tocor- 
nal inaugurman con gran pompa las aulas de nuestra primera 
Escuela de Medicina. 

Aunque apartándonos un poco del objetivo regional de nuestro 
trabajo. nos hacemos un deber en homenaje a la  medicina chilena, 
de estampar aqui la nómina de los catedráticos y alumnos del pri- 
mer curso de medicina de nuestra ya más que centenaria Escuela 
de Medicina, 

Profesores : 

Dr. Guillermo Blest: Patología y Clínica interna 
Dr. Pedro MorM: Anatomía 
DI. José Vicente Bustillos: Farmacia y Química Orgánica 
Dr. Lorenzo Sazié (1834): Obstetricia y Cirugía. 

Alumnos: 
Martin Abello 
Diego Aranda 
Luis Ballester 
Manuel Carmona 
Juan C m  Carmona 
Juan Mackenna 
Bartolomé Mor& 
Vicente Mesías 
Francisco Rodriguez 
Enrique Salmón 
Francisco Javier Tocomal. 

El curso que iniciara sus clases el 17 de Abril de 1833 terminó 
el 6 de Junio de 1842 y aquel día finalizaron sus largos estudios 
los jóvenes Ballester. Mackenna. Rodriguez 7 Tocomal. Durante sus 
estudios fallecieron los alumnos Abello. Mesias. Salmón y C m  Cur- 
mona y ios restantes debieron interrumpir su carrera. víctima de 
enfermedacies. 

Los pocos médicos que obtenían su titulo eran absorbidos de  
inmediato por los hospitales de Santiago ,y Valparaíso. CuriCó ha- 
bría de seguir entregado a la  charlatanena y al empirismo. 
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Es muy probable que esporádicamente más de algún médico 
titulado haya viajado por nuestra zona, de vacaciones o en visitas 
aisladas a pmientes o amigos y quizás si algunos curicanos ha- 
yan aprovechado estas circunstancias para consullarles. Pero lo 
cierto es que hasta la llegada del Dr. loaquin Zeloya a CuricÓ en el 
año 1855, nunca antes se había establecido en la provincia un mé. 
dico con título. 

Es pues, el Dr. Zelaya el primero. nombrado oficialmente para 
ocupar un cmgo en la zona de Curicó. De esta manera el aiio 1855 
mmea el comienzo de una nueva era en la Historia de la Medicina 
de la Provincia. 

O 

El 25 de Mayo de 1751. la villa curicana soportó el primer 
terremoto de su historia que según las crónicas de la época no cau- 
só grandes daños. Explicable el hecho, ya que la incipiente villa 
tenía construcciones pequeñas y muy bajas y la cantidad de SUB 
moradores era muy exigua. Sin embmgo, un documento de la epc- 
ca habla de que: 

... se hubo de c u m  muchas heridas y aliñar algunas que- 
braduras de huesos". 

Nada se dice de si algún médico actuó en esta eventualidad 
o quien reailizó estas atenciones. 

o 
Desde su fundación hasta los albores del siglo XVIII la villa 

de CuricÓ se desarrolló muy lentamente y su principal' incremento 
consjstiá en la construcción de solares, de algún modesto edificio 
público, de la pmoqnia y del canal del pueblo. 

La mayor parie de la actividad se redujo a cimentar la pobla- 
ción, a darle forma, a abastecerla, a proporcionarle las necesidades 
mínimas. Se debe haber establecido mas de algún negocio, "des- 
pucho o pulpería". Alguno de los vecinos daría posada y aloja- 
miento a los viajeros. Muchos agricultores llegarían allí con sus 
lentas carretas y sus mulas cmgadas a vender sus productos a la 
recova. 

La vida pueblerina sería apacible y tranquila, remoiida de tez  
en cuando por alguna tertulia o sarao en la casa de un vecino prin- 
cipal. 

Los habitantes de la villa eran esencialmente religiosos y la 
misa diaria era el punto de reunión de los vecinos y allí más de 
alguna mirada furtivo debe de haberse cruzado entre las mozas y 
jóvenes de la  villa 

O 

Desde el descubrimiento el fenómeno racial se advierte en la 
m a  sin diferencias substanciales con el resto del país. Existen &es 
üpos raciales puros: el blanco. el indio y el negro. Después de la 
fundación de la villa es notoria la  disminución del negro. -en- 

r 
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tando los mulatos y los zambos, producto de la mezcla del negro 
con españoles e indios y mestizos. base de la clase popuiar chile- 
na de hoy dio. 

L a  categoría sociai estaba formada entonces por 4 grupas bien 
definidos : 

a) LOS españoles, que si eran acomodados se les U-abmi 
"caballeros" y si eran de condición humilde, simplemente denomi- 
nábaseles españoles. 

b) Los mestiws. mezcla de indios y españoles. 
c)  Los indios, libres desde la abolición de las encomiendas en 

1791. 
d) Los negros, y las extirpes que llevaban esta sangre: muiaios 

(mezcla de blanco y negro) y los zambos, (mezcla de indio y negro). 

La vida de las clases acomodadas era lenta y remolona. con 
sus charlas y comidas interminables seguidas de la consabida sies- 
ta, el mate. el rezo del rosario y otras costumbres que han subsisti- 
do hasta hace pocos años. 

En cambio la de los mestizos, indios y negros era muy distin- 
ta; ellos al igual que los esclavos y sirvientas estaban entregados 
de sol a sol a los trabajos más duros y pesados. 

Las diversiones públicas eron las carreras de caballos. las níias 
de gallos, los juegos en las canchas de bolos y los de azur. Las 
clases populares jugabm a la chueca, entretenimiento de origen 
indio y según León. 

. . ."eran tales los desórdenes y las borracheras promovidas 
en el curso de ella, que en 1751 el Ohispo de Santiago ordenó 
al cura de CuricÓ que la prohibiera terminantemente". . .38. 

Es lógico que las autoridades tendrían múltiples problemas pa- 
ra lesolver y por ello irían postergando los menos apremiantes p a  
ra solucionarlos en días mejores. Entre estos Últimos al paecer estu- 
vo el de lo salud, sin solución por falta de médicos, motivo por el 
cual se le abrió un amplio campo de acción a charlatanes. prácti- 
cos y curznderos, que de todos maneras fueron bien recilidos en 
este ambiente de total desamparo de atención médica. 

EL CHARLATANISMO. LOS CURANDEROS. PRACTICOS Y MEDICOS 

L a  ignorancia, la credulidad y la superstición hacían came en 

. , ,',A[ operase la obsorción de la  raza indígena por lo espa- 
ñola, habían pasado a ésta todas las tradiciones. las costum- 
bres y supersticiones de aquella, desde las borracheras en la 

de los párvulos, (velorio con gloriado) hasta la C u m -  

en nuestro pueblo. Dice Guevara : 

- 
(38) LEON E.. RENE: Obro *Iii P+. 248 
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ción de los enfermos por medios extraordinarios y ridículos. 
Todos los dolores que entonces afligían a nuestras clases me- 
nesterosas se trataban por los curanderos con una farmacopea 
especial que su mala fe ideaba para engañar l a  credulidad 
de su clientela y matarla de ordinario. No había ningún sínto- 
ma patológico que no fuera tratado por ellos como daños o en- 
cantos. 

Se prestaban en M ecial para tan infames superchería to- 
das aquellas enfermefades que afectaban el sistema nervioso. 
como hjstéricos, epilepsias y sonambulismo y que tan ancho 
campo de investigación han abierto a la ciencia moderna. Ver- 
daderos dramas se verificaban con mucha frecuencia en la humil- 
de e ignorada vivienda del campesino por las malas mtes y 
depravación de los curanderos: ya era una madre la que re- 
cibía en el lecho de la agonía la  iriste noticia de ser su hija la 
que la inactivaba, ya un enfermo quien experimentaba curacio- 
nes brutales, o un inocente a quien se señalaba como víctima 
de la saiía y venganza de los deudos de nn muerto.. .’g. 

A las manos de estos personajes estaría exclusivamente en- 
tregada la medicina curicana por más de medio siglo. 

O 

Todos los documentos revisados, no nos permiten muy a nues- 
&o pesar, poder establecer quienes fueron realmente los primeros 
curanderos y charlatanes que sa instalaron en Curicó. De seguro 
los hubo desde algunos años después de la fundación de la  villa. 
yo que hemos visto. que médicos propiamente tales no figuran esta- 
blecidos allí en los primeros sesenta y tres años de su vida colo- 
nial. 

Al comerum el siglo XIX y sólo algunos años antes de la cam- 
paña de la emancipación de la  República, Curicó fue una zona de 
frecuente concentraciones de tropas españolas que continuamente 
se desplazaban por esas tierras; algunos batallones permanecieron 
por meses en Curicó y sus alrededores. La mayona de estos cuerpos 
militares contaban con su médico p es así como a la vista de do- 
cumentos de la epoca podemos ubicar por primera vez con absolu- 
ta certeza la presencia de estos profesionales en Curicó. 

El cirujano Pedro de Escanilla, médico del regimiento de Milicias 
de Caballería en San Fernando, que en 1803 continuaba en dicho 
cmgo. 

El cirujano Pedro Carmona, figura como médico de un regi- 
miento en 1812, cuya unidad permaneció en lcr zona de Talca y Cu- 
ricó durante 18 meses. Fue prisionero de Gmnza en 1813. 

Don Diego Deblin. figura como médico del regimiento ”Drag0 
nes de la Patria” de  Curicó en 1817. 

(39) GUEYARA. TOMAS: Obro cit. phg. 258. 



Hisloria de Io M-diein. de la provincia d. Curk.6 - 1536.1963 8 235 

El doctor Diego Paroissien. estando en Chimbarongo ma a 
OHiggins de  sus heridos después de la acción de Cancha Rayada. 

Pero para nosotros dichos médicos no p a s a  más allá de ser 
meros transeúntes en la provincia y habremos de esperar hasta 
1855. fecha en que llegó el Dr. Zelaya a instalarse definitivamente 
en Curicó. 

O 

Deben los curanderos haber cometido tantos abusos en la re- 
qión. que obligaron al Delegado del Protomedicato de Curicó a in. 
formar al  Protomédico de Santiago de  tantas fechorfas y a pedir 
intrucciones p a  actuar contra ellos. El Protomedicato capitalino 
contestó el 20 de  Septiembre de 1823, como sigue: 

. .."Habiendo expuesto el Delegado de Curicó el triste cua- 
dro de los males causados, por los falsos médicos, principal- 
mente por don Gregorio Valladares, en los pueblos subalter- 
nos i sus campatias y de las exborbitantes i arbitrarias sumas 
que también los verdaderos como los falsos médicos exigen 
por sus curas: ha resuelto el Gobierno que se le conteste en 
los términos siguientes. (Aquí la contestación que no se ha- 
llado). 
Lo que trmscribo a Ud. de órden suprema para su conocimien- 
to; i para que lo cumpla en la parte que le toque 40. 

Parece que estas instrucciones no fueron enviadas y el Dele- 
gado curicano insistió. pues el 7 de Noviembre de ese mismo aüo el 
Ministerio del Intenor enviaba al Protomédico de Santiago la si- 
guiente nota: 

..." El Delegado de CuricÓ con fecha 29 del pasado me dice 
lo siguiente: hasta la presente estoy por ver la instrucción del 
arancel que deben observar los médicos en el cobro de un hono- 
rario, cuando visiten en poblado i en las campañas que Ud me 
dice con fecha 20 del pasado Septiembre que el Protomedicato 
me envió. Sírvase pues Ud. repetirle la orden paa  que la efec- 
túe i disimular esa mi reconvención causada de la falta del 
Protomédico. Por disposición suprema reitero a Ud. la órden de 
20 de Septiembre Último para que inmediatamente remita una 
instrucción a aquel delegado. del arancel que deben obseervm 
los médicos en el cobro de honorarios cuando vinieren en los 
pobladas i cmp0ñas.- Dios guarde a Ud" ... (sic). 

Analizando estas notas y el delicado tirón de orejas que el Go- 
bierno da  al Tribunal del Protomedicato, por no acatar rápidomente 
sus órdenes, aparece por primera vez el nombre de un curandero 
curicano, Gregorio Valladares, que con su5 procederes colmó la pa- 
ciencia del Delegado y fue denunciado. 

- 
c . 1 ~  A'&. M. del Interior. Vol. 1093. Libro Copiador. P.S. 163. NP 311 
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Aún cuando no conocemos el tenor de la respuesta con loa 
aranceles ordenados. podemos sacar una conclusion muy impcr- 
tante el Gobierno en pista de las circunsfancias toleraba el ejercicio 
i l e g i  de la profesión efectuado por estos individuos y les fijaba 
normas pma adum. ¡Triste condición de la  medicina de esos tiem- 

Guevora en su historia de CuricÓ al referirse o la  medicina de  
pos1 

esa época se expresaba así: 

...’ Z o s  primeros médicos que hubo en CuricÓ fueron empí- 
ricos que no dominaban ni rudimentariamente siquiera los co- 
nocimientos de la ciencia médica. No pasaban de ser herbola- 
rios que estaban iniciados en todas las Wtudes medicinales de 
1% plmtas indígenas y que tenían cierta pericia para curar dis- 
locaciones, apostemos. luxaciones y todas las enfermedades que 
son una consecuencia de los violentos ejercicios y trabajos de  
nnesiros campesinos. 

El primero de estos prÚcticos que ejerció en Curicó sin pro- 
fesión, tolerado y hasta protegido por las autoridades. fue don 
José Mana Gutierrez y en pos de este vienen al pueblo Sebos- 
ti& Amat y ]dio César Zanelli”. . .”. 
Creemos que hay aquí un error del gran historiador curicono. 

Estamos si de acuerdo que tanto Gutiérrez, como Amot y Zanelli 
eran prácticos autorizados. al igual que lo había sido Gregorio Va- 
lladores: por tanto, debemos fijar en el orden de precedencia de los 
prúcticos curicanos. a Valladares en primer lugar, de acuerdo a los 
datos recogidos. 

GREWKIO VALLADARES 

No hay seguridad en la  fecha de su llegada a Curicó pero debe- 
mos situarla entre 1816 y 1817. pues en esta última le encontramos 
accidentalmente en Vichuquén dando sus medicinas a uno de mes- 
tros antepasados. don Ventura Correa Corvalán. a quien mejoró de 
una grave afección de ”piedras en la orina” 42. 

Era entonces el factotum médico de toda la  zono, pues es  de 
imaginarse lo que significaba ir a atender a un enfermo a Vichu- 
quén. si e1 residía en Curicó. L a  práctica médica que e1 ejerciera 
tiene que h&er dejado mucho que desear. sobre todo en lo que se  
refiere a cobro de honorarios que como ya lo vimos obligó a l  Dele- 
gado de CuricÓ a denunciarle en 1823. 

Por muchos años controló el ejercicio de la  medicina en la  pro- 
vincia, por cuanto era el Único que algo sabía y a quien obliga- 
toriamente los curicanos debían llamar. Su trabajo le reportaría pin- 
gües ganancias. 

(41) GUEVIIRA. TOMAS: Obra citado. pág. 256. 
(42) Nolos de lo famüio Carrea. 
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JOSE MARIA GUTERREZ 

No hemos encontrado noticias de la fecha de su wecinamien- 
to en CWicÓ, pero su llegada debe ser posterior a Septiembre 
de  1823 y a  que el Delegado no lo menciona en su denuncia al Pro, 
tomedicato. Fue folerado twbién por las autoridades y ejerció li- 
bremente bajo el control y normas arancelarias fijadas en 1814. 

Claramente se  advierte que las autoridades cuidaban más del 
bolsillo de los pacientes que de las barbaridades diagnósticas y te- 
rapéuticas de estos caballeros. asiduos proveedores de difuntos a 
los cementerios. 

según Fener los armiceles existentes a la época eran aquellos 
consignados en el arancel colonial del 27 de Noviembre de 1781 y 
ratificados por decreto supremo del 15 de Febrero de 1814 ( 4 3 ) .  

El 28 de Noviembre de 1831. durante la administración del Pre- 
sidente Prieto fueron nuevamente ratificados, manteniéndose algu- 
nos y modificando otros 

Algunos de estos aranceles eran: 
por visita a casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 reales 
Por visita a casa después de las 12 de la noche. . . 
También se conminaba a los médicos que no cumplían con es- 

tar disposiciones, con fuertes multas que variaban de 25 a 100 pe- 
sos, basta la  "privación del oficio" desde l mes a l &O. 

Las protestas enérgicas de la corporación médica de Santiago. 
hicieron que se derogaran estas disposiciones el I? de Septiembre 
de 1832 permitiendo el cobro de 8 reales por visita y asistencia qui- 
rúrgica y 4 pesos por las juntas médicas. 

Por supuesto w e  en Curicó debieron regir estos mismos aran- 
celes médicos, que -que no eran cobrados por facultativos. por- 
que no los había. eran aprovechados por los curanderos y Prácticos 
de  la región. 

SEBASTiAN AMAT 

1 peso. 

Aventurero espoñol cuyos conocimientos prácticos serían p e d -  
sulares y que aquí encontró campo propicio pma subsistir. 
vechando la orfandad médica de los curicanos. 

Su llegada la situamos a fines de la décadn 1830440. pues se 
sabe de algunas defunciones certificadas pur e1 allá por el uÜ0 
1838. La historia es  pcirca en relatamos las actividades de este prádi- 
co espa6ol en nuestras tierras curicanas No sabernos si e m i d  de 
Curico o dejó sus huesos junto a muchos de los que fueron sus clien- 
tes. 

__ 
(43) FERRER. PEDRO 1.: Obro citodo. púq. 317 y siwieniea 
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JULIO CESAR 2-1 
“Físico”. 

. . .’‘Los dignos hijos del p d s  del Dante y Garibaldi no siem- 
pre se dedicaron en estas tierras de CuricÓ a las esforzadas 
laboras del comercio y la  agricultura. A mediados del siglo pa- 
sado hubo algunos iialianos que. haciendo un alto en su aven- 
turero traficar por América. instalaron. aunque por breve iiem- 
PO sus reales en esta ciudad. Antiguas crónicas locales hacen 
mención al físico ldio César Zanelli“. . .j4. 

En el período ”El Alfa” de Taka aparece en Julio de 1847 un 
aviso del “médico-cirujano Julio a s a r  Zanelli”, que dice estar en 
Cuicó contratado por la  Municipalidad para ejercer allí. Ofrece sus 
servicios a los talquinos y a quien desee consultarle 45. 

Zanelii fue un empírico. La Municipalidad considerando que no 
había médicos ni práctico, lo contrató pcrr $ 100 al aÜo con la obli- 
gallón de gue asistiera a los presos de la  cárcel y les proporcio- 
nara gratuitamente las medicinas. 

Esto pmeba que los curicanos se habian sacudido y a  de Amat 
y de su incipiente medicina. Zanelli permaneció en CuricÓ hasta fi- 
nes de 1852. No sabemos a donde se dirigió posteriormente. 

ANTONIO SCHARN 

Con la ida de Zanelli la  Municipalidad de Curicó quedó n u e  
vamente huérfana de atención médica a las presos de la  cárcel y 
el pueblo sin un médico que le proporcionara un mínimun de segu- 
ridad. 

En estas circunstancias las autoridades decidieron hacer un nue 
YO esfuerui económico y contrataron al médico Antonio Scham, un 
inmiqrante natural de la  Alta Silesia. médico cirujano con titulo de 
la  Universidad de Breslau. 

Había llegado a Chile en los Últimos meses de 1851, Se presen- 
tó a rendir exámenes ante el Protomedicato en 1852, siendo raproba- 
do por unanimidad. Con la esperanza de volver a tentar suerte en 
oira prueba decidió instalarse en Curicó y dli obtuvo el contrato 
municipal 

Scharn tiene el mérito indiscutido de haber instalado una mo- 
desta botica público. que es el primer establecimiento de esie gé- 
nero que hubo en Cuxicó. La atendía en su propia casa, sita en la 
esquina de la Alameda con la calle Villota. 

Desgraciadamente su absoluta falta de conocimientos médicos 
lo puso en graves conflictos con los enfermos y sus familiares y el 
pueblo no tardó mucho en darse cuenta de su ignorancia. Sus desa- 

- 
(44) RRWREZ M., OSCAR: "Noticias de italianos ondatieqas por estos tienms Cuti- 

51m(ls”. ‘La Prenso”. Curtcó. 
(45) El Alto. lvüa de 1011. 
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ciertos cuiminaron cuando una parturienta del vecino depmtamen- 
to de Lontué se agravó en un pmto muy laborioso. Sin embargo, el 
caso dio tiempo para recurrir al facultativo curicano. La enferma 
falleció durante l a  intervención de S h a m  y ésto motivó que las 
autoddades de Talco ordenaran una investigación. El juez de Curicó 
lo suspendió del ejercicio profesional y posteriormente lo apresó 
ingresándolo a la cárcel pública“. Aili fue obligado a renunciar 
a su puesto. renuncia que el intendente de Colchagua puso en CD 
nocimiento del Ministro del Interior quien la aceptó, con fecha 11 
de  Marzo de 1854. 

Desde la cárcel Scham inició sus defensa ante el Tribund 47 del 
Protomedicato conociéndose una presentación suya con fecha 2 de 
Septiembre de 1853. El fallo le fue adverso y condenatorio, r- 
por la cual las autoridades le obligaron a a b d o n a r  el pueblo. 
S c h m  irritado con la justicia chilena, en el parolrismo de su in- 
dignación. destruyó su botica. destrozando todos los frascos y mojó 
a la mile todas las drogas y medicamentos qne en ellos había. Vol- 
vió a E m p a  al Condado de Niza en los comienzos de 1854’8. 

No hay más detalles de la permanencia en Curicó de este pin- 
toresco e irascible medico. El público lo llamaba “Chumo“, y él 
mismo en los escritos de su defensa se firmaba así. 

Habría de transcurrir un año antes de que Curicó tuviera nue- 
vamente un médico, de lo que se aprovecharon los prácticos y cu- 
randeros para hacer de las suyas: se destacó en estas andanaas es- 
pecialmente uno, apellidado Ramúez. 

Poco les iba a durar esa buena época a estos charlatanes, ya 
que el puesto vacante lo tomaría esta vez un médico chileno. 

DR. IOAQUiN ZELAYA 

Siendo todavía estudiante de medicina del Último N I S O  y dis 
pulo de Sazie, vino a Curicó a ocupar el cargo en Febrero de 185 

. . .“Fue el primero que regularizó el servicio médico de acuer- 
do con los principios técnicos de la medicina y lo elevó a la  
categoría de un impartante ramo del saber humano: de un sim- 
ple arte nitinmi0 a que lo habían reducido los empkicos que 
le precedieron”. . +. 
Joaquín Zelaya es así el primer médico egresado de’las d a s  

de la Universidad de Chile que ejerció y ocupó cargos en CuicÓ. 
En esos días como veremos más adelante en detalle. ya fm- 

cionaba desde Septiembre de 1853 el primer y modestisirno hospital 
cwicano. Allí comenzó &laya su actuación que habría de prolon- 
garse casi dos años. En Diciembre de 1856 obtuvo su titulo y p o s  me- 

(46)  GIJEVAñA. TOMAS: Obro cit.. pág. 257. 
(47) Intendendo. Tomo 63. NO 33. 
(48) GUEVARA. TOMAS: Obra d.. PÚ9. 257. 
(as) GUEYARA. TONAS: Obra cit.. pág. 257 
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ses después se  instalaba en Valpmmso iniciando con este cambio 
una larga peregrinación por muchas ciududes del pais. que termi- 
nmia en L a  Serena donde falleció en 1900. Zelaya contrajo malri- 
nonio en Cuiicó, fue dueno de tierras en la subdelegación de Ro- 
mera1 y fue el introductor en la  zona. de cepas de uvas francesas. 
plantando una viña en dicha propiedad. Con la  ida de Zelaya, Curicó 
volvio a quedar sin médico. 

lUAN WHIPPLE 

La escasez de médicos trajo a la ciudad a este práctico norte- 
americano que había llegado a Chile en 1856, exhibiendo un titulo 
de doctor en medicina de la Universidad de Harvard. Había rendido 
algunas pruebas en la Universidad de Chile obteniendo su licen- 
ciaiura en Medicina y con la  autorización del Proiomedicato fue 
nombrado para sustituir a Zelaya cuando éste renunció. Ella ocurría 
en Septiembre de  1857. 

En la edición del 31 de Octubre de ese año de "El Curicano". 
primer Wriódico de la provincia apareció el siguiente aviso: 

"Dr. Juan Wipple" 
"Médica cirujano y portero en Curicó" 
"Anuncia su consulta en la calle del Sauce". 

Fue enionces Whipple el iniciador del quia profesional en la 
ciudad. 

En un comienzo, parece que el pueblo lo acogió con simpatía; 
a nuestro en:ender más que por su saber, que no conocían. por 
la  angustia de esos meses sin tener a quién recurrir. 

Ese año se  había establecido otra botica en Curicó, Ilamábase 
"Botica El Sendero". de propiedad do José Miguel Latorre, y al pa- 
recer por las crónicas de la época, "despachaba con prontitud y 
esmero"' las recetas que üegaban a su negocio. Pasaba, pues el 
Sr. Laione a ser un eficaz colaborador del médico. 

La nombradía de que venía precedido éste exirajero debe 
haberle proporcionado en un comienzo fama de docto y entendida 
en muchas r a m a s  del saber, pues siendo médico de  ciudad y por 
ende persona muy importante. figura nombrado el 2 de Enero d e  
1858 en una comisión examinadora de los establecimientos educa- 
cionales de CuricÓ. 

Aprovechando este prestigio. Whipple. comenzó a dominar abier- 
tumente en la  ciudad y se permitió dictar normas de salubridad y 
de ética ya que en otro uviso de El Curicano. decía: 

. . ."que no aienderá a ninguno de  las Sras. embarazadas que 
llame para que la  asista a otra seiiora que no sea la  matrona 
del pueblo doüa Curmen Oropsa" . . . 5 4  
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¿Era ésta una medida de elemental sanidad. o simplemente sus 
escasas conocimientos le hacían meditar sino sena mejor asesorarse 
por una experta que lo podría s a c a  de más de dugun apuro? T e  
nia el ejemplo reciente de "Chano". 

No habría de transcurrir mucho tiempo sin que los vecinos de 
Curicó comenzaran a entrever las escasisimas aptitudes de su m& 
dico. Sus numerosos desaciertos, algunas muertes de connotados 
vecinos y el poco interés que demostraba por sus pacientes, e a -  
biendo una insolente displicencia en sus atenciones, colmmon la 
medida de su i m p o p h i d a d  y cundió en la ciudad un profundo ma- 
lestar que trajo por consecuencia una dura Emnpana de despresti- 
gio y una reacción unánime para hacerlo abandonor Curicó. 

En el editorial de El Curicano del 7 de Octubre de 1858. leemos 
un extenso artículo intitulado: "HASTA CUANDO VNIREMOS SIN 
MEDICO' que en sus p k a f o s  principales, dice: 

..."' He aquí la pregunta que nos hacemos histemente cada 
vez i cuando viene una enfermedad a atacmnos. ¿Hasta cuan- 
do viviremos sin médico?, o más bien, ¿hasta cuando moriremos 
o estaremos viendo morir a tanto pobre sin los socor~os del a- 
te? 

. . .Poseemos un doctor rentado que pam nada sirve i la ren- 
ta que se le paga a ese doctor podría emplearse con más pro- 
vecho.. . . 

. . .El pueblo entero se perjudica teniendo en su seno un mé. 
dico que como tal no inspira la menor confianza i que solo 
sirve de obstáculo para que venga a avecindarse otro mejor. 
De cuatro años a esta pmte no bajan de veinte los viajes que 
vacios doctores de Talca i San Fernando han hecho a Curicó: 
viajes que calculados como término medio a doce onzas. cues- 
tan al pueblo más de cuatro mil pesos. Esta cantidad ayudada 
de lo que el fisco da, habría bastado por vía de suscripción, 
para el mantenimiento de un médico mas que reguiar en los 4 
alios. 

. , .I a f e  que hai bastante deficiencia de un hombre estable- 
cido i que puede contraerse a sus enfermos, a otro (por T t o  
que sea) cuyas visitas son por el espacio de dos o tres &as. 
siendo además llamado en los Últimos casos i cuando el mal 
suele ya no tener remedio. 

. . .Por otra parte. este capital con que el pueblo compra un 
beneficio tan corto, sale de el pora u a enriquecer a Otros pue- 
blos. dejando en el nuestro no solamente su falta. sino iam- 
bien la del objeto cuyo medio se había buscado. I se queda 
sin médico después de desprenderse de sus capitales". . . 
De esta manera la permanencia de Whipple en la ciudad se 

iba haciendo insostenible hasta que el Gobernador del Depmta- 
mento pidió al Intendente de Colcha ua su destitución. Dicha auto 
ridad obtuvo rápidamente del Presilente de la República el cese 
de Whipple el 31 de Mmzo de 1859 y el nombramiento de un nuevo 
médico pura CuricÓ. El decreto es del tenor siguiente: 
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. . .Al señor Intendente de Colchagua: 
El Presidente de la  República, vista la nota que precede. 

decretó: sepárase de su destino de médico de  ciudad de Cu- 
ricó u don Juan Whipple y se nombra en su lugm al doctor 
Domingo Pertusio. Lo que trascribo a V. S. en contestación a 
su nota NP 59 del 19 del actual. Dios guarde a V.S.- I. Urme- 
neta 5’. 

Dieciocho meses después de su arribo a CuricÓ. Juan Whipple 
hubo de abandonmlo repudiado por el pueblo. Se estabiecio en 
Nancagua y posieriarmente llegó a Rengo en 1861. 

La forma en que salió Whipple de CuricÓ no le había creado 
una buena fama como médico y como persona. A poco de estable- 
cerse en Nancagua con el beneplácito del Tribunal del Protome- 
diccrto, el médico de ciudad de Sun Fernando Dr. Germán Schnei- 
der conocedor de lo ocurrido en CuricÓ lo persiguió implacablamsn- 
te. Su temple sajón y sus correctos procederes no pudieron conci- 
liar con la  presencia de Whipple en un pueblo de su jurisdicción. 
Lo suspendió del ejercicio de la  profesión: al reclamar Wbipple, el 
Tribunal exigió a Schneider le permitiera ejercerla y éste muy mo- 
lesto contestó desde Sun Fernando con fecha l l  de Diciembre de  
1860 una larga y violenta nota exponiendo su3 razones, en la  que 
comenzaba por citar la órden de dicha corporación: 

. . .“Al recibir su oficio que dice: el Honorable Tribunal del 
Protomedicato exige a 1.’. S. que autorice a D. Juan Whipple pa- 
r a  gue ejerza la medicino en la Subdelegación de  Nancagua 
del Depariamento de San Fernando i O. quien yo he prohibido 
ejercerla i ordenado en conciencia a los boticarias no despa- 
&en sus recetas. por las torpezas i desaciertos cometidos por 
este individuo en Curicó. 

. . .El honorable Tribunal del Promedicato puede legalmente 
habilitar a Wbipple para ejercer la  Medicina: habilitarlo en hora 
buena: suya será la responsabilidad: yo sirvo mi deber“. . . 
(sic)””. 

Es evidente que el DI. Schneider se  impuso en su campaña de  
no admitirlo dentro del departamento. pues al poco tiempo lo en- 
contramos instalado en Rengo hasta donde parece llegó también 
l a  sombra del perseguidor y su tenaz oposición. 

Sin embargo. Whipple debe haber tenido “santos en la corte”. 
ya que en Junio de 1862 era cirujano de la Colonia de Magalla- 
=es. trasladándose posteriormente a Illapel como médico de ciudad 
y del hospital de esa ciudad. donde falleció en Mayo de 1865. Allí 
terminó sus dias después de un largo peregrbqe y accidentada vi- 
da profesional este médico titulado en Hmvmd y que ejerció en 
Curicó. 

(511 Pollcia Médica. $65565. 
M. d d  I. Tom? 359 y Vol. In de loa Arch. Pr~lomedlcoto fac. Medicino. páq. 177. 

(52) M. dsi I. B-ZWIII~~UU.  iasw<1. 
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varios meses antes de la salida de Whipple de Curicó, los ve- 
cinos de la ciudad habían toma50 sus providencias y tirado sus 
líneas para salir de esta situación que para ellos era insostenible y 
a la  cual no le veían una rápida solución por parte de las autori- 
dades. 

Después de varias reuniones decisivms tomaron la determina- 
ción de traer por su cuenta un buen médico y para elio confecciw 
nmon una lista para reunir dinero y ofrecérselo como base econó- 
mica al que desema venirse a Curicó. Todo este esfuerzo mancomu- 
nado lo comenta El Curicano en su página editorial el 28-X-1858, 
bajo el titulo: "Suscripción para un médico": 

..." Con mucho gusto publicamos en nuestras columnas el 
acta que han levantado los vecinos de Curicó, pma colectm 
una suscripción y cederla a un médico que se establezca en la 
ciudad. 

. . . Curicó que se titula ilustrado, que tiene ochenta mil hu- 
bitmtes. No tiene un médico1 Esto es homble. es indigno de 
los curicanos. Pero la  Asociación viene a remediar tamaño mal, 
el pueblo lo hace por sí solo. [Bello proceder!" 

Parece que el pueblo había "echado el ojo" ai Dr. Schneider 
quien a más de ser bastante conocido en la  región, era propietario 
de la  chacra Alejandría", cerca de la ciudad, pues el 0r t i~10 con- 
tinuaba así: 

. . . "E1 Dr. don Jermán Schneider. es el médico que el pue- 
blo de CuricÓ tiene que tener. Nos complacemos de la  elección 
que han hecho los curicanos: conocemos la alta ilushoción. el 
profundo saber y las maneras caballerescas del DI. Schneider" ... 
Insertamos a continuación el Acta suscrita por los vecinos y los 

cuotas que ellos mismos se fijaron, ya que este documento es la  
primera manifestación colectiva, seria y responsable de una comu- 
nidad que deseaba solucionar aún sin la  ayuda estatal un proble- 
ma de trascendental importancia y que el Gobierno teniendo la 
obligación de resolverlo y la  responsabiidad de afrontarlo. no lo 
hahia hecho. 

LISTA DE SUSCRlPClON 

Los vecinos de CuricÓ penetrados de la  gran necesidad que 
hay en el Depmtamento de un médico que inspire confianza d 
vecindario. hemos convenido en asociarnos pma colectar una 
suscripción con el objeto de cederla al DI. Iermán Schneider, 
como honorario por su permanencia profesional en l a  ciudad de 
Curicó. 
Los infrascntos nos suscribimos anualmente con los cantida- 

des que designamos. Una vez que la  suscripción esté terminada. 
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se escriturará el contrato con el médico ya nombrado . enten- 
diéndose que dicho conirato será forzoso por el termino de dos 
años: 

José María Labbé . . .  
Justo J . Labbé . . . . .  
J . M . Ldorre . . . . . .  
Juan de  Dios Labbé . . 
Onoire RoZríguez . . . .  
Andrés Rodriguez . . .  
Antonio Silva . . .  
Miguel Toledo . . .  
Dolores Vidal . . . . .  
Antonio Vidal . . . . .  
Francisco J . Muñoz . . .  
Domingo F . Grez . . . .  
F . Hevia . . . . . . .  
Carmen Gar& . . . . .  
Pedro Pizarro . . . . . .  
Pedro Antonio Garcéc . . 
Andrés Merino . . . . .  
Manuel Márquez . . . .  
José Miinita . . . . . .  
Antonio Rodriguez . . .  
José S Pérez . . . . . .  
Francisco M . Merino . . 
José C . Silva . . . . . .  
Pedro A . Merino . . . .  
Santiago Feliú . . . . .  
Benjmín Leiton . . . .  
J . M . Gaete . . . . . . .  
J . G . Valderrama . . . .  
Narciso L . Gnevara . . .  

Juan Esteban Muñoz . . 
José Angel Rodriguez . . 
Lorenzo Ruiz . . . . . .  
José Miguel Olmedo . . 
José Antonio Rub . . . .  
Dionicia h a l e s  . . .  
José Manuel Poblete . . 
Fray Doroteo Fontalba . 
Juan C . Vila . . . . . .  
Joeé Domingo Correa . 

Alipio Silva . . . . . .  

. . a 00.- 

. . 36.- 

. . 25.- 

. . 20.- 

. . 20.- 

. . 25.- 

. . 4.25 

. . 12.- 

. . 25.- 

. . 25.- 

. . 30.- 

. . 12.- 
. . 25.- 
, . 25.- 
. . 18.- 
, . 18.- 
, . 40.- 
. . 25.- 
. . 25.- 
, . 34.50 
. . 20.- 
, . 20.- 
. . 6.- 
. . 12.- 
. , 16.- 
. . 20.- 
. . 25.- 
, . 8.62 
. . 20.- 
. . 17.25 
. . 5.- 
. . 12.- 
. . 4.25 
. . 10.- 
. . 4.25 
. . 8. 62 
. . 8.62 
. . 17.25 
. . 8,- 
. . 17.25 

. . .  

. . .  
. . .  

Pedro Valenzuela . . . . . . .  17.25 
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Pedro Mujica. . . . . . .  
Fray losé Luis Bisquert. . 
José Dolores Fermandois. 
Juan Villena. . . . . . .  
h a  María Muñoz. . . .  
Gabriel López. . .  
J. Ramón Baeza. . 
Antonio Poblete. . . . .  
Manuel Unúa.  . , . . , 

Concepción Molina. . . .  

. . . .  6,- 

. . . .  10,- 
. . . .  17.25 

. . 4.- 

. . 34.50 

. ~ 25.- 
. . . .  1,62 
. . . .  17.25 
. . . .  25.- 

. . 8.75 

Los primeros suscriptores reunieron de ésta manera la suma de 
$ 922.43 centavos, lo que aseguraba de partida una renta mensuai 
de  $ 76.86 centavos. que seguramente podna ser incrementada por 
nuevos suscripiores y por el sueldo o aporte de l a  Municipniidmd 
para que el médico atendiera el hospital y la cárcel. Se puede 
ver que para la época. ésta era una buena remuneración puxa el 
profesional que se interesara por venir a Curicó. 

El Dr. Schneider que ya qozaba de un bien cimentado prestigio 
en San Fernando. ciudad mas importante que Curicó y que con- 
taba con un hospital organizado. rehusó el ofrecimiento y optó por 
seguir allí. El desaliento cundió entre los curicanos, pero pronto 
el problema tendría solución: con la destitución de Whipple se 
nombraba al  doctor italiano Domingo Pertusio a quien se le hizo la 
misma proposición que aceptó de inmediato. 

No dejaba de ser para e1 un recibimiento bien remunerado, ya 
que can ello tenía asegurada una dientela que le solucionaba de 
inmediato el problema de tener una entrada fija. 

En estas condiciones llegó a Curicó en un lo de Abril de 1859 
ese italiano de alma noble, que habría de permanecer varios años 
en la ciudad entre el cmiño de todos sus habitantes, que no esca- 
timaron frases para agradecerle toda su bondadosa entrega pro- 
fesional a la colectividad y que con el transcurso del tiempo iba 
a ocupa  un lugar muy destacado en la historia médica de  nuestra 
provincia. 

C A P I T U L O  V 

EL PRIMER HOSPITAL CURICANO 

h pñmeros hospitoles chrlenor.- Las padres Capochos.- Los Jmlm de Benellraacio 
i ~ l e r -  Cr-On de ello en Curid.- Donadb de  don FranYM 1-er Iddos- 
Lo S h e d a d  de Cmidad Hospitd de C u r i d .  18 de Agasb de 1853.- Su Regl- 
mento.- Primer hocpitol ~ r i c m o ,  Septiembre da 1853 - EL Dr. &leya.- Lz botica 
'91 Sendero".- Don Domingo correa Urda.- Ln ideo de u nuevo hmpüd-  La 

-tropa do50 Mmio A t h o  de Correa. 

Los españoles soben muy bien que en cada ciudad que ellas fun- 
dan debe erigirse una c- para el cuidado de los enfermos. ES mi 
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como en Santiago recién iniciado el período de asentumiento defi- 
nitivo ds  la Colonia se funda el Hospital de Nuestra Señora del 
Socono. 1552. 

El hospital dice Ferrer: 
, , .’fue el humilde albergue de  la  cmidad colonial, cuya ini- 

ciación se debe como hemos visto al esfuerzo particular en pri- 
mer término, secundado después por el gobierno del Reino y 
los directores locales de los pueblos”. . .33.  

Fueron estas casas los primeros asilos del dolor en el siglo XVJ. 
Siguiendo un orden cronologico. pero sin mencionarlos iodos, con- 
signamos una lista de los principales de ellos hasta la fecha de la  
fundación del primer hospital curicano: 

1552: Hospital de Nuestra Sra. del Socorro de Sontiago (hoy 
San Juan de Dios) 

1559: Hospital de Nuestra Sra. de la Misericordia de Con- 
cepción (hoy Sun Jum de Dios) 

1557: Hospital de San Julián de lmperial 
1558: Hospital de San Cosme y San Damián de Osorno 
1559: Hospital de Nuestra Sra. de la  Asunción de L a  Serena 
1560: Hospital de CCmete 
1563: Hospital de Santa María de la Gracia de Villarrica 
1574 y 1575: Hospital de Valdivia 
1577: Hospital San Juan de Dios de Arica 
1595: Hospital de Angol 
1734: Hospital de Ics Recogidus de Santiago 
1758: Hospital Casa de Expósitos o Huérfanos de Santiago 
1765: Hospital de S m  Antonio de Mendoza 
1772: Hospital de San Francisco de Borja de Santiago 
1787: Hospital de San Juan de Dios de Valpardso 
1803: Hospital de San Bartolome de Chillán 
1804: Hospital San Salvador de Talca 
1853: Hospital de San Juan de Dios de CuricÓ5’. 

O 

La administración de los Servicios Hospitalarios del pms desde 
sus comienzos hasta hoy puede dividirse en tres períodos según que 
hayan sido dirigidos por administraciones civiles o del Cabildo, la 
reiiqiosa o de los Padres hospitalarios, y de la Beneficencia PÚ- 
biica o del Servicio Nacional de Salud que rige hoy día. 

El primer periodo laico, comprende desde 1552 a 1617 ario éste 
último que coincide con la Llegada de los padres Capachos, frailes 

(53) FERRER. PEDRO L.: Obro al.. páq. 135. 
(54)  LAVAL M.. RíRIüuE: ‘€ioapItolea lvndodos en Chile durante lo Colonid’, 1935. 
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hospitalarios que hizo hueí a Chile el Presidente Alonso de Rivera, 
considerando que las administraciones anteriores no habían cum- 
plido con mantener los hospitales, dotarlos y darles los recursos n e  
cesarios para su buen funcionamiento. 

Este régimen del Z0 período, llamado también juandedimo, en 
el que la administración hospitalaria estuvo entregada u dichos 
frailes. duró hasta el 16 de Junio de 1823, fecha en que elloe fue. 
ron separados de estas funciones por una orden gubernativa. 

Con este hecho se inició un tercer periodo de  administración. 
nuevamente laico. Nueve años más adelante. en 1832, en numerosos 
ciudades del país se fundaron las iiomadas Juntas de Beneficencia 
locdes que se rigieron por normas generales más ó menos unifor- 
mes. Dichis Juntas pasaron a constituir en cada ciudad los orga- 
nismos encargcdos de la dirección de los establecimientos asisten- 
ciales. 

La Junta de Beneficencia local de Curicó data de 1873 ('l. 
Este tipo de administración tuvo una importante modificación o 

partir de la promulgación del Estatuto Orgónico de la Beneficencia 
de fecha 21 de Agosto de 1920. Quedó establecida la participación 
de los técnicos en la dirección hospitalaria; se nombró a médicas 
en el carácter de subdirectores. 

M& t a d e  el 31 de Diciembre de 1927 por deueto N? 2101 un 
nuevo Estatuto Orgánico cambió el nombre del Consejo Superior 
de Beneficencia por el de Junta Central de Beneficencia. declarán- 
dose que ésta, bajo la autoridad del Presidente de la República. 
atendería los servicios de Beneficencia y Asistencia Social del p5s. 
Se establecia también en forma definitiva que todo director de hos- 
pital debía se1 médico". 

Esie régimen de administración de hospitales es el actualmente 
vigente y en él el Director se encuentra asesorado por el llmnado 
Consejo Técnico del hospital, integrada por todos los jefes de los 
diferentes servicios del establecimiento. 

L a  ley 10383 de 8 de Agosto de 1952. agrupó a todos los OI- 
ganismos asistenciales en uno solo, denominándolo Servicio Na- 
cional de  Salud, Es el que actualmente tiene a su cargo todas las fun- 
ciones relacionadas con la salud en el pds. 

O 

Según Guevara, . . ."el servicio médico, la higiene y atención 
, personal de los enfermos en CdcÓ estaba hasta esos tiem- 

pos en estado embrionario. Todo lo concerniente a la salud 
había permanecido desde la colonia en un lamentable estado 
de abandono". . . Its. 

< ' ) Ver apéndtcs NV 2. 
(55) Ivovich. Eiiebon y Tanes. bouia. "Oriqenea y donmono ds Io Benaieeneo 

(561 GUEVARA, TOMAS: 
Púbüm en C u e " .  Sonhmgo. hprento Universitmia, 1933. 

Obm cit., pbg. 256. 
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Eran tan precarias y tan exiguas las seguridades de una aten- 
ción medjca mínima con que contaba el vecindario que este comen- 
zó a alarmarse, motivo por el cual se levantó un clamor colectivo. 
que más que nada acentuó el terror de no contar siquiera con un 
medico para la  atención de sus enfermos, ni de un humilde hos- 
pital en el que se pudiera socorrer a los pobres y a los pacientes 
venidos de otros puntos de la provincia. 

Algunas epidemias ocurridas en los últimos aüos que habían cos- 
tado muchas vidas curicanas y cuales nada pudo la  
ignorancia y falta de medios con que luchaban los curanderos y 
empíricos, les hizo pensar seriamente en la imprescindible necesi- 
dad de llegm a las Únicas soluciones razonables. el tener un hos- 
pital y un médico permanente en la  ciudad. 

Ya hemos visto como se trabajó hasta conseguir que se ave- 
cúidara un médico titulado en Curicó. Con ello ya se había dado 
un paso decisivo en la  consecución de esta idea, pero faltaba ese 
ob0 gran paso en el adelanto curicano. el hospital. 

Lcr Junta de Administración Local presidida por el Gobernador 
don José Timoieo González, empeíiada como estaba en resolver 
este grave problema que nadie sino ella debía solucionar, convocó 
a varias reuniones a lo más representativo del vecindario para 
cambim ideas al respecto. 

En estas reuniones se plasmó en definitiva el Hospital de Cu- 
ricó y fue el desprendimiento esponiárieo de sus vecinos el que lo 
hizo realidad. En este momento se vio, como nunca antes. la  ma. 
nifestación más palpable del espíritu de bien público que anima- 
ba a todo curicano. 

El distinguida vecino don Francisco Javier Muñoz dio el pri- 
mer ejemplo de este fervor por el progreso de su ciudad. puesto 
que en el mes de Julio de 1853 donó una casa y un solm situado en 
la  extremidad sur-oeste de la ciudad. en lo que es ho la esquina 
noronente del cruce de las avenidas San Martin y &Higgins, la 
Cañada del Hospital Viejo y la Cañadilla como se denominaba en 
aquellos años. 

Era una cma  antigua sin mayores comodidades, consimída de 
adobes y con techo de barro y paja: tenía seis piezas de  4 por 6 va- 
ras comunicadas a un corredor interior. Sus pisos eran de ladrillos. 
sus ventanas que contaban con vidrios, estaban protegidas por 
gruesos barrotes de  fierro. Había un gran patio interior con algunos 
árboles y una frondosa higuera, junto a la cual estaba la  noria que 
surtía de agua fresca a la propiedad. 

Por la calle coma una acequia a tajo abierto que derivaba 
del antiguo canal del pueblo; enmarcando la  entrada principd una 
gruesa vara de eucalipius s e d a  para amarrar los caballos de las 
personas que allí Ilegabun. 

El carácter de dicha donación fue psrmanente y definitivo, con 
la  Única condición de que fuera para habilitar la  propiedad como 
el Hospital de Curidad de Curico. Entusiasmodos los vecinos por 
este noble gesto. se apresuraron a colabora? cada uno a medida 
de sus fuerzas. para ver instaiado a U  el Hospital. 

contra las 
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Se formaron varias listas de erogaciones voluntmias y fueron 
las señoras las encargadas de recolecta el dinero y las especies 
que los particulares y el comercio. pusieron <I disposición de las 
personas encargadas para este objeto. 

En una sesión solemne realizada en la gobernación se redacta- 
ron las bases de una sociedad benéfica, llamada Sociedad de Ca- 
ridad de Curicó, cuyo Reglamento fue redactado el 18 de Agosto 
de 1853. y aprobado por la Junta de Administración que se había 
elegido poco antes, formada por el Gobernador don José Timoteo 
Gonzáiez y los respetables vecinas de la ciudad, don José Ignacio 
Ruiz, don Manuel Garcia Rodriguez. don Frallsco Donoso y don 
Francisco Javier Muñoz. que actuaba como secretario. 

El Ministro del Interior don Antonio Varas, con fecha 10 de 
Mayo de 1854 refrendó con su firma la aprobación presidencial 
del Reglamento. de la que se denominó Sociedad de Caidad y Hor 
pita1 de Curicó. 

Se puede decir que este importante documento curicao es la 
base de toda la iniciativa benéfica de la provincia(‘). 

Inmediatamente después de aprobado el Reglamento y con esa 
misma fecha el Gobernador González dirige un oficio ai Intenden- 
te de Colchagua en el que: 

. . .“pide auxilio para el pago de un médico i botica, ya que 
el pueblo de Curicó está empeñado en fundar un Hospital de 
Caridad, para que sirva de refugio a t M t O S  infelices que mue- 
ren abandonados victimas de su propia indigencia i mise- 
ria”. . .57. 

El día 11 de Mayo de 1854 el Ministro Varas firmaba otro 
Decreto por el cual se ordenaba que se pagara con cargo al pre- 
supuesto de la nación, todo el gasto que demandasen los primeros 
cuatro meses de atención a los enfermas en el recién fundado hos- 
pital. 

Algunos &os más tarde, como tendremos ocasión de ver más 
adelante, se aprobaría con fecha 29 de Iulio de 1873 un nuevo IO 
glamento para el primer establecimiento hospitalario de h pro- 
vincia y desde ese momento tomaría el nombre de: ”Hospital de 
San Juan de Dios de Curicó”, en honra y homenaje al que fuera el 
más grande de los cruzados de la cmidad. el glorioso prtugues 
San J u a  de Dios. 

O 

Cuenta las crónicas que fue tal el entusiasmo demostrado por 
los vecinos, que muchos de ellos personalmente trabajaron en la 
acomodación de la vieja casona, “la blaquearon con cal, asemon 
sus dependencias e instalaron una cocina i despensa”. 

- 
( . ) ver apéndice NP t. 
( 5 7 )  Inlendendo. Tomo 63 NP 174 
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Ai mes de iniciados los trabajos de habilitación y a  había 12 ca- 
mas completas con algunos catres en regular estado. pero servi- 
bles; a falta de veladores se hubo de colocar tablas a modo de 
consolos incrustados en los muros juntos a cada cama. Una de las 
piezas se  dejó pma atender la dispensaría municipal que se tras- 
ladó desde la cárcel, donde funcionaba, al  hospital. Un comercian- 
te de la ciudad donó una docena de platos y otra de bacinicas 
esmaltadas y algunos particulares completaron la utilería de servir 
y de cocina. 

L a  despensa y bodega no tardó en quedar surtida de cosechas 
por los agricultores más pudientes y algunos dineros recolecta- 
dos se ocuparon en los primeras inversiones del hospital. Se adqui- 
rió género para vendas, algunas medicinas y yerbas indispensables, 
entre las que no faltaba la tintura de árnica. el Iáudano de 
Sydenham, el calomel, la uva ursi, el jarabe simple, la vaselina y 
la manteca pildorera. 

Guiado por su entusiasmo tomó la administración a título abso- 
lutamente gratuito el secretario de la Junta don Francisco Javier 
Muñoz y el médico de la ciudad Antonio Schorn se  hizo carga del 
Hospital y de lo botica. continuando tamhién con sus obligaciones 
en la dispensaría municipal que pasó a formar parte de este pri- 
mer centro médico de la ciudad, Agosto de 1853. 

La mayordomía y economato se entregó a Prudencio Figueroa 
y se contrató a dos sirvientas, una de ellas cocinera y con la obli- 
gación de servir la comida a los enfermos y la otra. fue la cela- 
dora de los hospitalizados y la encargada de administrar las m e  
dicinas según las prescripciones del médico, "hacerles su aseo y 
vigilar su buen comportamiento". El hombre contratado hacía lac 
veces de mozo, de velador nocturno y de "hombre de respeto". 

Un g m p  de señoras se turnó en la labor de asistir diaria- 
mente al  establecimiento, con el fin de ayudar en todo lo que fue- 
r a  posible al médico en sus curaciones y vigilar el buen funciona- 
miento del hospital; las que estaban de turno se preocuparían de 
promover y recolectar en la ciudad las erogaciones del vecinda- 
rio, haciendo ambiente para una mayor ayuda de caridad. 

En resumidas cuentas estas buenas y caritativas señoras no fue- 
ron otra cosa que las primeras hermanas de la caridad del Hos- 
pital. pues las verdaderas Religiosas hospitalarias no llegarían a l  
establecimiento sino en 1882. 

. .."El Gobierno acordó la suma de cuatrocientos pesos para 
compras de medicamentos y otros, cifra que resultó insuficien- 
le, pero gracias a la munificencia de los legados de personas 
caritativas, ellos fueron elevando el hospital a la categoría de 
un establecimiento verdaderamente Útil para la porción más nu- 
merosa y doliente de nuestra sociedad, el pobre". . . . 

, .."El establecimiento de un hospital trajo consigo la orga- 
nización del servicio médico del pueblo, negocio de vital im- 
portancia para los beneficios que debía producir. En salud pÚ- 
blica no había sir0 el mismo estado colonial, no había agua 
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Potable. jardines piseos. fuentes mercados ni botica. Por lo 
que hace al arte obstetrical. continúa Guevma. reinaban las 
prácticas ridículas e inhumanas que desde mitiguo habían echa- 
do raíces en las costumbres íntimas del hogar. Al üegm mé- 
dicos iitulados al pueblo se consiguieron otras dos mejoras de  
incuestionable importancia: el saneamiento de la población y 
la creación del servicio de obstetiicia”. . .,s. 

La gestión administrativa de don Josb Timoteo Gonzsez, 1853- 
1858, Teniente coronel de destacada actuación en la provincia. que- 
dará señalada con caracteres indelebles en la historia de la me&- 
cino curicana. Al gran avance que constituyó la habilitxcibn ae 
una casa hosDita1mia. siguieron las constmcciones del mercado, la 
plaza de abaito y las acequias colectoras en las calks. que evita- 
bun el estancomiento de las aguas lluvias y su natural descomposi- 
ción. En esta época también se fijaron las normas pma que los ve- 
cinos construyeran obligatoriamente eu el interior de sus casas los 
“pozos negros para escusados”. 

En medio de este bosquejo general de lo que era la medicina 
y sanidad en 1853, el Hospital de Curicó abriria sus puertas a los 
pobres y menesterosos en los Últimos dias del mes de Septienbre 
de aquel año. Esa es la fecha en que sabemos irrgresmon los pri- 
meros enfermos en busco de alivio. 

Lo curioso es que siguiendo 13s normas de la época fue desti- 
nado sólo para hombres y las enfermas y parturientas debieron 
seguir medicinándose en sus cosos, pues no era costumbre que en 
un estab!ecimienta para hombres se albergaran mujeres. Muchos 
años habrion de sucederse antes de que en CuricÓ, lac mujeres pu- 
dieron gaza1 también de 10s beneficios de un centro hospitalario. 

El único médico que había en CuricÓ cuando se gestó la idea 
del hospitol era Antonio Scharn, médico de ciudad que atendia la 
dispensaría municipal y a los presos de la cárcel; de paso recorde- 
mos que él era el dueño de la única botica existente en la ciudad. 

Las autoridades y la Sociedad de Caridad va estaban en mite- 
cedentes de la ignorancia de Ccham pera muy Ü su pesar hubieron 
de entregar a él la responsabilidad médica del futuro hospital. 
Alguien tendría que atender a los pacientes que allí recurrieran. 

Pero si recordamos que fue proboblemente en el mes de Agos- 
to cuando el juez de CuricÓ suspendió y apresó a Scharn. yu 
que con fecha 2 de Septiembre figura defendiéndose en una pre- 
sentación al Tribunal del Protomedicato, debemos concluir que, las 
cosas se le presentaron mal desde un comienzo al primer médico 
del Hospital y es muy probable que no alcanzma a desempeñar 
sus funciones, pues los primeros enfermos como ya hemos dicho 
comenzaron a ingresor ai establecimiento a fines de Septiembre. 
Mal comienzo, era éste. pues se planteaba el problema de que no 
había para el Hospital ni médico ni boticario. 

(58) GIIEVARA. TO=: Ohio et.. pÚ9. 256 
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Scham fue sepmado de su puesta por Decreto Supremo el 11 
de Marzo de 1854. Nada sabemos si en esos 6 meses asistió al Hos- 
pital, o desempefió alguna labor. Creemos que nó, pues en esos dias 
ya su fma de  ignorante trascendía a todo el pueblo y la campaña 
que este hacia pma que abandonara la ciudad, había llegado a su 
punto álgido. 

Mal podían entonces lcrs autoridades entregarle la  labor de mé- 
dico del Hospital. 

¿Quien. entonces, tomó estas funciones? Ha sido imposible 
averiguarlo, es un punto que permanece oscuro, pero estamos segu- 
rm de que si alguien las desempeiió, ese no fue un médico pues 
no lo había en el pueblo, ¿Fue el curandero Ramúez, o simplemen- 
te la mano cariñosa de las señoras curicanas? Nos atrevemos a pen- 
s a  que fueron estas las que repartieron dietas y medicinas a estos 
pobres desdichados, a más de alguna bondadosa atención y un 
buen consejo. seguidos de los rezos del rosario y otras plegarias para 
bien sanar. 

Sabemos que el Hospital fue administrado durante varios años 
por un grupa de connotados vecinos, siendo el responsable directo 
don FCO. Javier Muñoz, secretario de la Junta. La atención estuvo a 
cargo de las señoras. 

La llegada del estudiante don loaquin Zeloya como médico de 
ciudad en Febrero de 1855 vino a remediar la falta de un profesional 
en la atención del Hospital. En esos dias el ser médico de ciudad 
involucraba la ob!igaciÓn de vigilar y tratar los enfermos de  ese 
establecimiento. 

Venia Zelaya de un ambiente en el que la  medicina había h a  
cho progresos evidentes. En los hospitales de la  capital. durante sus 
años de alumno de medicina había captado las Últimos adelantos 
y aprendido de sus maestros, grandes médicos de la epoca, lo me- 
jor de sus enseñanzas. Su espúitu joven venía pleno de conoci- 
mientos y con un bagaje de experiencia deseoso de vacimla en bien 
de la ciudad que había elegido para iniciar su cmrera de médico. 

De inmediato inició Su 1raba)o. innovando hasta donde le fue 
posible en el modesto Hospital, pero encontró un enemigo que estu- 
vo a punto de abatiilo en sus ideas renovadoras, la falta casi abso- 
luta de medios económicos. Las erogaciones recogidas. apenas al- 
canzaban para mantenerlo abierto y las ayudas estatales que en 
un comienzo fueron exiguas pero regulares, más adelante dejaron 
de serlo y costó mucho obtenerlas aun esporádicamente. 

El Hospitoi con sus 12 modestas camas, cumplía con la aten- 
ción de los indigentes de la ciudad, pero como era el único en la  
provincia. pronto fue insuficiente pma absorber la demanda de  
toda ella, 

Zelaya habló a la Junta de Caridad en todos los tonos. pma 
conseguir la  ampliación y las modificaciones que dieran a los en- 
fermos un mínimo de confort y garantías; les expuso las razones 
para luchm y convenció a las autoridades de Curicó de la absoluta 
necesidad de llevcn adelante esas ideas. 
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En un comienzo. Zelaya encontró la resisiencia de los miembros 
de la Junta: éstos aducían como causa la entera pobreza eristente. 
por falta de  erogaciones del vecindmio. 

Sin embargo. la tesonero ichor que Zelaya realizó, tanto en el 
Hospital como en los Servicios que existian a la época, elevó el ni- 
vel de  l a  higiene y salubridad de la ciudad. 

S U S  principales colaboradores fueron las señoras y a ellas 
prácticamente. confió el Hospital. Pero a pesar de haber contraído 
matrimonio con una curicana y de haber adquirido tierras en l a  
provincia. su espíritu inquieto pudo más que estas rmcei materia- 
les que la ataban a CuricÓ y un buen día a poco de obtener su tíiulo 
de  médico. en M a w  de 1857 renunció ados cargos que tenía y se 
fue a Valparaíso. 

¿Influyó en él la desilusión de no poder contm con medios su- 
ficientes para cumplir con una buena medicina, o simplemente pn. 
mó en él su afán de peregrinaje? No lo sabemos. pero io cierto es 
que partió de Curicó. 

La mala estrella perseguía nuevamente al Hospital, el que se 
vió huérfano de alención médica por algún tiempo y se pudo m a -  
tener sólo gracias n la labor abnegada de los vecinos. 

Felizmente no habría de d u r a  mucho esta dificil situoción. la 
Junta de Caridad y las autoridades lograron resolver el problema 
contratando al licenciado Juan Whipple, que llegó a Curicó a ocupa 
los cargos vaca te s  y COD un sueldo mensual de $ 50. en Septiem- 
bre de  1857. Junto con el arribo de Whipple, llegó también la pri- 
mera matrona titulada de que hay memoria en la ciudad, Dña. 
Carmen Oropesa y fue ella quien comenzó a forma conciencia en:re 
las señoros curicanas de la importancia y seriedod de la obstetri- 
cia bien aplicada. Se estaba pues dando un paso decisivo en esa 
rama de  la medicina en CuricÓ. 

Apareció también por esos días una nueva botica llamada "E1 
Sendero", regentada por su dueño José Miguel Latorre. 

O 

Para bien de la provincia y de sus servicios nsistenciales de  
caidad,  habría de surgir un hombre que sin ser médico. estaba do- 
tado de  un sentido práctico y realizador a toda prueba. a pa  de 
sus escasos treinta M o s  de edad. 

Imbuido en la idea de que todo este sistema existente era PD 
bre e insuficiente, se dio a la inmensa tarea de buscale una Soh- 
ción próctica a plazo. Con una tozudez y entusiasmo digno 
de la mejor causa, se entregó por entero a buscar 10s medi- Y 10 
Tuda constniir un nuevo hospital. con visión hacia 
el futuro, que viniera Q satisfacer las necesidades mínimas de  toda 
In ornvincia. -- 

Este hombre, filántropo de ley y realizador infotigable de  los 
buenas idem de  progreso lo fue don losé Domingo Correa Urzúa, 
a quien se debió la construcción del Nuevo Hospital de Hombres, 
el que ha perdurado hasta hay con cambios substmiciales, con el 
nombre de "Hospitoi San Juan de Dios de  Curicó". 
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Miembro de la  Junta de Beneficencia y Caridad, connotado y 
acaudalado vecino, con un entusiasmo poco común y un celo y abne- 
gación a toda prueba, no trepido en echar sobre sus hombros la 
difícil tarea que él mismo se impusiera. Aunó opiniones. agitó el 
ambiente, recolectó fondos, buscó la  ubicación y el mismo ideó 
los planos para la  "fabrico" del Hospital. 

Con una suma que estaba muy lejos de cubrir el presupuesto 
total, se lanzó a la aventura de esta construcción, confiado en que 
la c i u d a d d a  aportaría de algún modo u otro las cantidades que 
faltasen. Los tenenos que él misma donó en la Cariadilla. que pos- 
teriormente se llamó del Hospital Nuevo y hoy Avenida S a  Mar- 
tin, entre las calles Carmen y Chocabuco. fueron la base para 
comenzar lo nueva obra cuyos trabajos se iniciaron en 1861. 

Cada vez que se agotaban los fondos, los trabajos se parali- 
zaban y si transcurrían algunas semanas sin poder continuarlos. la 
generosidad de este hombre hacia el resto y ellos se reiniciaban 
con mayor empefio. Todo este entusiasmo y tesón tuvo la  virtud de 
contagiar a la  colectividad y fue asi como las erogacianes volunta- 
rias aumentaron consideroblemente. tanto que una de ellas debe des- 
tacarse por la importaricia del dinero donado, nos referimos a la  
cantidad de $ 4.800. que la generosa dama doña María Albano de  
Correa, completó en sucesivas entregas, exclusivamente destinados 
para hacer avanzar la construcción del Hospital. 

Mas adelante nos encontraremos nuevamente con el caritativo 
aporte de esta filtmtropa curicana o quien se debe íntegramente l a  
construcción del Hospital de Mujeres de la ciudad. 

E a  María. no sólo contribuyó con dinero y especies, hizo en- 
viar de sus propiedades la  madera y los ladrillos que allí se  ocu- 
paron y su celo y entusiasmo fueron puestos personalmente al ser- 
vicio de  la obra emprendida por su cercano familiar don José Do- 
mingo. 

Las exiguas sumas aportadas por la Municipalidad y el Go- 
bierno, apenas si eran suficientes para mantener el Hospital en 
funcionamiento; la construcción del nuevo se financiaba sólo con el 
aporte particular. 

Don José Domingo había tornado tumbién a su cmgo la admi- 
nistración del Hospital Viejo y junto con el Licenciado Whipple y 
el boticario Latorre. asesorados por la lunta de Caridad, hacían mi- 
lagros para mantenerlo en funcionamiento. 

La llegada de Whipple vino o solucionar sólo temporalmente el 
problema del médico en Curicó. pues ya mnocemos las diíiculta- 
des que se le crearon en el pueblo, que terminmon con su desti- 
tución el 31 de Marzo de 1859. 

Por felicidad esta vez no se produjo la  acefaüa médico de Cu- 
r i d  ya que en el mismo Decreto de destitución de Whipple se 
nombró al Dr. Domingo Periusio, quien llegó a la  ciudad a los quin- 
ce días de ser nombrado. 
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EL HOSPITAL NUEVO 

U DR. DOMINGO PFRTUSlO 

Nacido en Italia en el puerto de Génova en 1825. Joven & y 
siendo estudiante de medicina hubo de luchar por sus ideas republi- 
canas. El movimiento revolucionario llamado Risorqimento que en. 
vo1viÓ a Italia en 1848. que iba tras la idea de emancipación y de 
unificación. y en el que Cuvour y Gcnibaldi heron sus principles 
propulsores. lo hizo enrolarse en el ejército republicano como asis- 
tente del médico de su regimiento y tomó parte en la  acción de 
Custoua (23-25 Julio de 1848). 

En esla época de su historia, Italia cayó en una intensa pos- 
tración y muchos de sus hijos prefirieron emigrar a otras latitudes 
en busca de días mejores. Muchos italianos vinieron a Chile y 
entre ellos se  encontraba Pertusio que ya hahía obtenido su título 
de médico en la  Universidad de Génova. 

Llegó a Chile en los comienzos de 1858 en compañía de su ami- 
go y condiscípulo DI. Felipe Destephanis: se radicó en Santiago 
donde durante algunos meses se preparó y rindió las pruebas pma 
revalidar su título de médico que obtuvo definitivomente el 30 de 
Septiembre de 1858 junto con su compaüero Destephanis cuando 
frisaba los treinta y tres años de edad. En Marzo del año siguien- 
te fue nombrado médico de ciudad de CuricÓ por Decreto Supremo 
que lleva la firma del Presidente Montt. 

Pertwio llegó a Curicó en un momento determinante, en que l a  
comunidad ponía en juego todos sus esfuenos p a  elevar el nivel 
de una atención médica que le proporcionara garantía y tranquili- 
dad. Traía 61 un caudal de conocimientos técnicos adquiridos en 
Italia de seguro muy superior al de los extranjeros que le hahían 
precedido en Curicó y le bastó con aplicarlos sena y concienzuda- 
mente para tener un buen éxito clínico y ganarse una sólida repu- 
tación entre los curicanos. que desde un comienzo vieron en él al 
médico talentoso y cirujano experlo. Curicó tenía desde este momen- 
to un verdadero m&lico, lo que la ciudad necesitaba y deseaba 
desde ha&  os. El sueldo que la Municipalidad le asignó fue de 
$ 600 anuales al que se sumó el total de los cuotas de la asociación 
de subsaiptores voluntarios que era muy cercano a los $ 1000 ai 
mi0. 

como le llamó la gente pobre, no tardó en ganarse 
]a simpatia de la ciudad: sus diagnósticos precisos y sus aciertos 



256 Hvmberb Correo C o s l ~ l l ~  

terapéuticos se encargaran de ayudarle. Unido a esto, sus dotes de 
caballero. su cultura general y más que nada su bondad. fueron 
las bases que aumentaran su éxito profesional. 

Era Pertusio, un hombre olto. de  regular contextura. Lucía una 
frondosa cabellera lisa de color trigueiio; de frente amplia con pro- 
fundos surcos laterales. Una espesa barba también trigueña cubría 
sus pómulos y un gran bigote nacía bajo su afilada ncuiz. Sus ojos 
d e s  claros. tenían un mirar tranquilo, aunque severo. que se 
tornaba hosco y agresivo cuando las circunstancias provocaban su 
carácter en general sereno y delicado. 

Bajo esa amplia frente se albergaba una multitud de conoci- 
mientos de cultura general y miles de recuerdos de su vieja Italia. 
por la que sufrió desde lejos sabiéndola desunida y convulsionada 
y a la que siempre amó entrafiablemente con todo su corazón de 
patriota. 

Como buen italiano era un gran charlador y experto cocinero. 
cualidades que le hicieron adentrorse muy hondo entre sus amista- 
des. que le consideraban un individuo de  selección. Su dialecto qe- 
novéc le dificultaba en porte su correcta expresión del español y 
dioraba íntegro, atropellando sus sentencias, cuando el dialogo 
entraba al terreno de l a  discusión acalorada. 

Respetuoso de la autoridad. em un fiel cumplidor de  sus obli- 
gaciones. pero se revelaba can fuerzas de  su espíritu 
cuando ella actuaba torcida o no se sabia ejercer con el ejemplo 
edificante. 

Amaba su profesión por sobre todo y sus actuaciones se enca- 
minaron siempre a colocarla en el sitial que le correspondía ante 
los ojos de  toda lo  comunidad. Fue así como un día, al verla otro- 
pellada por una torpe determinación de las autoridades. hizo que 
esa mística le dictara la fume resolución de  renunciar o su puesto de  
médico de ciudad. porque no toleró lo que consideró un vejamen 
o la dignidad de la profesión médica. 

Pernio.  llegaba pues a CuricÓ, en el mejor momento de su 
vida: con experiencia. con el reposo mental de  un hombre maduro 
y responxrble y con un entusiasmo renovador que benefició enor- 
memente a toda la medicina de la provincia, hasta ese momento, 
improductiva. vacilante y desorganizada. 

Tomó su puesto en el Hospital y corrigió muchos errores; cam- 
bió y organizó con criterio médico el sistema de otenciones y per- 
sonalmente tomó a su cargo la dispensaria que allí funcionaba. 

De inmediato CuricÓ pudo apreciar el cambio que significaba 
tener un profesional eficiente a cargo de la medicatura de la ciu- 
dad y del Hospital. De las zonas vecinas y de  los pueblos de  la 
casta. comenzaron a llegar enfermos a CuricÓ en busca de alivio. 
Ya no era común que vinieran médicos de San Fernando o de Tal- 
ca a asistir pacientes a la ciudad. Los vecinos tomaron conciencia 
de que esto y a  no era necesario, pues con ellos estaba Pertusio. 

Entre Pertusio y el administrador del Hospital don JosA Domin- 
go Correa. nace una profunda amistad que ha de redundar en un 

todas ias 
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sefialado beneficio; don José Domingo reduce ai múiimo sus res. 
Ponsabiüdades en el Hospital Viejo y se entrega de lleno a la que 
constituía el norte de sus desvelos. la construcción del nuevo Hos- 
Pital. Pertusio le secunda técnicamente en sus afanes. corrige posi- 
bles errores de distribución en los pianos y juntos siguen adelante 
en la empresa. 

Todas las dificultades están subsanadas. pero hay una gue 
persiste sin solución. Falta dinero p a a  continuar las obras y el pc- 
co que hay en la tesorería del Hospital apenas si alconza para 
mantener en funcionamiento las pocas camas con que cuenta en 
ese momento. Se busca el dinero. donde y como sea y es así como 
encontramos un curioso documento fechado el 12 de Abril de 1862 en 
que el Ministro M. Alcalde se dúige al Intendente de Colchagua y le 
dice lo siguiente: 

. . ."Se ha recibido en este Ministerio la nota de V. S. en que 
acompaña la solicitud del Tesorero del Hosp. de Cmidad de  
Curicó para que en conformidad al Art. 1056 del Código Civil, 
se adjudique a ese establecimiento los bienes dejados en el ies- 
tomenta de don José Ma. Rus. i que dicho sujeto mandó inver- 
tir en sufragios para su alma i en obras piadosos. . y más 
adelante agrega,. , , que tomadas tadas lac providencias lega- 
les el Gobierno resolvera lo que fuerc conveniente". . .'". 
Al pocc tiempo l a  autoridad competente Entregaba al tesorero 

del Hospital la suma de ochocientos y tantos pesos 
Se habia descubierto una nueva veta, que por muchos años 

coma veremas mós adelante, siguió siendo aprovechada y que a 
no dudarlo fue una fuente de entradas muy eficaz para las planes 
de la Beneficencia local. Ese mismo ana se recaudaron otras im- 
portantes sumas por éste capitulo, provenientes de  los bienes tes- 
tamentarios de don Cruz Quezoda (SX-i86Z), de don Santos Briones 
y de don José Silva (24-XI-1862). 

Con fecha 24 de Febrero del año 63, el Gobierno por intermedio 
de  la Tenencia de Ministros de CuricÓ ponía a disposición del Hoc- 
pita1 la suma da $ 1000 para auxilia la construcción del nuevo edi- 
ficio: 

. . ."pieviiiiéndole que no permitiendo el estado de las ren- 
tas, disponer de más fondos para este objeto, debe procurarse 
en cuanto sea posible atender con esta suma a las consmiccio- 
nes más necesarios i que contribuyan a impedu el deteriora de las 
obras ya concluidas". . .[ 'O. 

En el mes de Abril de 1863. la fábrica del nuevo Hospital estaba 
ya muy adelantada y faltaban solo detalles para terminarla, como 
ser pinturas y el arreglo de la cocina. La ConstNcción lu- 
cía muy bien y era el orgulla del buen don 1osÉ Domingo. we veía 
en ella la obra de SUS amores. Se continuaba reuniendo dinero Pma 

__ 
<ss> ~ ~ t ~ ~ d ~ ~ c i ~ s  da Colcboguo. Talco. Mals. etc.. No 15 
(60) Intendendo de Catchogua Y O l m ~  No 16 
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el alhajamiento del edificio: camas, ropas y utensilios. Se hacía la 
noria que surtiría de ogua fresca y limpia y en el interior se termi- 
naba la bodega, una pesebrera para las dos vacas lecheras y un 
corral para las ovejas de consumo. 

Una uónica de la  época los describe así: 

. . .'Tiene el edificio un corredor exterior de unas 55 varas 
de largo sujeto por 15 pilares en basamentos de muy artistica 
piedra, AI centro una espaciosa puerta de entrada de dos ma- 
nos, que comunica por un amplio pasillo a un patio interior de 
30 por 30 varas circundado por otro corredor que permite el 
acceso a las tres salas de los enfermos que se  encuentran a l  
fondo en forma de cruz cortada. Al costado derecho están las 
piezas para los empleados y celadores, la botica, la cocina y 
la despensa, Al costado izquierdo se inicia la construcción de una 
elegante capilla de 3 naves y a los pies de ésta la  sacristía 
y dependendos del capellán y mayordomo. Todas las ventanas 
que dan al exterior tienen vidrios y barrotes de fierro: las in- 
teriores sólo vidrios. 

. . ."Los 3 saloncitos pura enfermos de 7 por 20 varas están 
comunicados a un pasillo central donde se alza una lindísima 
imagen de San Juan de Dios, patrono del hospital, que todos 
los enfermos pueden ver desde sus comas. En cada uno de estos 
saloncitos hap diez camas con sus ropas y cómodos veladores. 

. .."Detrás de las salas está la bodeqa de cosechas y dona- 
tivos y los corrales por donde pasa una acequia con agua co- 
rriente que sirve para la bebida de los animoles y las aves 
y para que laven lcrs ropas de estos pobres y las de sus ca- 
mas". . . . 
No puede ser más gráfica la descripción que hemos tomado a 

la letra de un antiquo documento fechado alqunos dias después 
de la  inauguración del Hospitul. Todo se habia contemplado con 
absoluta minuciosiad y buen criterio y por supuesto que en un lu- 
gar destacado se  habían ubicado la  copilla y sus dependencias, sec- 
ción indispensable en todo Hospital desde hacia varios siglos. 

Uno de los hechos que más llama la atención es  la distribu. 
ción radiada <CNZ cortada según el cronista) de loa tres salas pa- 
r a  enfermos. en que prima el criterio religioso más que el funcional. 
Esta disposición en crucero a imitación del famoso Crucero de 
A d &  del viejo Hospital de San Juan de Dios de Santia o, es aque- 
lla en que las salas estaban dispuestas en tal forma $rededor de 
un vestibulo central, donde había un altar, que permitía a los en- 
fermos oír la misa desde sus cama .  

Según González Ginouvés en su estudio sobre "La evoludón 
de la  arquitectura hospitalaria en Chile" $1, las construcciones hos. 
pitalmias se  pueden aqrupm en 7 épocas que abarcan desde la  

- 
(61) WNZALEZ G.. IGNACIO: Rev. Asblendri sod& Tomo DI. NV 3-4. phg. 340. 
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"fúbricd' del Hospital de Nuestra Señora del Socono de Santiago 
hasta nuestros días. 

Estas serían: 

PRIMERA EPOCA O DE LA CONQUISTA, 1550 d 1770 

Es el hospital primitivo. en general dependencia de una casa 
religiosa. De esta época son los hospitales de Santiago Concepción. 
la Serena. Osorno. Cañete. Imperial, Villarrica, AriCa. Valdivio, 
Expósitos de Santiago, Mendoza. San Borja de Santiago y San Juan 
de Dios de Valpaaíso. 

SEGUNDA EPOCA O FIN DE LA COLONIA, 1770 A 1810 

. . ."Ya las ciudades viven sin temor al asalto. L a  vida es más 
organizada. transcuxre entre el comadreo, la iglesia y la siesta. 
No hay médicos. a lo más uno que otro licenciado. El material ha 
mejorado. las paredes son de adobe y ladrillos pegados con cal: 
hay estuco y blanqueo de los muros. El techo es  de teja vana, con 
cielo raso. Hay ventanas con vidrios colocados en lo alto de los 
muros; hay piso de ladrillos". . . . 

Aparece en ellos la disposición en crucero a que hemos hecho 
mención. Entre los pnncipaies Hospitales de esta época figuran 
el del Salvador de Taka (1776). con planos de Toesca y del F'r= 
sidente Avilés y el San Juan de Dios de Santiago (1797). 

TERCERA EPOCA. INDEPENDENCIA. le lo  A 1e70 

Se agrupan las de Rengo. Los Andes, Curicó (1863). San Fer- 
nando y otros. 

CUARTA EPOCA. 1870 rn 1910 
QUMTA EPOCA. 1910 m 1927 
SEXTA EPOCA. 1927 CI 1934 
SEYTWA EWCA. 1934 o 1960. 

Estas últimas cuatro épocas. desde 1870 hasta nuesbos dí5. 
se por la intensa evolución arquitectónica y htncionai 
de los hospitales chilenos. que no es del caso analizar en detalle 

D~ esta manera el Hospital de Curicó est& catalogado Como 
perteneciente a la 30 época. 

O 

H~~~~ hecho Una descripción somera de esta primera C O W  
trucción hospitalaria de la ciudad de Curicó. Esfuerz- cuya memo 

honra muy de v m ~  a los hiios de la provincia Y destaca 
bconfundibles la personalidad de ese pionero sa%=- 

ble que se iimnó José Domingo Conea u rda .  
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A pocos meses del término de  la construcción, fue más fácil, 
conseguir donaciones en dinero y especies. pues las autoridades y 
vecinos veiau que el Hospital era una realidad a corto plazo. 

La prensa de esa época no escatimaba elogios pma esta bella 
obra de progreso y con ello tocaba las fibras más sensibles de 1% 
caridad de  los vecinos. 

Del Hospital Viejo no se aprovecharía sino lo más indispen- 
sable pues se pensaba, que una vez inaugurado el nuevo, se d e j d a  a 
aquél como un pequeño onexo destinado a las enfermedades más 
contogiosas. o a los casos sin posibilidades de recuperación. Más 
que nada se pensaba en llevar alii o los variolosos o "apesta- 
dos". enfermos a los cuales se les tenía verdadero tenor. 

O 

Por esos dias hobíon llegado a CnricÓ algunos prácticos den- 
toles. otras dos matronas. doña Pablo Lagos y doña Rosario Lagos 
de  Richard y se habia establendo unn nueva botica y drogueria 
en la Plaza de Armas. a cargo de su dueño don Baldomero Nava- 
nete. 

El personal que trabajaba en el Hospital Viejo había adquirido 
un cierto enirenmiento y podia secundar a Pertusio en muchas 
labores propias de la rudimentaria enfermería de esos tiempos. Re- 
sulta de gran interés histórico conocer el primer presupuesto deta- 
liado que hemos encontrado del Hospital. Se trata de los cálculos 
de gastos para 1862 en los rubros de sueldos, alimentación y alum- 
brado, anotodos a la letra como sigue: 

Gasto anual. . . . . $ 1.600.- 

Distribuido nsi: 

1 mayordomo $ 15 mensuales I 180 

1 cosinera (sic) 2 " 

168 
24 

2 celadores 7 " c 

1 labandeia (sic) 24 

Total: $ 396 

Alimentación de 12 personas como máximo a S 0.25 c/u. $ 1.080 
120 Leña. velas y pmafma. $ 10 mensuales 

Total aproximado G?: $ 1.596 

Pero en medio de toda esa febril actividad, utilizada para dotar 
a Curicó de un hospital, se seguía olvidando que las mujeres iam- 
bien se enfermaban y daban a luz. y para ellas no se consultaba 
ni una modesta sala. 

~~ 

(62) Beneficencia do Colchoguo. 1862 
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El edificio que se canstnúa era sólo para albergar hombres.. . 
Extroña e inveterada concepción que tardaría algunos años en cam- 
biar. 

O 

Era ya la primavera de ese año de 1863, transcunían los prime. 
ros días del mes de Noviembre y el edificio estaba en condiciones 
de  funcionar. Según las noticias del periódico local "El Pueblo" el 
traslado de los enfermos al Nuevo Hospitd se haría el día 14 de No- 
viembre 65. 

El doctor Pertusio y el Administrador Sr. Conea, poco d g o s  
de  las exhibiciones en público de la miseria humana. decidieron que 
era  mejor hacerlo silenciosamente. lo que se pudo lograr adelantan- 
do dicho traslado para el día 13. el que se verificó tranquilamente 
sin autoridades ni curiosos. 

Se ha de recordar que entonces el Nuevo Hospital quedcrba si- 
tuado en las afueras de la ciudad y era difícil llegar dí sin tomarse 
alqún tiempo. Esto lo atestigua el mismo periódico en su edición del 
día 4: 

. . ."Hemos sabido cuando ya nuestro periódico estaha en 
prensa que la traslación de los enfermos al nuevo hospital se 
h a  verificado ayer silenciosamente. De otra manera habrian asis- 
tido muchas personas". . .w. 
Las primeras semonas fueron de organización y de pruebe Fue 

por esos días cuando Pertusio y su personal tuvieron que dedicar 
muchas horas para instalar definitivamente a sus enfermos y dar- 
les las comodidades y el confort que habían soñado para ellos. 

La dispensaría municipal comenzó también sus funciones en 
una de las piezas que comunicaba al corredor exterior. a la izquier- 
da  de la puerta principal. En el corredor se colocó un largo escaño 
que servía a los acompmiantes de los enfermos que consultaban. 
La pieza inmediatamente a la izquierda del pasillo de entrada, era 
la oficina del administrador. En la calle no faltó la larga vma de  
eucaliptus, donde se amarraban las cabalgaduras. 

Al comienzo sólo se ocupó una de las salas destinadas a los 
enfermos, pues no se tenía todavía la ropa suficiente pma todas las 
camas. Algunos meses después había sólo 18 camas habilitados de  
las 30 programadas. 

Modesto y silencioso es el comienzo del verdadero Hospital de 
curicó en su edificio. pero debe haber sido muy grande la 
satisfacción del pueblo y de su administrador que veía en él todo 
el fruto de sus desvelos. 

Tendremos que imaginar la alegría de Pertusio. a l  entrar a una 
sala con buena luz y bien acondicionada. al ver orden Y 

<63) El heblo. l1.m-1663. 
(64) El Pueblo. 14-XI-1863. 
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limpieza, tan distinta de la  que por diez años había sido sólo un al- 
bergue sucio y maloliente. 

Muy poco sabemos de los detalles del funcionamiento del Nue- 
vo Hospital en los primeros meses, pero la investigación histórica, 
tiene siempre en su afanosa búsqueda algún resquicio por el que 
brilla la  luz. Tenemos a nuestra vista el más precioso de los docu- 
mentos que hemos podido consultor y que por un azur del destino 
ha sobrevivido 100 años a la  acción destructora del tiempo; es  nada 
menos que el libro en que se llevó la estadística del movimiento del 
Hospital. iniciado por Pertusio de su pUno y letra el 18 de Noviem- 
bre de 1863. 

En su tapa hay un rótulo que dice: 

ENTRADAS Y SALIDAS 1863 - 1873 No 1 

al reverso de dicha tapa hay otra anotación, 
”Libro que dejó Don Domingo Periusio, DI. en Cirujía” 

O 

Testimonio viviente del orden y la acuciosidad con que Periusio 
llevó la estadística de los enfermoi del hospital. es  esta joya de la  
historia médica de  Cuncó. 

Es casi seguro que este liiro se inició el día 18 de Noviembre de 
1863. aunque vemos que el primer enfermo que figura anotado. tiene 
como fecha de entrada el 20 de Abril de dicho año. 

¿Por que esta afirmación? Muy dificil de explicar si observamos 
la lista siguiente tomada a la letra de las anotaciones de Pertusio 
y en el orden que allí figuran en la primera página. 

Si malizamos la  lista nos damos cuenta que el Último enfermo, 
Jorge del Carmen Salinas. entró el 22 de Octubre y en el orden co- 
rrelativo figuran antes de él dos pacientes ingresados el 18 de N o  
viembre y otros en fechas inmediatamente anteriores o más lejanas. 
Quiere decir entonces que aquel día, al pasar visita a la sala, el 
médico anotó todos los enfermos por el orden en que los revisó y 
no en el orden de antigüedad de hospitalización. 

De iodo esto se desprende, que en ese momento había 17 hospi- 
talizados, siendo el más antiguo Juan Acevedo (20 de Abril) y que 
ese día dio de alta a Paul0 de la Paz que estaba en el Hospital Vie- 
jo desde el 7 de Septiembre. 

enfermos ingresados a l  
Hospital Nuevo que abrió su6 puertas el 13 de Noviembre. eran 3. 
Jorge Miranda. Jorge Cruz y Santos Quezada que lo hicieron el día 
16. Todos los que figuran con fechas de ingreso anteriores a ésta, 
venían trasladados del Hospital Viejo. 

Se deduce también, que los primeros 



- 
NOMBRE 

Juan Acevedo 

rambza- 
dor 

i d  

g 6 m  

id. 

id. 

Dolores 
Mmlínez 

Ernmmcsi cersbmr. reripela id. 
m todo lo m a  I cobem. 18 

Hydmptimrdiüs con onou- id. 

Hepdlh.  id. 
16 

Heridos. mochumduras o lo i d  
17 

h a  mtiguo. 16 

cobero m a  mphiro de lop 
dientes anteriores por addo 
de ccxbollo. 

Pólipo rn lo nmY. opemdón. &e. 
2a 

Remijio Dima 

Bmloio Rojas 

Bmlo de lo 

José Moll= 

Simon Mar- 
liner 

Fernando 
Guojordo 

Jorge Miiondo 

Manuel Vilche 

Eslevan Día. 

Merced S 
U& 

POr 

ciptiano 
A1"OXeS 

Jorge cm.  

Santos Quered‘ 

Monvsl Uoren 

Jorge del Cm. 
Inen salinas 

- - 
Ed.< 
- 
30 

40 

26 

21 

36 

35 

41 

37 

40 

44 

18 

33 

42 

41 

50 

26 

13 
- - 

€ni,& 

Abril 
20 

8bre. 
10 

id. 
23 

Jdi.3 
16 

7bre. 
7 

Agosto 
9 

9bri. 
16 

Agooto 
25 

%Te. 
16 

id. 
6 

&re. 
23 

9bre. 
LE 

8 Mono 64 
mejor 

][hie. 
28 armo 

id. 

Ld 
I 4 S a n O  

za 

9bre. 
18 -0 

id. 
19 - 
Wre. 
3 sano 

Wbie. 
20 rnejpr 

n r e .  
30 sano 

id. 
20 

id. 
20 - 

id. 
I4 meiar 

id. 
14 sano 

id. 
4 mnmo 

i d  
25 amo 

Lb 
io S- 

id. 
20 errno __ ___ 

Debemos aclarar que fodas estas anotaciones están con los mis- 
mos enores ortográficos que figura en el übm. Es  curioso hacer 
nota  que los nombres de los meses de Octubre. Noviembre y Di- 
ciembre, Pertusio los abrevioha ad:  abre. Sbre. Xbre. 



Hunberto Coirio Caslillo 864 

Es también probable que Pertusio haya practicado muchas ope- 
raciones en el a t i p o  hospital, tanto es  a s 1  que uno de los enfer- 
mos trasladados, Jorge del Cormen Salinas, ingresado el 22-X-63, es- 
taba operado por un pdlipo nasal. 

Hay eso sí evidencia absoluta de  y e  la  primera operación de 
cierta importancia que Periusio ejecuto en el Hospital Nuevo fue 
aquella del paciente Jorge Miranda ingresado el 16XI-53. por una 
"doble fístula abierta al ano". 

Por último sabemos que el primer deceso producido en el Hos- 
pital y del que hay constancia escrita, es el de Jorge Cruz, sembra- 
dor de 41 años que ingresó el 16 de Noviembre y falleció el 4 de 
Diciembre por una "Hydropericarditis y aneurisma antiguo". 

Si es  apasionante para un médico tener a la vista este docu- 
mento. del cual se han deducido los hechas relatados, no lo es me- 
nos cuando se sigue analizado sus paginas y son muchas las con- 
clusiones que de  este análisis derivan. En este libro se puede upre- 
ciar la gmn calidad profesional de Pertusio. Solo sin tener otro co- 
lega con quien discutir los diagnósticos, ni cambiar ideas sobre su 
terap8utica, en medio de una extrema pobreza de medicamentos: te- 
niendo toda la  responsabilidad del Hospital. lejos de otros mas ade- 
lantados y con medios exiguos; desprovisto de toda ayuda para eje- 
c u t a  sus operaciones y sin embargo. se le vé luchar con todo entu- 
siasmo por sus enfermos. Hay que imaginarse todo aquello. hace 100 
dos, para valorizar su inmensa labor en esa época. 

No podemos sus1Taemos al deseo de inserta a ~ d  una lista de 
algunos diagnósticos anotados por Periusio que a mas de ilustramos 
sobre lo variedad de sus conocimientos, nos llama la atención por la 
forma pintoresca en que algunos están concebidos y la  mezcla de  su 
dialecto genovés del que no puede sustraerse al escribir el español. 

Algunos de  ellos son a la  letra: (sic). 

Hydrocele operado, sana En la convalecencia, le da  dissenterrea 

Periostitis al gran trocantene por golpe patada de mula. 
Pulmonía, llagas gallicas. 
Hepotitis, apostema, se revienta en el canal intestinal. 
Femore quebrado en la  terecera parie inferior da  dos meses, rui- 

PÚstola maligna al estómago o eplqastrio pegada da  cuero de 

Conmoción cerebrm por caída de  a cwallo. 
Heridas de colchillo. 
Herida con icmza p a t r a n t e  en el abdomen. 
Hyridocoroiditis. 
Orchitis por herida penetrate en el compuñon. 
Pleuropulmonía ayuda. 
Pulmonía lenta. 
Ritención de orina. 

i muere. 

nado d a  los compositores, vasta soporación. 

vaca. 
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Dolores en las eshemidades, quedó 4 dios Atrofia muscular. 

Dissentenea lenta. 
Incordios. 
Thisis. 
Asma de Miller. 
Esoftalmo. 
Fiebre tiíoidea. 
Oftalmía traumática. 
Meneqitis. 
Diarrea consumptiva. 
Tomor blanco. 
Llaga venérea. 
Anquilosis de la rodilla derecha. La pierna está doblada sobre 

el muslo en ángulo agudo. Operacion. estención hmsia ponerla 
a l  nivel de la izquierda. 

Se recibió en el ospital en un cuarto, afuera. Venía enferma 
de porto del campo, tenia la  mano del chiquillo afuera. Se 
hizo la versión i sanó. Entró el 25 de Junio y salió el 7 de Julio, 

Llagas a las ingles, caída del miembro. Se ve el urettra. ope- 
ración. Sale sano. 

Resipela fleqmonosa. 
Dermitis. Resipela qrandasa 
Caverna seca pierna derecha. 
Sinoca.. . 6 4  

enterrado en las minas de Mend-. 

La variada patología que anotamos, nos muestra la  inmensa r e s  
ponsabilidad del ejercicio profesional en los centros provincianos de 
esa epoca. ¡Cuán distinto y cuánto más fácil es hoy, en que la me- 
dicina se ha parcelado en tantas especialidades! 

En estas condiciones se desenvolvía hace un siglo la atención 
médica en la provincia de CuricÓ. con sólo un hospital, una dispen- 
sada, dos boticas y un médico. Mucho se había avanzado, los pc- 
bres e indiqentes tenían atención gratuita; un qrup de vecinos aco- 
modados, con una pequefia cuota anual comprabcm esta prestación 
y se aseguraban la permanencia de un médico en la ciudad. Los 
otros paqaban estos honorarios cada vez que requerían su8 servicios. 

En ningún otro pueblo de la provincia existía el más mínimo (IS- 

mo de medicina oficializada por las autoridades del Protomedicato. 
Habrían de transcurrir por lo menos 10 aüos p a  que en Vichuquén 
y Santa Cruz apurecieran boticas autoriaadas. primeras m d e s t a -  
cioues m&dicas senas en esos pueblos. 

De esto se aprovechaba, como es de suponer. un nutrido qrupo 
de curanderos, compositores y meicas, a pesor de las batidas que 

(6s) Libro N9 I del Horpiid de Cwicó 
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continuamente hacían contra ellos el doctor Germ& Schneider en 
Colchagua y Perhisio en Curicó. 

En los últimos meses de 1859, las autoridades estudiaron la re- 
gulación de los honorarios médicos de acuerdo a las conclusiones a 
que se  llegó después de consultas hechas a l  Tribunal del Protome- 
dicato y al Delegado de dicho Tiibunal en la  provincia de Coicha- 
qua, el doctor Schneider, a cuya jurisdicción estaba sometido el De- 
partamento de Curic6. 

Es muy posible que estos pasos dados por las autoridades hayan 
respondido a algunas quejas de los vecinos en contra de  Pertusio 

las matronas residentes. Fue así como en sesión del IUIU-1860 la  
?&re Municipalidad de Curicó acordó un tarifado para las presta- 
ciones médicas. 

En él se deda  lo siguiente: 

.. ."Por consulta médica en la Ciudad . . . . . . .  $ 1 
Por consulta médica fuera del radio de la ciudad o 
en los campos (según la distancia y siempre que no 
tomaran al medico más de 4 horas) . . . . . . . .  $ 3 

Visita a otros pueblos entre . . . .  $ 5 y $ IO 
Por operaciones de cirugía pequeña $ 3 
Por operaciones de c J u y h  mayor $ 6 y $ 8 
Por atención de un porto. . . . . .  $ 5 

Es probable que Periusio no acatara esas tarifas. o elevó su 
precio, pues pmece que los vecinos no susuiptores reclamaron nue- 
vamente y aeemos que a ello obedece el siguiente aviso crpmecido 
en "El Pueblo" del 27-XI-62: 

. .  ."El médico de ciudad que suscribe, pone en conocimiento 
del público que desde el lo del próximo Enero. llevará por vi- 
sita a las personas pudientes del Depto. que no sean suscriptc- 
res. lo estipulado en la  tarifa acordada por la  I. Municipalidad 
en sesión del 1Oiii-60.- Dr. Perlusio. 

O 

Desde tiempos inmemorioles los Cabildos impedían a todo m& 
dico o cirujano. siempre que fuera el Único en el pueblo, ausentarse 
de la  ciudad en que prestaba sus servicios, sin previo consentimien- 
to de la  autoridad. A más de ello. parece que en esos tiempos no 
se acostumbraba a dar vacaciones a los empleados, salvo por gra- 
cia, que se les concedía en contadas ocasiones. 

Pertusio, fiel cumplidor de sus obligaciones. solicitó en el mes 
de Enero de 1863 permiso para ausentase toma  un descanso des- 
pués de 4 años de ininterrumpida labor. !e fue concedido y dejó 
como reemplazonte en sus cmgos al licenciado en Medicina don 
Gregorio Bisquert 
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El 14 de Febrero en las columnas de El Pueblo, un m&t0 
que firmaba M.M. 10 atacó duramente por haberse ausentado sin el 
Consentimiento de la totalidad de los subscriptores curicanos y ha- 
cia ver que era una deslealtad para con ellos, puesto que Pertusio 
habría ganado una gran fortuna por este capitulo. Al volver éste, 
cantestó diciendo que ''había solicitado el permiso del Sr. Gober- 
nador y dejodo como sustituto a un sujeto competente, de anteci. 
dentes muy honrosos y conocido para Curicó". 

Se ve que Pertusio comenzabu a tener detractores. pero tam- 
bién había otros que quebroban lrmzas por él. 

Molesto "el Gringo" amenazó con irse y en la ciudad se desató 
una campaña en su favor: 

. . ."Las muchos curaciones verdaderamente maravillosas que 
ha practicado durante 6 años que lleva de residencia en esta 
ciudad; operaciones difíciles en enfermos que habían perdido 
toda esperanza de salvor la vida son hechos elocuentes que 
por si solo bastan para dar la idea más completa de la justa 
reputación que nuestro médico ha sabido adquirir". . .a. 
El tranquilo pasor que había tenido Pertusio en estos mios de 

ejercicio profesional en Curicó, respetado y querido por todo el VP 
cindario. comenzó a s&ir algunos quebrantos. No sabemos cuál fue 
el motivo, pero io cierto es que un sector minoritario comenzó a s o  
cabor la reputación bien ganada por su correcto y eficaz desempeño 
y no desperdició ocasión por mínima que fueru, para hmer comen- 
tarios desfavorables. o atacarlo directamente en cualquiera forma. 

Esto provocó poco a poco un desencanto en Pertusio y no tar- 
dó en llegar el momento en que soeteado por una nota guberncrtivo. 
reaccionó vialentamente. 

Creemos necesario relatar estos hechos, pues como veremos d e s  
pués de  conccerlos, fueron ellos los causantes de  que l a  ciudad 
perdiera a su buen médico, que tanto había elevado y dignificado 
la medicina curicana. 

El Gobernador de CuricÓ con fecha 11 de  Junio de 1865 en su  
nota No 131 se dirige a Pertusio en éstos términos: 

. . ."Siendo uno de los principales deberes de l a  autoridad 
administrativa velar por el buen desempeiio y arreglo en todos 
los ramos sujetos a su inspección, me encuentro en el impres- 
cindible deber de manifestar a Ud. que M distintas ocasiones 
he sido avisado por algunos vecinos del pueblo que Ud. se au- 
senta de la ciudad y queda el vecindario sin recuso ninguno 
p a  satisfacer sus necesidades. El establecimiento del hospital 
sujeto la vigilancia de  Ud., sin duda que suiriuá también atra- 
so en SU existencia desde que no se visfta diariamente con más 
frecuencia según lo demanden las circunstancias. para Satis- 
facer las justas exigencias del vecindario. creo de mi deber ma- 

- 
(66) El Pueblo. S-111-64. 
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niiestar a Ud. mi modo de ver en el presente caso. El médico 
de ciudad es un empleado que goza de sueldo del fisco y de- 
pende, en consecuencia. de  la  autoridad administrativa. de  
consiguiente está sujeto a l  principio general, que. n t ~  Puede 
sapmase del lugar de su residencia sin previa licencia del 
Gobernador que representa esa autoridad. El supremo decreto 
de 28 de Octubre de 1854, referente al médico de  Valdivia tie- 
ne aplicación al servicio del médico de Curicó y debe tenerse 
presente para su cumplimiento. El deseo que me anima de 
conservar una perfecta armonía entre todos los empleados de 
mi departamento, me hacen esperar de Ud. que en lo sucesivo 
no se repetirán tales separaciones, satisfaciendo de esta ma- 
nera los deseos del pueblo que tanta deferencia presta a la 
persona de Ud., lo mismo que el que suscribe- Dios guarde 
a Ud. (Fdo.) Francisco 1. Muñoz 
Lo curioso es que quien demuestra tanto celo de autoridad es el 

mismo señor MUnoz. donante de la  casa del Hospital Viejo y su 
ex administrador, hoy convertido en la primera autoridad del Depar- 
iamento, y en severo crítico del médico de su jurisdicción. 

Pertusio debió pensar mucho antes de contestar esta nota. pues 
los términos serenos pero enérgicos de su respuesta, no se compu- 
decen con la violenta reacción que como buen italiano hubo de 
tener. 

Tres días después contesta al Gobernador; en la  primera p a -  
te de su respuesta puntuanza uno a uno los cargos que se  le ha- 
cen y continúa: 

..." Laudable es  el celo de V. S. en obsequio de los habi- 
tantes del pueblo, pero como envuelve la penosa idea de ne- 
gar los recursos a los que viven fuera de él, y como yo deseo 
vivamente conservar la mejor armonía entre todos. en especial 
modo con la autoridad administrativa. me creo en la obliga- 
ción de hacer presente a V.S., mi modo de ver en el presente 
caso. respecto a mis deberes en el carácter de médico. 

..." Admitiendo que el médico de Curicó debe observar lo 
que se ha decretado para el de Valdivia, V. S. verá que aquella 
disposición. solo impone al médico de ciudad la obiigacion de 
asistir al Hospital. dispensario, cárcel y guarnición. Claro es  
pues que cumpliendo el médico e s t a  obligaciones, no se le 
puede negar que preste sus servicios a personas que lo exijan 
fuera de la ciudad. 

. .."La nota de V. S. hace presumir que, en su concepto, se 
d.u.la de mi debida asistencia al Hospital; pero este estable- 
cimiento es público y estos vecinos que observan y critican mi 
conducta. antes de llevar sus avisos a la  autoridad, habrían po- 
dido examinarla para informa de la  conducta del médico, si 
cumple con su8 deberes y cuida de los enfermos como corres- 
ponde. 

( 6 7 )  M. del L Beneficenda V d p o i s o  - Colchoguo. 1859. iB89. NV 131 
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. .."tengo la íntima convicción de no haber faltado nunca 
a ninguna de  las obligaciones que me impone el cmácter de 
empleado. que son las Únicas de cuyo cumplimiento debe cui- 
dar la autoridad. A mi juicio no tiene la autoridad ninguna 
facultad legal para impedir las momentáneas separaciones que 
yo haga de la ciudad siempre que ellas no causen perjuicio a 
los establecimientos mencionados. Si la circunstancia de pa- 
garme una pequeña pensión me condenara a no poderme mo- 
ver del recinto de la ciudad, guardando dentro de ella una ver- 
gonzosa reclusión, no lo aceptaría ni yo ni ningún médico dig- 
no de este nombre. 

. . ."En fuerza de lo que dejo dicho, puede V. S. estar seguro 
de  que no haré separación del Depmtamento ni por un día 
sin dar a V.S.  la molestia de concederme el permiso o dejar 
en mi lugar otro médico: pero no acepto igual cosa cuando 
mi salida sea por pocas horas, o dentro del Departamento y 
por un tiempo que no perjudique la asistencia a los nombrados 
establecimientos.- Dios gue. a V. S. (Fdo.) Domingo Pertu- 
sio.. .''*8. 

El 5 de Julio y signada con el No 115, recibe Pertusio la réplica 
del Gobernador en que le llama la atención por la insolencia que 
significa : 

"que un empleado rentado. discuta sus obligaciones con las 
autoridades de que depende". . . . 
Esta fue la nota que colmó el vaso y ahora la serenidad de  

la primera respuesta de Pertusio se convirtió en una enérgica pro- 
testa hacia lo que él consideró un abuso de autoridad: 

. . ."me hace ver que no puedo salir del recinto de la ciudad 
sin obtener previamente el permiso de Ud. No insistiré en hacer 
las obsenraciones que la equidad y justicia dictan contra to1 
resolución, porque las considero inútiles desde que veo en l a  
misma nota de US. que los empleados de este genero no pue- 
den discutir sus obligaciones con los autoridades de que depen- 
den; restricción bastante odiosa en un p d s  regido por el siste- 
ma republicano que no coarta al úitimo súbdito el derecho de 
discutir io que les pertenece. 

..." Satisfecho el público de mi conducta y saiisíecho y0 
igualmente de no haber faltado a mi deber, no me hallo en el 
caso de someterme a las restricciones que impone la auton- 
dad al médico de ciudad de CuricÓ. restricciones que como des- 
conocidas en los anales de la familia médica, me sena imp* 
&le aún cuando la renta fiscal que se pasa fuera 
muchas veces superior. 

se multan como obvia las perniciosas Cons* 
cuencias que se seguiricm de solicitor tales permisos. Ellos pcn- 
drím a los gobemadores en situación de decidir. sin COnWi- 

, .."A 

c 6 8 )  M, del 1. ~ ~ ~ ~ f i ~ ~ ~ ~ ~  volpmoina-cOlchaguo. 18591869. I d o  14 de 186s. - 
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miento para eiio, cuál era el caso más difícil y aún el médico 
?xk¿zs resignada su responsabilidad en un empdeado supe- 
nor. 

, . .”Tengo adem& la  conciencia de que la  condición impues- 
ta es humiliante e indecoroso a mi profesión y serviría de obs- 
táculo para atender cumplidomente a los suscriptores. cuya ma- 
yor parte, viven fuera; y paro excusar todo embarazo. niego 
a US. se sirva disponer lo conveniente a fin de que se me 
exonere del empleo de médico de ciudad, pues desde luego lo 
renuncio, asegurando a US. que desde hoy en adelante no a c e p  
taré la renta con que está dotado ese empleo, ni consideraré 
me pertenezca, sin que por esto se interprete mi dimisión como 
una negcrtiva a la  usistencia al hospital, cárcel, guarnición, pues 
atenderé. como siempre. estos objetos y sin más diferencia que 
la  de hacerlo gratis hasta que otro médico venga a servu di- 
cho destino p“ será a la  mayor brevedad como lo exi e l a  
buena f e  i ce o de las autoridades.- Dios guarde a US. (?do.) 
Domingo Pertusio” 69. 
Como vemos Pertusio renunció a su cargo de médico de la  ciu- 

dad y a sus obligaciones inherentes d e  médico del Hospital, c&- 
cel y guarnición. pero s u  nobleza de alma quedó una vez más de  
manifiesto. al dejar claramente establecido que seguiría atendien- 
do gratuitamente estas obligaciones, para no perjudicar a los en- 
fermos hada que otro médico se hiciera cargo de dichos estableci- 
mientos. 

El Gobernador tenía ya en sus manos lo que un cierto sector 
del vecindario deseaba, la  renuncia de Pertusio. Al parecer después 
del cambio de las notas antes trascritos, el Gobemador también 
se plegó a dicho sector y se apresuró a darle curso a la  renuncia: 
tal es así que con fecho 29-VII-1865 el Presidente I. J. Pérez y su 
Ministro Alvaro Covmubias aceptaron dicha renuncia y nombraron 
a su vez con esa misma fecha, médico interino de Curicó a l  estu- 
diante de medicina don José Antonio Gonzhlez Castro. 

O 

Pertusio siguió en Cwicó dedicado exclusivamente a l  ejercicio 
liberal de la profesión y ese año de 1865 desahució definitivamen- 
te a los suscriptores terminando con este sistema en el mes de Di- 
ciembre. Esta determinación la tomó disgustado y molesto con algu- 
nos de ellos que estuvieron ligados al movimiento en su contra. 

Muchos suscriptores rogaron a Pertusio continuara con este sis- 
tema, pero éste no volvió atrás en su decisión. 

L a s  Últimas atenciones efectuadas por él en el Hospital fi u 
ran anotadas de su puño y letra en el libro Na 1 con fecha ñ-V% 
1865. El día 16 de ese mismo mes aparecen las anotaciones del 
Sr. Gonztrlez Castro. Sin embargo, probablemente debido a un per- 

__ 
(69) M. del I. Beneficencia dt. 1859-1869. !dio 8 de 1855 
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miso o ausencia momenthea de éste, Pertusio figura atendiendo 
a algunos enfermos el 12 de Octubre y el 18 y 19 de Nmiembre 
de dicho año. 

En 1868 Pertusio permmecia aún en ~uricó,  era el ~ e l e g d ~  
del Protomedicato y su clientela le permitía vivir cómodamente sin 
tener cargos; sin embarqo en Mayo de ese año decidió a 
Su Patria. la que ya habia entrado en un período de franca quietud 
poütica. 

En las columnas del El Sufragio del 9-V-68. se dirigía a sus ami- 
90s: 

. . ."Al ausentarme del pais yo hubiera querido deck perso- 
nalmente a todos mis amigos m i  adiós de despedida Helo 
deseado porque las Úitimas palabras de mistad hacen menos 
ingrata la partida i acompañan en la ausencia como un dulce 
recuerdo. Pero ius circunstancias de ser tantas las personas 
que me han favorecido con su amistad, no me ha permitido 
cumplir con todos como era mi deseo. 

"Me despido pues por la  prensa, asegurándoles que siempre 
i en toda distancia, como lo atestigumá el tiempo, les guarda- 
ré su afecto.- Domingo Pertusio". 

Pertusio ya no figuró pagando patente profesional en el 20 se. 
mestre de 1868. En Italia practicó las curas de hidroterapia en los 
Apeninos con el Prof. Gualppa y posteriormente siguió cursos de  
cirugía con el gran cirujano italiano de esa época, Denegri. 

A fines de 1872 volvió a Chile, pero pma establecerse en Val- 
paraíso donde ejerció libremente su profesión para regresar una 
vez más a Italia en 1877, donde se quedó definitivamente. 

En la  primavera de 1881 llegó nuevamente a Chile, pero esto 
vez como turista. Volvió al sur. a los lagos y a la isla de Chiloé, 
regiones que en sus años de residencia en el país visitó constan- 
temente y de las cuales era un profundo y sentimental admirador. 
De regreso se quedó en Curicó dos meses, Ahril y Mayo de 1882. 

. . ."Sentía gran necesidad de volver a Chile, de aspirar sus 
auras, de ver las cordilleras con sus eternas nieves, de es- 
char nuevamente entre las mias las manos de antiguas y ver- 
daderas amistades". . .70. 

Esta fue la Última vez que José Domingo Pertusio pisó tierra 
curicana. Aquel genovés que entregara por entero 10 años de los 
mejores de su vida a servir a la medicina de CuricÓ, que hiciera 
tanto bien en nuestra tierra, que dejara una huella imperecedera 
de honradez y ética profesional. de hombría de bien y un sello in- 
confundible de su personalidad en su lucha por el respeto a la 
profesión, abandonó Chile en Mayo de 1882. 

SUS amigos que lo querían de verdad no pudieron disuadirlo 
de volver a Italia; el amor a su @ria y a los suyos pudo más que 
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esta tierra que hasta el día de su muerte tendría muy prendida en 
sus aiectos. 

Falleció a los 67 6 0 s  en Sampierdmena, en la costa genovesa. 
a fines de 1892. 

C A P I T U L O  V I 1  

LA ADMINISTRACION DE DON JOSE DOMINGO CORREA URZUA 
1861. 1867 

¿1 LIcenciodo d m  Jmé Antonio Gon&ez Cmlm- los donociones obligados.- Hilo- 
do Cubillo, flebotomirlo y pmc1icante.- La X i e d o d  de Beneficencia de Senoras y 
lo Comisih m a  de Bsneficsncicl dsl Depariwenio de Curicó.- El hospital de 
mujeres. BY inaugurnción. 19 de Mapa de 1872 ~ El DE. Corlos Leiro y los primermi 
mestesim por gmes odmmisliodai en Curicó.- AmpliouÓn dsl hospital de Hombres. 

1871. 

Ya hemos visto como las "diligentes qestionec" del Goberna- 
dor Muñoz logrmon rápidamente l l eva  a Curicó a otro médico pa- 
r a  sustituir a Pertusio. Seguramente dada la  premura con que se  so- 
licitaba, no fue posible encontrm un médico titulado y se  envió a 
Curicó al estudiante de medicina de los ÚItimos cursos, don José 
Antonio González Castro. 

A pesar de lo que se puede suponer, esto no provocó en el ve- 
cindmio una reacción desfavorable a González, puesto que Perlu- 
si0 siguió en Curicó ejerciendo la medicina liberal. 

L a  abnegación con que el nuevo médico atendió sus cmgos, los 
éxitos clínicos que siguieron a su llegada, le hicieron granjearse 
muy pronto la  simpatía del pueblo y para González no hubo pro- 
blemas. SE hizo Eargo del Hospital el día 9 de Agosto de 1865 y 
junio con desempeñar esta obligación comenzó a atender también 
la dispensaría pma pobres e indigentes, la cárcel y la  guarnición. 
Pertusio colaboró desinteresadamente con él, aconsejándole y asis. 
tiendo a llamados que a menudo le hacía para atender los casos 
más graves y de difícil solución terapéutica. 

El administrador Sr. Correa sep'a al frente del Hospital y su 
preocupación máxima era terminar la capilla, la que por falta de 
dinero no había sido posible concluir. El Hospital Viejo ya había 
sido convertido parcialmente, aunque nó en forma oficial, en laza- 
reto y los pocos casos de viruela que se presentaban eran atendi- 
dos allí por el Sr. González. Su funcionamiento era muy deficiente 
por la  falta absoluta de disponibilidades de  dinero para tal objeto. 
El 18 de Julio de 1867, lo Junta de Beneficencia en sesión especial 
tomó conocimiento de que había 10 vmiolosos hospitalizados, que 
carecían hasta de ropas de cama y se debía a l  comercio la  cm-  
tidad de $ 13. 



HirIork dm 10 Medirina de la prwinrio de curid - 15336.1963 273 

Obtuvieron una subvención especial de cien pesos de  la In- 
tendencia y como el número de hospitalizados aumentó a 40 con 
la epidemia del verano de 1868, ¡se le subvencionó con ciento cin- 
cuenta pesos más! 

Por su parte el Nuevo Hospital sufría las mismas angustias eco- 
nómicas. pero para el tesorero y adminishador don José Domingo 
no existían dificultades sin solución y en Noviembre de 1866 decía 
al Intendente: 

. . ."Que procurando siempre en cumplimiento del cargo que 
desempeño, buscar los medios necesarios pma m e n t a r  las 
entrodas del referido establecimiento i por consiguiente ensan- 
char la caridad a un mayor número de desgraciados, he encon- 
trado que el finado don Pascua1 Olmazábal en la cláusula 12 
de SU testamento, que en copia testimoniada acompa50. dispone 
del sobrante del quinto de sus hienes a beneficio de su alma 
sin determinar o designar de  modo aiguno la inversión. Sería 
este pues el caso de que dicha suma fuera destinada a nuestro 
hospital que tanta urgencia de dinero tiene. Lo mismo pido de  
los bienes de la finada doña Trinidad Guajardo. fallecida el 2 
de M a y o  del mío". . . . 
Se proveyó como el lo pedía y don Pascua1 Olmazábal y doña 

Trinidad Guajardo pasaron, sin saberlo, a ser benefactores del Hos- 
pital con la suma de S 365.4 y medio ctvs. y S 185.70 ctvs.. respec- 
tivamente, entregados en Julio del &o siguiente por orden del In- 
tendente don Pascua1 Munita. En este mismo mes gracios a este 
diligente don José Domingo. otro testador fallecido en Vichuquén. 
doña Mercedes Montero, contribuyó con $ 1.111.51 y de esta mane- 
TU nuestro abuelo don José Emilio Correa, que tendremos ocasión 
de encontror más adelmte en nuestros relatos. ss convirtió tanbien 
en benefactor por ser heredero colateral de la testadora. Por este 
mismo conducto llegó en Octubre de 1869 una tercera y muy im- 
portmte donación al fallecer el Sr. Juan Vergara. herencia de la 
cual el Hospital de CuicÓ se benefició con $ 2.346.207'. 

Como puede apreciarse el administrador no desperdiciaba oca- 
sión d e  obtener fondos para su hospital ya que la ayuda guberna- 
tiva era de tal manera insuficiente, que bien puede decirse que 
hasta hubiera podido prescindirse de ello. Sin embargo, como decía 
un pedÓdico local. "se dan mañas paa  obtener de  una n olra ma- 
nera más ayuda". 

O 

por esos días de Octubre de 1867, encontramos un oficio del In- 

, , . " Q ~ ~  sería útil 01 servicio del hospital i al de este vecin- 
dario que se dableciera en esta ciudad un individuo aUtOri2a- 

tendente Ministerio del Interior en que le dice: 

- 
(71) M. del 1. Inlendencia de CukÓ 1865.70. 
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do que practicase las operaciones de la  pequeña cirugía. En 
estos dios afortunadamente i por circunstancias especiales se 
ha venido a establecer desde poco tiempo hh. (sic) un indi- 
viduo cuyo nombre es  H i h i o  Cubillo, que tiene bastantes co. 
nocimientos en Urujía i que a juicio de los medicos residentes 
en esta capital. de quienes la Intendencia ha tomado los más 
prolijos informes, puede considerarse como un buen flebot- 
mish". . .í2 
Cubillo fue nombrado "Flebotomista y practicante del hospital" 

el 24 de Mayo de 1867 con 8 27 mensuales de sueldo y se le per. 
mitió que atendiera enfermos particulares en la  dispensaría del 
Hospitd Por esos dios aparecía en el periódico local El Sufragio. 
el siguiente aviso: 

. , ."El que suscribe, Flebofomista y Practicante del Hospital 
San Juan de Dios. ofrece sus servicios al público pma los desem- 
peños siguientes: Sungrías, extracción de muelas y dientes; 
aplicaciones de ventosos. cáusticos, sedales y moscas: abertura 
de fuentes, etc. 

También me encargo de toda clase de curaciones prolijas, 
por lo que &o al público en general y a mis favorecedores 
en pmticular. Mi establecimiento está en el Hospital San Juan 
de Dios.- Hilario CubiUo". . . . 
La incorporación de Cxbillo al personal técnico del Hospital 

constituyó una grande ayuda al Único médico que atendía el esta- 
blecimiento. Con eüo la administración también obtuvo aunque in- 
directamente una nueva colaboración. pues financiaba el sueldo 
de un funcionario que tanta falta hacia y que ella no había podido 
costear. Cubillo se constituyó en el "médico interno" del hospital 
y en el verdadero "factotum" que secundó con gran habilidad y 
abnegación al Sr. González, que encontró en él al colaborador in- 
dispensable. especialmente en la atención quirúrgica de los hospi- 
taiizados. 

Por aquellos dias el personal del Hospital estaba constituído así: 

1 Capellán Ad.Honorem - Sacerdote del Carmen 
1 Médico de ciudad - Sr. José Antonio González Castro 
1 Administrador Ad.Honorem - Don José Domingo Correa Urzúa 
1 Boticario Ad. Honorem - Don Baldomero Novarrete 
1 Practicante y Flebótomo - Hilurio Cubillo 
1 Mayordomo 
3 Celadores que hacían las veces de enfermeros 
1 Cocinera 
1 Lavandera. 

(72) k h n d  del Pidomedicolo. Abnl de 1867 
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Subvenciones : del Gobierno. . . . , , . . $ 1.~10 
de la Municipalidad. . . . . . 50 ,, 73 

O 

A medida que la provincia iba tomando confianza en su hos- 
pital y el público acudía a él sin los temores propios de la época, 
se fue acentuando la necesidad imperiosa de solucionar a corto pla- 
zo la falta de un establecimiento similar para mujeres. Can algu- 
nos fondos de erogaciones voluntarias de que se disponía, se corn 
prÓ un terreno de una cuadra de superficie, al costado oriente del 
Hospital y nuevamente el empuje de don José Domingo comenzó 
a actuar. Se construiría allí el Hospital de Mujeres. 

La caridad inagotable de los curicanos se puso de manifiesto 
una vez más y doña María Albano de Correa entregó S 8.000 pm 
ra comenzar las obras. Ese dinero. de seguro no sena suficiente, 
pero ellos confiaban en que "la Divina Providencia proveería lo 
necesario paro terminarlo". 

Ahora no había problemas de planos, se construiría a seme 
janza del ya existente, con pequeñas variantes. Las obras comen- 
zaron probablemente entre Noviembre del 67 y Febrero del 68. 

El clamor de esto necesidad se manifestó públicamente por l a  
prensa. En un editorial se decia entre otras cosas: 

..." Ya que no tenemos un hospital de mujeres. sería d e  
desear que bajo el patrocinio de  todas las señaras de Curicó, 
sin distinción ninguna, se instalase una Sociedad de Beneficen- 
cia con el solo objeto de socorrer a los pobres, a las enfermas. 
a las madres de familia, en su propio domicilio. Dirigida dicha 
Sociedad por señoras, sin duda alguna que el vecindaio de  
Curicó contribuiría con erogacianes voluntarias a su plantea- 
ción y sostenimiento". . .y4. 

Entre las señoras curicanas cundió rápidamente el entusiasmo 
de trabajar una vez más en recolectar erogaciones para ampliar 
el Hospital de hombres y construir esa sección para mujeres. Se 
agruparon para crear una Sociedad de Beneficencia de Seño- 
ras gue uniéndose a la labor de la Junta existente en Curicó vino 
a constituir la llamada Comisión Muta de Beneficencia del Depm- 
tomento de CuricÓ, cuyas primeros actividades comenzaron en 
Agosto de 1868. Presidieron dicha Comisión don Ignacio Navarrete 
y dana Carmen h c é s ,  caracterizadas vecinas de la localidad. 

En ella se unieron todos los esfuerzos de la ciudadada de  l a  
provincia. Las señoras llegaran al punto de regala  objetos perso- 
nales y propiciar rifas para obtener dinero y es así como a fines de  
dicho 60 solicitaban permiso al intendente para reahar  una Colecto 
durante la pascua. La autoridad, "a p e s a  de no estar facultada 

- 
(73) xemotio o ~ i i s ~ t i i o  del Intendente de Cwid. 1668. 
(74) El Sufragio. 24-VIII-1667. 
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p a  autorizarla -dice el Intendente- está recomendando al Minis- 
terio del Interior, esta rifa de fines tan laudables y asegura que 
tomará providencias para que de ninguna manera el valor total 
de los boletos que se expendan pase de 5 400 y que tomará las 
medidas del caso pma evitar abusos". 

El celo de  l a  autoridad se  hacia presente "para evitar abusos". 
pero poco o nada se preocupaba de obtener dinero estatal para 
tan impartante obra curicana. Una vea más triunfaba l a  iniciativa 
pmicular sobre toda otra. 

. . ."Tenemos ym un hospital de hombres, edificio bueno i cÓ- 
modo para la  asistencia de 40 ó 50 enfermos, el que si nÓ sa- 
tisface la necesidad del Depmtamento es una muestra evi- 
dente de nuestros progresos. 

Tmnbibn un lazareto en que se  han asistido basta 80 apes- 
tados al mismo tiempo. Y no se crea que esos desgraciados a 
causa del crecido número. han sido tratados con descuido; na- 
da menos que esto, gracia a los desvelos del médico de ciudad 
don Nicanor Montenegro ( * ) de cerca de 200 enfermos de peste 
maligna solo han muerto 18". . .::. 

(Exactamente desde el 17-VII-67. al 10-11-68. se habían aten- 
dido 192, muriendo 18). 

Más adelante el articulista prodiga toda clase de loas y ala- 
banzas a lo filantropia de la señora Albano de Correa y comenta 
los planes de la obra ya comenzada, diciendo: 

. . ."Desde la capilla. precioso saloncito de tres naves de 20 
y media vmas de lorgo sobre 10 y medias de ancho. hasta las 
piezas interiores se han consultodo con la más escrupulosa 
proligidad. El primer patio de 40 varas en cuadro. todo rodea- 
do de corredores. Hai aquí siete salones espaciosos. Cuatro de 
15 vaas ,  1 de 18 vmas y otros de 17 y 13 voras. 

Piezas para enfermeras o monjas de la  caridad i para bo- 
tica; dos patios interiores con cuartos para diferentes usos i un 
extenso sitio con agua corriente. Don José Domingo Correa. di- 
rector de  esta obra cree que en Agosto o Septiembre sera ha- 
bilitado". . 
En Mayo. 80 obreros trabajaban febrilmente en la construc- 

ción , 
Como veremos luego estos sueños del diligente administrador 

no serían una realidad tan pronto; la falta de medios económicos 
pa l i za r í a  la  obra por muchos meses y los trabajos continumían 
a medida que se  allegman fondos. Su inauguración habría de es- 
perar hasta Mayo de 1872. 

- 
( ' ) MBdim de du&d reempi<amite del Si. Gondlez Castro. 
( 1 5 )  El Sufrrigio. Edilo"d. 14.III-lüüñ. 
(78) Informs Dr. MDolenqro 01 Tribunal del Pmlwedimro. 1833-72. 
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L a  Comisión Mixta de Beneficencia se dirigió entonces al ~ i -  
nistro del Intenor para ponerlo en conocimiento del dificil momento 
por el que atravesaba la construcción del hospital de mujeres y le 
decía como sigue: 

. . ."Exmo. Señor: 
Las personas que suscriben. miembros de lo comisión mixla 

de  Beneficencia del Departomento de Curicó, a V.E., r e q e h m  
samente exponemos: que hace como tres años que el hospital 
de  este pueblo se halla nuevamente abierto a la indigencia, 
despuCs de un corto periodo de paralización a causa de no ha- 
ber tenido fondos como prevenir sus necesidades más urgen- 
tes. Este nuevo empeño de caridad con que el vecindario ha 
contribuido. lo sostiene hasta ahora y creemos. confiados en 
la Providencia. que no ha de llegar otra vez el día de interrum- 
pir su marcha. a pesar de los contratiempos y vicisitudes de la 
fortuna. Sus exigencias han crecido con el mayor número de 
desgraciados. y el local actual en que se encuentra no es has- 
tante a contener a los pacientes que solicitan auxilios. 

Estos no solo se limitan o1 departamento. sino que la caridad 
se  extiende también al de Moliia por la proximidad en que 
nos hallamos. pues cuando se trata de hacer el bien no debe 
circunscribirse ni tener límites la institución o establecimiento 
creado para ese fin. En este estado hemos emprendido. Emio. 
Señor. l a  construcción de  un edificio de grandes proporciones, 
en donde podamos socorrer debidamente, si no el todo, la ma- 
yor parte de las exigencias que la miseria y las desgracias nos 
demandan. Henios comprado. al efecto, una cuadra de terre- 
no para ediíicar un hospital de hombres y otro de  mujeres. y 
tenemos del primero un edificio de 60 varas, techado y en pun- 
to de recibir la obra muerta. encontrándose lo demás con los 
cimientos concluidos 

No nos han amedrado las grandes dimensiones de la obra 
ni los escasos recursos. confiados como hemos dicho, en la 
providencia que en otra vez no nos ha desamparado. Permi- 
tanos V.E. que. ya que ha llegado el caso, hagamos presen- 
te este hecho, que si no h o x a  a Curicó. por lo menos servirá 
de recomendación, para que V. E. se digne proteger el espíritu 
público que nos asiste y secundar los piadosos fines del pue- 
blo que representamos ante V.E. No hace mucho tiempo que 
hemos levantado el templo del Cmmen. que. aunque incon- 
cluso, se halla al servicio del público, siendo casi el mejor que 
se encumbra en esta ciudad. ¿Con que contamos entonces Para 
-te frabojo? ¿Qué auxilios vinieron a coayudvm una obra que 
no ha costado menos de diez a doce mil PeSOS? 

La caridad del vecindario y la estricta economía empleada 
en su construcción han sido los das agentes que nos han lie- 
vado a la realización de aquella obra santa y religiosa. 
con podemos desmoyar o desconfiaremos de no 
tener Un Hospital que esté en proporción con el número de 
habitantes del departamento? Con este piadoso fio recurrimos 
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a V. E. y solicitamos, a nombre del pueblo pobre de Curicó, de 
esa pmte desvalida e indigente, se  Suva socorrernos con la can- 
tidad de quinientos pesos pura invertirlos y surtiu de  medica- 
mentos la  Botica del Hospital, y no tener que disminuir esta 
cantidad de los cortos fondos con que contamos para la  obra 
emprendida. 

Si, como creemos, las circunstancias del Ermio, no son flo- 
recientes, con todo, la  cantidad que pedimos es insignificante, 
y que, aplicada a su objeto, es  un grande e importante bien 
pam esta población. Antes de  concluir haremos presente <I V.E. 
que la  Ebtica del Hospital no solo da  los remedios para los en- 
fermos que asisten a él, sino que los distribuye a domicilio 
siempre que el médico de ciudad dé certificado de la indigencia 
del enfermo. De todo corazón creemos, Exmo. Señor, que nues- 
tra solicitud será atendida, y que el supremo Gobierno no ten- 
drá inconveniente para concedornos la gracia que solicitamos. 
Por tanto a V.E. suplicamos se di ne acceder a nuestra solici- 
tud; es  gracia que imploramos.- %xmo. Senor. 

Como presidente de l a  comisión mixta de Beneficencia.- 
(Fdo.) Ignacio Navarrete, Como presidenta de la  Junta de  
Beneficencia. (Fdo.) Carmen Garcés". . .". 
Tan febril actividad e iniciativa particular tuvo la  virtud de  

remover las conciencias de la  autoridad y con gran bulla. en el 
mes de Iuiio de 1868 se ordenó a la  Tenencia de Ministros de Cn- 
r i d  entregar la suma de 5 BOO, "para los gastos de fúhrica del hos- 
pital de mujeres que actualmente se construye en dicha ciudad. ya 
que seqún el Administrador del Hospital de Caridad los 5 8.000 
donados por doña María Alhano de Correa se habían agotado. fal- 
t a d o  todavía toda la  obra muerta"7s. 

Desde que se inició la  construcción del Hospital para Mujeres. 
la  Junta de Caridad comenzó a preocuparse seriamente de la  aten- 
ción de las mujeres enfermas y para este objeto, habilitaron dos 
salas del Hospital Viejo, con 12 camas, aislándolas de las conti- 
guas que se rv ía  eventualmente para atender a los variolosos. Este 
aislamiento consistió en tapiar algunas puertas y ventanas de comu- 
nicación interior, contratar personal especial y tener una cocina 
aparte de la  otra sección. 

Este comienzo del primer establecimiento hospitalario para mu- 
jeres en Curicó se financió con las exiguas limosnas y donacie 
nes que obtenían las señoras y l a  atención la  efectuó el señor Gon- 
zález a titulo absolutamente gratuito. 

No importó este miserable comienzo; la idea de que se cons- 
truía un hospital nuevo para mujeres contiguo al de hombres, hizo 
que se pasaran por alto las deficiencias de aquel antiguo caserón. 

O 

- 
(77) M. del 1. B e n d i c e n ~ i ~ .  Vdporai~Colchoguo. Años 1859.1688 
(78) T.lbunnl dot Protomedimlo, 1833-1872. i 

I 
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Hemos visto que la medicatura de  la ciudad, que 
entre Otros fines la atención integral del hospital, dispensaría y 
lazareto. desde la renuncia de Pertusio quedó a cmgo del señor 
González en Agosto de 1865: 01 año siguiente se le agregaba la sec- 
ción de mujeres. En algunas ocasiones este hubo de ousentmse de  
Curicó por periodos cortos, para acudir a Santiago a rendir exh. 
menes en la Facultad. o por otros motivos y fue reemplazodo des- 
de Enero h Febrero de 1868 POI el DI. Nicanor Montenegro: en Marzo 
y Abril de ese mismo a50 por el estudiante de  clínicas don Benito 
Barrera y de Mayo á Junio por el DI. Anastasio Antúnez. Después 
desde el 21-W-69 ai 22-VI-69 por el licenciado en medicina don 
Francisco Marfínez 73. 

Deseamos dejar constancia exacta de esas fechas pues duran- 
te estos períodos. se sucedieron algunos hechos de los cuales la 
prensa regional de la época hizo mucho caudal. 

El 5 de Abril del año 68, con el titulo de "Alarma" se publicaba 
en Curicó lo siguiente: 

. .."Ha sido degollado en el hospital de esta ciudad un in- 
dividuo joven i en buen estado de salud, sin más enfermedad 
que un tumor. no sabemos si en el pescuezo o en la garganta. 
Se dice que el infeliz ha muerto por no haberle hecho la opera- 
ción con el cuidado i tino que se requiere en dichos casos. 

El Administrador ha oficiado al Intendente. quien obliga al 
médico delegado del Protomedicato haga la autopsia. Piden se  
haga público el informe". . .SO. 

Es de imaginarse el ievuelo que este mtículo provocaría en 
la ciudad sobre todo tratándose de que la intervención había sido 
practicada por un estudiante de medicina que reemplazaba al mé- 
dico de ciudad. Con temores bien fundados ante la olmma pú- 
blica existente. la autoridad informó rápidamente al Ministerio del 
Interior quien solicitó una aclaración del Tribunal del Protomedica- 
to con la nota No 347 del 22-N-68. En su contestación ese Tribunal 
dijo: 

..." Después de haber leido los antecedentes trasmitidos a 
este Tribunal. el Protomedicato mee de un deber Ilamm la 
atención a V. S. sobre el hecho de qne se afiima por el Admi- 
nistrador del referido establecimiento de haber sido practican- 
tes sin estudio los que hicieron la operación, como p e c e  d a l o  
a dender. Por el contrario el señor Bmrera es el facultativo del 
Hospital i funciona como médico de ciudad en esa población 
i cuando hasta lo fecho no ha dado su examen ante el 
protomedicato. no por eso deja de ser una persona de estudios 
adelantados, circunstancia por la cud  se encuentra en ejerci- 
cio. L~ mismo podemos decir del Sr. Goneálea que ya ha se- 
guido varias de las clases en la Escuela de Medicina". . 

__ 
(79) Policio MBdim, 1865.1871 
( 8 0 )  El suhogio. 5 de Abril de 1868. 
(81) Policia Módico. 1865.1871. Tomo 489. 
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Se extiende en largos considerandos sobre la  responsabilidad 
y competencia médica, la  falta de medios adecuados en la  pro- 
vincia, etc., etc., y concluye: 

..:’Cree sin embargo. que no afecta responsabilidad al fa- 
cultofivo ni al ayudante que practicuron l a  operación i y a  sea 
por disposiciones particulares o por la  debilidad física del fi- 
nado joven, o bien por los efectos inevitables que puede tener 
un medicamento según las idiosincrasias. etc., todo eso pudo 
haber contribuido al mal éxito de la operación sin que por es- 
to se  pueda afirmm nada de positivo por no resultar compra- 
bad0 el examen de los órganos internos. 

Sería de desear que en la sucesivo se estableciera como cos- 
tumbre del Hospital el no practicarse operación de alta cirugía 
sin que precediera una junta de los médicos del lugm. 

Lo que __. . . . ._ .  - Dios guarde a Ud.-F. V. Valenzuela”82. 

No hemos encontrado en el liiro No 1, el caso en detalle, pe- 
ro sí figura ingresando al Hospital el día 3 de Abril de dicho d o ,  
Rufino Alquino, herido en el cuello, el único caso en esos días. ope- 
rado por el estudiante de medicina Benito Barrera y el practican- 
te Hilario Cubiilo. 

¿Fue entonces una grove herida cervical que al ser explorada 
ilevó al enfermo a la  muerte? No es posible precisarlo: pero de e 4  
to se aprovechó el articulista p a  levuntm una tempestad en el 
pueblo. 

L a  autopsia fue hecha por Pertlisio, pero no hay constancia de 
su informe. sólo conocernos la  nota antes transcrita del Tribunal 
del Protomedicato. 

Por ems días figura también otra grave intervención practicada 
en el Hospital. La amputación de una pierna por gangrena avanza- 
da  a Manuel Gómez. el 27 ds Febrero de 1868, operación de la 
cual el enfermo sobrevivió y fue dado de alta sano. 

Nada hemos podido averiguar en lo referente a si en esos tiem- 
pos ya se practicaba la  anestesia en Curicó. Desde que por pri- 
mera vez en la  historia de la Cirugía se practicó en el Massachusetts 
General Hospital de EE. W. el 16 de Octubre de 1846. una ope- 
ración con anestesia general y después que el cirujano de la ma- 
rina chilena don Francisco Javier Villanueva. según constancia do- 
cumental, usma por primera vez el cloroformo pma una anestesia 
general en Valparaíso en Octubre de 1848, no tenemos noticias de 
que en esos días en el hospital de CuricÓ se haya practicado esta 
clase de narcosisRs. 

probable que las operaciones practicadas por Zelaya, 
Pertusio yfos  médicos que le siguieron hasta fines de 1872, hayan 

Es mu 

(ü2) Poücia MB&, 1866, Tomo 489. 
(85) Citado por E. €‘rims. “Sobra lo onestssio por gmes en Chile”. M e u m  m p  

*ma, 1938. 
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sido ejecutadas sin anestesia o simplemente bajo fuertes dosis de 
bebidas de alto grado alcohólico. Son meras suposiciones, pues no 
tenemos ninguna información cierta al respecto. 

pero hoy un hecho muy signiíicafivo. desde Diciembre del 72 
a Mayo del 73 permaneció en Curicó como médico del lozareto el 
DI. Carlos Leiva que según algunos. Lucas Sierra enire otros, tiene 
el mérito de  haber sido quiz& el primero que usó en Chile, en I n  
Serena. el cloroformo como anestésico general, a su vuelta de Eu- 
ropa en 1856. 

Es más que probable entonces, que esta inquietud del doctor 
Leiva por difundir la anestesia general en Chile. le haga s e r  w s .  
el primero que administrara en Curicó el cloroformo como cmesté- 
sic0 en operaciones practicadas en el Hospital en esos meses. 

O 

En el año 1865 cuando González Casho se hizo cargo del Hos 
pital. éste contaba con veinte camas, pero gracias a la caridad pú- 
blica removida por la Junta de Señoras. había sido posible llegar 
a habilitar cincuenta en 1866. En algunos meses de ese mío figuran 
hasta cuarenta y seis enfermos hospitalizados simultáneamente, 
cifra que aumenta hasta completar prácticamente toda la dotación 
d e  camas en 1867. 

Los obligaciones profesionales del Sr. Gonzhlez se recargaron 
considerablemente con dicho aumento de camas en el Hospital de 
Hombres y con la habilitación de dos salas pura mujeres en el 
Hospital Viejo. A ello se agregaba la atención del lazareto. cárcel. 
dispensaría y guarnición. 

El informe anual del intendente don Rafael Munita al Ministe- 
rio del Interior en lo toCante al ramo de Beneficencia. de Mayo 
28 de 1869. en su página 10, dice como sigue: 

. . .''Beneficencia. 
Hay una Sociedad de este nombre organizada por varias se- 

ñoras. No cuentan con más fondos que 7.0 a 22 pesos mensua- 
les de suscripciones que ellas mismas han solicitado i con esta 
miserable s u a  sostienen dos establecimientos de caridad: ma 
escuela de ninos pobres i un hospital de mujeres. que médica- 
mente suple la falta de salas para este deseo. que aún no se 
han de habiliim en el hospital 

medio de esta increíble pobreza el pueblo da Curicó Siguió 
empecin&do en su tarea de llevar adelante sus realizaciones Y dm 
tQrrnho a las ya iniciadas. Don José Domingo Correa. empleando 
el tan eficaz de urgar en los testamentos, convirtió en be- 
nefactores obligados a otros distin uidos difuntos de la PIOVinCiO 
entre los gue podemos c i t a  a don &cm Vergaa Y a dofm Mmuela 
Riquelme. 

- 
(84) M. del I. blandenda de Curid, 1869.72.. Tomo 556. 
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En Septiembre de 1869, considerando la escasez de camas pa- 
r a  la  hospitalización de hombres, el administrador se lanzó en una 
nueva aventura de las que ya estaba acostumbrado. Decidió am. 
piiar el Hospital de Hombres, agregándole 24 camas más. lo que 
significa consiruh una nueva sala. Su presupuesto lo calculó en 
.% 2.9.51.40. Hay en el algunas partidas curiosas que no nos resisti- 
mos a pasar por alto sin insertarlas aquí: 

..... 62 cameladas de piedras . . . . .  $ 37.20 
3000 adobes. . . . . . . . . . . . .  54 

1 m o b a  de cáñamo. . . . . . .  4 
5000 coligües para techar. . . . . .  35 

en peones y mayordomo. . . .  300 

pondiente. . . . . . . . . . . .  32.50 d u n a  

24 cam- compietamente equipadas i 
a más el número de ropa corres- 

(más otros rubros), en total : 5 78 O".... 

De es!a manera en 1870, el indomable constructor hospitalario 
de Curicó dirigía la "fábrica" del Hospital de MujeTes, de una nueva 
sala para hombres y de la capilla que serviría a ambos hospitales. 

El dinero se agotó totalmente a mediados de ese 60 y las obras 
hubieron de paralizarse por este motivo, para volver a reinicimse 
en Octubre con las pequeñc; erogaciones recibidas y con la ayuda, 
una vez más colmada de generosidad de doña Mmía Albano de 
Conw. cuyo nuevo aporte alcanzó a $3.wO. 

Con estos dineros se termina en Diciembre de 1871 el Hospital 
p a a  mujeres y la  nueva sala pma hombres, hoy de San Félix ( * ) ,  y 
aún se necesitan 5000 para alhqmla de camas y calres. Esto lo 
hace saber al Gobierno el intendente Munita y pide esta suma co- 
mo subvención para dichos fines el 5 de Enero y solo en Mayo le 
conceden $ 2000.. .a5. 

Nuevamente con gron sentimiento de las señoras y del adminis- 
trador se posterga la terminación de la  capilla, que quedaría lista 
dos años despues. 

Por fin el 13 de Mayo de 1872 en la mañana. se trasladaron al 
nuevo Hospital 22 enfermeras que estaban en la  sección mujeres 
del antiguo y se  inauguró solemnemente con asistencia de todas las 
uutoridades y "con misa de acción de gracias" el domingo 19 de  
Mayo 85.7. 

Desde ese momento el viejo Hospital de Hombres se convirtió 
íntegramente en el lazareto curicano. pero ya exislía la idea de cons- 
truir otro en las ofueras de la  población. A n d d o  el tiempo sería 
&o una realidad. 
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Maravilloso esfuerzo de una colectividad empecinada en servir 
y velar por el desarrollo de su ciudad. en tres meses logrmon equi- 
par el nuevo Hospital de Mujeres y &a sala de hombres con 24 ca- 
mas. Bellos ejemplos de progreso que se veían hace 100 años en 
nuestras ciudades. ¡Como han cambiado los tiempos! 

C A P I T U L O  VI11 

EL NUEVO GRAN HOSPITAL DE LA CIUDAD 

LO COPillO Y LO P-BlO misa. 4 de Noviembre de 1870.- El mpellh Damingo mr. 
-90.- L o s  doctores TrisLim Domingo labarco y 1-in Rold.&- El Roglaeoto del 
29 de Julio de 1873 - El leslomento Y legado Rivadeneir0.- Renuocio del adminis 
Uadar Correo l l~No.- Liegodo de las primems reliqiesas de Iri Candrtd d h p i t d .  
Marzo de 1882.- El doctor Domingo Anlodo Gier Riquslme.- Crerici6n de la luto 
local de Vacuno. 1883.- las ahinistrodores reGxes Benjmnin Merino. Pedro Aleson. 
dri Y Pedro Pobla Oleo.- El dm!or Gwaio Volenmelo Sdoo.- El Reglamento de 
1889.- El Con~ejo Provinaal de Eqiene. 1989.- Lo red de q u a  patable. 1891.92.- 

la revolua6n del 91.- Pmiaroma de la med<óno mricmia en 1900 

Con lo inauguración del nuevo edificio que serviría de Hospital 
para mujeres. contiguo al de hombres y la ampliación de éste, de. 
jándolo capacitado para hospitalizar hasta 74 enfermos simultmiea- 
mente, la Junta de Beneficencia y la Sociedad de Candad de Cu- 
ricÓ podían estar tranquilas. Ya se había dado el gran paso tantos 
uños esperado por la tenacidad del pueblo curicano. A ello se ag re  
gaba que momentáneamente tenían también un launeto capaz de 
albergar hosta 30 variolosos. 

Pero don Jose Domingo aún tenía un problema no resuelto, la 
terminoción de la capilla. A pesm que desde el 25XII-1865 había 
conseguido con el Arzobispo d e  Santiago que el cura pcÚroco de la 
ciudad fuera también el capellán del Hospital y que desde aquel 
día se había oficiado allí por primera vez lo Santa Misa. en el altar 
del crucero de las salas para enfermos, el SI. Conea no estaba 
tranquilo. 

Los múltiples quehaceres del cura párroco lo habían alejado de  
estas funciones. pero le sucedieron en esta labor de capellán algu- 
nos religiosos de los conventos curicanos. La preocupación de don 
José Domingo ero pues terminar !a capüla y tener en el Hospital 
un sacerdote a permanencia. 

La folta de dinero postergó lo primera intención pero no asi la 
segunda. En Noviembre de  1870 encontró en Smtiago al joven pres. 
bítero italiano Domingo Córcego quien aceptó el puesto can residen- 
cia y comida en el Hospital, con el exiguo sueldo de $ 25 mensuales 
y con la obligación de proveer el, de su propio peculio. 10s velas 
de  y el aceite que se necesitase pma los oficios religiosos. 

Estando aún la capjlla sin terminar se efectuó su inauguración 
solemnidad el 4 de  Noviembre de  dicho do: pero esta 
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fiesta de espiriiu religioso del Hospital habría de tener algunos 
dios después un desenlace poco feliz. Con fecha 2 de Diciembre el 
administrador informaba al Intendente que: 

. .."Aún cumido al Sr. Cárcego se le ha dado toda clase de  
facilidades para ejercer su ministerio en bien de las almas de 
estos infelices asilados y se  le ha tratado con especial deferen- 
cia. el día 30 del mes pasado, desapareció del hospital para no 
ser visto más y sin decir agua va.. .(sic)". 

Este desirparecimiento del Pbro. Córcego trajo dificultades a l  
administrador pues hubo de mover muchas influencias para obte- 
ner que un religioso del convento del Carmen se hiciera cargo de 
la cirpellanía. hasta la venida de otro sacerdote permanente y ren- 
tado. 

A p e s a  de las economías en velas y aceite que debe haber he- 
cho este señor Córcego. ellas no cenan lo suficientemente efectivas 
como pma permitirle un margen de sueldo decente, y por este mo- 
tivo hubo de emprender las de Villadiego!! Personalmente le encon- 
tramos toda la razón. 

O 

Ya podemos imaginornos el intenso trabajo que debía desarro- 
llar el Sr. González Castro con el nuevo Hospital en marcha. El era 
el Único médico en la ciudad y con un sueldo miserable de 8 66,66 
al mes; por ello decidió solicitar un mejoramiento de sus rentas y 
respeiuosamente expuso su situación 01 Intendente, diciendo: 

. . ."Soy el Único médico en este pueblo, donde fu i  nombrado 
en 1865 con las mismas obligaciones que se detallan en el re- 
glamento para el médico de Valdivia. Desde mi llegada he pres- 
tado servicios gratuitos en el viejo hospital de mujeres sostenido 
por la Soc. de Beneficencia de Señoras con un número medio 
de 20 enfermas. Al trasladarse ellas al hospital público y con- 
vertir este Último en lazareto el 22 de Marzo del pte. año, me 
encuentro desde ese día pasando visita en 3 hospitales. de hom- 
bres. de mujeres y el lazareto. Creo de justicia en vista de que 
mi trabajo está triplicado se me aumente en por lo menos en la  
mitad más mi sueldo de $ 8 0 0 . .  . . 
¡Pedía ganar S 100 mensuales en lugar de S 66,66! 
El informe de la Junta de Beneficencia del 11 de Junio de 1872, 

respondiendo a la consulta del Intendente, daba un fallo salomónico 
que mueve a risa. 

Después de algunos considerandos este terminaba así: 
. . ."DB esta monera es mejor tener dos médicos con un suel- 

do anual de seiscientos pesos cado uno, en lugar de uno solo 
con mil doscientos". . . . (Fdos.) Gabriel VidaJ, Pedro Pablo 
Olea y losé Delfín Zurrieiad7. 
- 
(86) 
(87) l u n l m  de Beneficsnna de Curid. ll.VI.1872. 

Lo Verdod. Tomo I. N9 42. 4-XII-1870. póq. 2. col. 4 



Esto no pareció muy bien al SI. Gonzálea pues se le rebajaba 
el sueldo en lugm de dársele lo que solicitaba. Pidió entonces dos 
meses de permiso para "restablecer su salud de uno aiección hepá- 
tica" . 

Desde Santiago nombraron como reemplamte ai k. T*&, 
Labarca que estaba en la ciudad comhde,,do la .,hela 

Y al use éste hicieron io mismo recayendo el nombrmniento en el 
Licenciado Sr. Toaquin Rold& 88. 

De esta manera Ilegaon a Curicó dos nuevos médicos. sin em- 
bargo. el Sr. González continuó a cargo de todos los puestos y en 
Mayo de 1873 las autoridades decidieron boniiicarle su orduo tra- 
bajo. aumentando su sueldo a $ 150 mensuales. 

Durante la ausencia del Sr. González a que hemos hecho refe- 
rencia en lineas onteriores y siendo reemplazante de él como médi- 
co de  ciudad el licenciado Roldán, se le presentó a éste una magní- 
fica oportunidad de ganor popularidad en el pueblo. 

Oriundo de Cuba. había llegado a Curicó a comienzos de 1872, 
exhibiendo'tftulos de las Universidades de Habana y Louisiana. p 
IO no había recibido su diploma en el país y parece que comenzó 
a ejercer en compoñia de su hermanastro Tenustocles, quien le se- 
cundaba en la atención de los enfermos. 

Como la licencia del Sr. González se prolongara y el Dr. Labarca 
hubo de regresar a Santiago. se nombró a Roldán en este reempla- 
zo. A los pocos días de tomar el c a g o  se daba cuenta por la pren- 
sa locai de un caso extraordinario de  curación debido a su opor- 
tuna intervención. Se trataba de: 

. , ."ma infeliz mujer que después de sUtrir seis días los dc- 
lores de p a l o  y atendida por una curandera o meim, hubo de 
ser llevada ai hospital donde fue atendida por los doctores Rol- 
dÚn . 
El apmato correspondiente a esta función se h a l l a h  en es- 

tado deplorable y parte del útero estaba afuera; el feto m u d o  
en completa putrefacción. Solo hombres de verdodera ciencia, 
de manos muy adiestradas podían acometer una empresa de 
tanta magnitud, tan colosal. Para hacer tal  operación fue ne- 
cesorio practicar incisiones y maniobras que dio con buenos 
conocimientos era posible verifica. 

;El pueblo de CuricÓ tiene ya hombres de ciencia a su Servi- 
cio! 89. 

al igual que hoy, cierto tipo de clientela médico, pensa- 
ba que el recién llegado traía en su bagqe Ius últimas novedades Y 
consjituía el último grito de la ciencia. No importaba de dónde vi- 
niera, solo lo condición de ser un mkdico nuevo en la CiU- 

. 

dad, para supervalorarlo por sobre todos los demás. Muchas V e c e s  

(881 R~,, aener,,l. ~ ~ ~ l i ~ ~ ~ d o  y Municipalidoder. M. del 1. 1873. Tomo 661. 

<ss) EL protector. "Opemdán de IUL CMO complimdo de chletrieio Pmcticdo por 

- 

los hennanm Roldmi", 24.XI-1872, &S. 2. d. 3. 



numbem Corrw Cmifillo 286 

la  petulancia y la manera de actuar, han disimulado la  ignorancia. 
siendo ellos las caminos más seguros para impresionar y ganar adep- 
tos. 

Los grandes fracasos que siguieron a este destello de alta cien- 
cia, obligaran a Roldhn y c o m p d a  a abandonar Caricó a comien- 
zos de 1873. Joaquín Roldán nunca pudo obtener su titulo de médico 
en Chile; figura en los archivos del Protomedicato reprobado por una- 
nimidad en los aios 1874 y 75. 

O 

El celo administrativo con que el Sr. Carrea Unúa gobernaba el 
Hospital, fue sin duda el factor fundamental del progreso que cada 
dio exhibía el establecimiento. Todos los detalles eran consuitados 
con la  más absoluta prolijidad y se aprovechaba al máximo hasta 
el último centavo de su reducido presupuesto. Al buen pie en que 
él se  enconnaba en su pmte administrativa, se agregaba la abnega- 
da  y eficiente labor del Sr. González y su personal. 

Parece que la  disciplina dentro del Hospital era impuesta con 
candente autoridad. y debe de haber sido así, pues por esos días se 
reclamaba con vehemencia contra el administrador por su afán per- 
manente de matenerla a todo trance. Se decía que llegaba a tal ex- 
tremo su intransigencia en este sentido, que: 

..." si algún enfermo comeie alguna falta se le conduce al 
depósito, es decir a la pieza donde se  depositan los cadáveres. si 
el enfermo se niega se le expulsa". . . ( ' ). 
Para él esta era la  Única forma de hacer marchar bien su hos- 

pital. 
O 

En Mayo de 1873 quedaba definitivamente terminada la  capi- 
lla. Se habían entablado todos los pisos de las salas para enfer- 
mos, colocado algunas ventanas más para darles mayor ilumina- 
ción y en el patio interior se terminaba de construir una nueva y 
cómoda cocina, que servía a todo el Hospital. Además se había am- 
pliado la  bodega y construído una cochera y una lavandería. 

La huerta era cultivada con dedicación y proporcionaba gran 
p a t e  de las verduras y hortalizas que necesitaba la despensa del 
Hospital. 

Anotamos aqtÚ a la letra algunas curiosas partidas de adquisi- 
ciones :¡madas por el mayordomo. José Francisco Román: 

. . ."Abril 15 de 1872 Con esta fecha sigo dejando dies neales 
de pan 

" 16 " " Can eeta fecha doi principio a una ca- 
rretada de papas 

*' 24 " " Con esta fecha se compró una caneta- 
da  de leña en 5.50 5 

Mayo 3 " " Recibí 48 fanegas de pcrpos 
Julio 10 " 1873 Desde hoi se dejaon 2.50 8 de pan (sic). - 

(. ) 'Xi Pml~ctm''. Curid 9-VI-1972, pág. 3, col. 2 
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Y esta otra que ilustra sobre los animales que poseía el Hos- 
pital al 2BX-1873. y que estaban a cargo del hortelano Vicente Ro- 
jas: 

.Vacas lecheras paridas son 3 
Corneriüos i ovejas son 31 

55 corderos menores 
12 más dose corderoncitos 

101 
__ 

más uno siego 102 .. ." (sic) W 

O 

En Enero de 1874 la Junta Depatamental de Beneficencia aprobó 
el presupuesto de sueldos para el Hospital de Curicó: esta es la pri- 
mera nómina completa que hemos encontrado después de la ha-  
guración del Hospital de Mujeres: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

2 
4 
4 
1 
5 
1 
1 
1 

."Personal del Hospital y sus sueldos pma el mi0 

capellán con casa y comida. . . . . . .  $ 600 a! 
médico Hosp. de Mujeres. . . . . . . . .  500 
boticario . . . . . . . . . . . . . . . .  180 " 

practicante H. de Homhres . . , . 180 " 

" H. de Mujeres , , . . , 60 " 

ayudante para H. de Hombres. , . 96 'I 

escribiente. . . . . . . . . . . . . . .  76 .. 
(uno de mujeres). . . . .  96 :: 

enfermeras de hombres a $ 96 cada una. . 384 'I 

enfermeras de mujeres a $ 48 cada una. , 192 " 

lavanderas a $ 50.40 cada una. . . . . . .  252 

mayordomos (uno de hombres). . . . .  96 .. 
porteros a 5 96 cada uno. . . . . . . . .  192 

cocinera. . . . . . . . . . . . . . . . . .  126 1: 
costurera. . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 .. 
costurero . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 " 

hortelano a $ 1.50 a la semana con comida 78 " 

1874: 

6 0  

,, ', 

el total del presupuesto del Hospital alcanzaba a $ 12.566 en el año. 

Es de notar que no figura en la nómina de gastos el sueldo del 
medico del Hospital de hombres. pues dicho cmgo lo servía el mé- 
dico de  ciudad. Como se vé, el capellán gozando de casa y comida 
ganaba $ 50 mensuales y el médico sin estas regalias obtenía un 
sueldo de $ 41.66. El monto de los sueldos del hospital de mujeres 
era exactamente la mitad de lo que percibími los empleados del 
hospital de hombres; esto se explica porque la dotación de camas 
en aquel era muy inferiorg1. 

___ 
<SO) Libro NV 1 del Ha~piloi de 
<SI) Roma General Beneficeodo 

cuñm . 
y Muoicipalidadetl. OIL,  1673. TOmO 661. 
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Con fecha 29 de Julio de 1873, y con las firmas del Presidente 
don Federico Errtrzunz y su Ministro don Euloqio Altamirano. se ha- 
bía aprobado también el nuevo reglamento pma el Hospital de Ca- 
ridad ('). 

El 9 de Mano de 1874 se confirmó en el cmgo de Administra- 
dor a don José Domingo Correa, pero con la denominación de I", 
pues ahora se  nombraba un Administrador 2", cargo este que re- 
cayó en la persono del Pbro. don Benjamh González. que era a la  
vez el capellán del Hospital. Ambos cargos no percibían renta. El 
Pbro. González renunció en 1875 y fue reemplazado por don Pastor 
Correa p i e n  semina el cmgo harta Abril de 1877 g2. 

Coincide con la llegada del Pbro. González a la  viceadminis- 
tración del Hospital el hecho que desde esa época comenzaron a 
aparecer en el libro de estadística del Hospital. una serie de datos 
sobre los enfermos, que no tenían importancia médica, sino reli- 
giosa o ideológica. descuidándose los que realmente la tenían. a 
saber, diagnósticos y tratamientos. Veamos algunas anotaciones: 

... Mayo de 1875. 

"En el hosp. de Curicó a 13 de Mayo de 1875 falleció Pablo 
Bmahona. notural de Auquinco, de 22 &os, soltero, hijo de 1- 
sé Bmahona y Mercedes Rojas: entrado a este establecimiento 
el 6 de Mayo de 1875. Se confesó y recibió los Santos Sacra- 
mentos y testó". 

... Julio de 1875: 

"Luis Rodriguez, natural de ésta, de 26 anos. soltero. Entró el 
5 de Julio, no se  confesó por haber perdido los 

Era más importante d e j a  constancia de la tendencia religiosa 
de los enfermos y si ellos habían cumplido o nÓ con su conciencia 
al final de sus días, que consigna los tratamientos efectuados y la 
causa de su muerte. Indiscutiblemente, en este sentido, se había 
retrocedido bastante desde los tiempos de  Pertusio. 

O 

El Sr. González Castro continuaba empeiiado en obtener su ti. 
tulo y después de casi doce años de servir todos los cmgos de la 
medicatura de ciudad, solicitaba en Agosto de 1876, tres meses de 
licencio p a a  "rendir su Última prueba (sic), pma obtener el titulo 
de médico cirujano". Se había licenciado el 2 de Junio de 1875 con 
01 tema "Supuruciones Abdominales". 

lo reemplazó esta vez el DI. Francisco Cruz. médico de vacuna 
de  la  ciudud. Sabemos que el licenciado Sr. Gonzúlez no tuvo éxito 
después de tan dilatada espera pma rendir esta prueba, pues spa- 

(. ) Ver opándies NV 3. 
(92) Beneliceado. 1874, Tomo 101. 

(93) Libro NV 2 del Hoapitd de C d  
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rece en las Acta del Protomedicato como reprohado con fecha 15 
de Enero de 1877 y no figura en la nómina de médicos tihdados de  
la Universidad de Chile. ni en los archivos del Tribunal del Proto- 
medicato. 

Per0 10 cierto del caso es que a solicitud del Intendente de Cu- 
ncÓ. el Presidente Pinto y su Ministro J. V. Lastmria. con fecha 5 d e  
Octubre de  1877 lo nombran "en propiedad con el titulo de Médico 
de  Ciudad, que por Decreto Sup. del 29 de Julio de 1865, desempe- 
ñaba interinamente por no tener título ni licencidurd". 

RENUNCIA DE DON JOSE DOMINGO CORREA URZUA 

Las penurias económicas del Hospital estaban y a  superadas en 
1877: las construcciones. que habían absorbido la mayor parte d e  
las entradas que la ciudad erogaba. estaban agotados y los prim 
cipales gastos se reducían a pequeñas cantidades destinadas a man- 
tener en buen estado de conservación los edificios existentes. 

Todo marchaba sin contratiempos y cada día el Hospital pres  
taba más servicios a la colectividad. La ciudadanía curicana p o d a  
mostrarse orgullosa de su obra. No menas lo est& el administra- 
dor Sr. Correa. que veía en él el fruto de sue desvelas. después d e  
tantos años de ímprobos esfuerzos y sacrificios. Sin embrngo, un he- 
cho inesperado vendría a terminar para siempre con esta asociación, 
al parecer indisoluble. que constituían el administrador y el Hos- 
pital. 

En Agosto de ese año fallecía en Santiago el vecino curicano 
don Exequiel Rivodeneira Y en su testamento legaba a los hospita- 
les de Curicó una parte importante de sus bienes, a condición ex- 
presa, de que éstos no esiuvieran b q o  la administración de  don 1- 
sé Domingo. No sabemos qué motivos tan especiales pudo h&r 
tenido el testador para colocar esta cláusula, tan intencionadamen- 
te dirigido, que condicionaba su legado. Es  muy probable que le 
acompañara hasta su tumba, alguna enemistad irreconciliable con 
el administrador y haya aprovechado esta circunstancia para m a .  
tenerla tozudamente más allá de la muerte. 

L~ cierto del COSO es que el quisquillaso administrador. tal vex 
con la más pena y desilusión. decidió presentar su renun- 
cia el 17 de Agosto de 1877. Previos algunos considerandos ella con- 
cluía diciendo: 

de que don Exequiel Rivadeneira lega a los HOS 
pitales que regento una pcrrte de sus bienes, con la condición 
de que el ulfrascnto no intervenga en la administración de 10s 

establecimientos. por esta circunstancia Y akrdiendo 
al bien de los hospitales que han estado a mi Cargo hace Y a  

años sin remuneración alguna. me encuentro en el c m  de  
a dicha administración". . . . 

, , ,"E~ 
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En la Junta de Beneficencia local algunos miembros llegmon a 
pedir se desestimara el legado para no perder a su querido admi- 
nistrador. pero dicha renuncia, que tenía el cmácter de indeclina- 
ble, fue aceptada el 20 del mismo mes y el 7 de Septiemhre por Dcto. 
No 883 del M. del I. y a propuesta de la  Junta de Beneficencia de 
Curicó, el Presidente Pinto nombró en ese cargo a don Benjamín Me- 
rino 95. 

Debe haber sido tanta la  amargura que en esos días vivió don 
José Domingo, que abandonó el Hospital sin hacer entrega oficial de 
él a su sucesor. Esto provocó un desorden en los libros de entradas 
y gastos que el Sr. Merino no pudo poner al día. Un año después 
al SI. Correa se le acusó ante la  Junta por mala adminishacion y 
se le pidió una rendición de cuentas de sus últimos años de gestión 
administrativa. 

;Se acusaba de  mala administración. al hombre a quien se de- 
bía en forma casi exclusiva toda la  obra realizada! 

Es de imaginarse la ira que todo aquello provocó en el Sr. CORea 
y entre sus incontables amigos curicanos. Fue defendido a gritos en 
1 5  sesiones de la  Junta y por fin en 1879, ésta acordó aprobcu total- 
mente su cuenta administrativa. En esta forma. artera e injusta, per- 
d í ~  los hospitales curicanos al hombre que les había consagrado 
con profundo c d o  y sin remuneración alguna, 16 6 0 s  de los me- 
jores de su vida, 1861-1877. 

Donando parte de sus tierras, contribuyendo con dinero y espe- 
cies, abandonando a veces sus propios intereses por dedicar su 
tiempo ai Hospital; dirigiendo personalmente las obras. buscando 
recursos en todas partes y en fin entregándose por entero a la  causa 
que con tanto ahinco sirviera desinteresadamente, tuvo la  ama- 
gura de recibir en retribución a todos sus desvelos, la  hiel de los 
desagrodecidas. 

Nunca más volvió a cruzar los umbrales del portón del Hospi- 
tal; &lo a su fallecimiento ocurrido el 26 de Mayo de  1892 se him 
justicia. aunque tarde, a este hombre de bien. Sus restos descansa- 
ron para siempre entre las murallas que él mismo levantara, en un 
rincón junto a l  altar de la capilla Allí en una lápida, bajo su re- 
irato. se pueden leer hoy las frases de su epitafio: 

Aquí yacen los restos de don 
JOSE DOMiNGO CORREA 

que trabajó en este hospital 
i fue durante muchos años 

sn ADMINISTRADOR 
Falleció el 26 de Mayo de 1892 

a la  edad de 63 años. 

O 

La modestia proverbial con que revistió todos sus actos, ha si- 
do la causa de que hoy hayamos olvidado la  magnitud de su 

<95) Y. del 1. BaneüFsndo, 1878, Tomo NV 11. NO 883. 
- 
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obra. NOS sentimos en la obligación de perperturn su memoria ante 
las generaciones futuras. Cuncó y la medicina de la provincia t i e  
nen la obligación de recordm. su nonibre. el que debera prolongarse 
en el tiempo, para testimoniarle todo el agradecimiento de UD pue- 
blo a uno de sus hijos mós esclarecidos. 

O 

Para damos una idea de la situación económica angustiosa en 
que se debatía el presupuesto diario de entradas y gastos del Hos- 
pital, hemos revisado algunas páginas del libro diario en el mes 
de Julio de 1881. o 

. . .  "ENTRADAS : 

Julio 1881: 

6 
10 
10 

13 

17 

20 

20 
24 
27 
27 

31 
31 

limosnas recogidas por Santos Reyes . . . . . .  
limosnas recogidas por Santos Reyes. . . . . . .  
Dió José del Carmen Piqueroa, cinco fanegas de 
papas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
limosna recogida por Santos Reyes en la calle 
Dió de limosna Francisco Ituniaga por Pantaleón 

once pesos veinticinco centavos que pagó don 
TristÚn Bravo por 15 días que ha estado como 

limosna recogida en el campo por Wenceslao Cu- 
billos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Iturriaqa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

pensionista su hija doña Julia Brwo . . . . . .  

limosna recogida POI Sontos Reyes . . . . . . .  
limosna recogida por Santos Reyes . . . . . . .  
limosna recogida por Scmtos Reyes. . . . . . . .  
Loyola . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
limosna recogida por Santos Reyes. 
limosna recoaida en las alcancías. 

Veinte pesos que obsequió al hospital don Daniel 

. . . . .  
. . . . . .  

S 
2 
1 

- 
3 

2 

11 

9 
3 
1 
2 

20 
1 

18 

cts. 

62 
55 

- 
48 

60 

25 

O0 
55 
26 
32 

en 
13 
06 

T o t a l :  76 8 2 " .  

Como dato curioso se puede deducir que el Hospital designaba 
recaudadores de limosnas en las calles de la ciudad y en los c a m  
pos. En aquellas, el empleado Santos Reyes había actuado dumn- 
te siete días en el mes. Los m i c m o s  eran más genemsos con la 
alcancía del Hospital que con los recaudadores callejeros.. .. 
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. .."SALIDAS; compras i otros: 
Julio 1881: 

por leche comprada todo el mes. 
30 días de trabajo de Daniel Romero. 

por 9 gallinas a 41 i medio ctvs. cada una. . .  

. . . . . .  . . . . .  
por 18 cadáveres que se trasladaron ai cemen- 

terio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
por 19 gallinas a 37 ctvs. i tantos cada una 
arreglo i compostura de  varias piezas de la co- 

cina económica . . . . . . . . . . . . .  
por 36 vidrios . . . . . . . . . . . . . . .  
por came de costilla de todo el mes. 
por pan de todo el mes@. 

(siguen otros rubros). . . . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . . . . . .  

$ CIS. 

13 95 
6 O0 

4 50 
3 75 
7 20 

2 40 
i i  65 

392 O0 
68 O0 

T o t a l :  661 11 g6. 

O 

Por esos aúos muchos de los hospitules chilenos tenían a su 
servicio Religiosas de la  Caridad. Desempeñaban múltiples funcio. 
nes. no sólo domésticos sino técnicas y administrativas y por su. 
puesto tenían a su cargo todo lo concerniente a los servicios reli- 
giosos dentro de los hospitales. 

Su labor fue tan vasta que con el tiempo ellas se constituye- 
ron en piezas indispensables en el rodaje general de los estable. 
cimientos de Beneficencia. La Junta de Curicó consideró la conve- 
niencia de traer religiosas de la Caridad y el 3 de Marzo de 1882 
tomó la resolución, no sin algunas oposiciones, de contratar a tres 
Hermanas para que tomaran a su cargo el Hospital. La superiora 
de Santiago. Sor Mata,  acepió la  petición y nombró a las tres re- 
ligiosas que se solicitaban, pero siempre que "el Gobierno abonara 
al convento la suma de $ 200 por la  instalación de cada monja en 
su puesto, tal como lo exigían los estatutos de dicha congrega- 
ción" 97. 

Se hizo conforme se pedía y en Marzo de 1882 llegaban al Hos- 
Pita1 las tres primeras religiosos de la  Caridad. Actuoba de supe- 
riora Sor María Thirion, secundada por Sor Pigeonneau y Sor Ma- 
ría Riveros. las dos primeras de nacionalidad francesa. Con la lle- 
gada de estas religiosas se iniciaba una nueva era en la  vida del 
Hospital de Curicó. 

Los beneficios que esta medida traería consigo no demoraron 
en hacnse presentes. El tino y la  hahilidad con que Sor María 
desarrolló su trabajo en compañía de sus subordinadas se tradu- 
jo de inmediato en una mejor y más abnegada atención de los enfer- 
mos. en un control mas estricto de los gastos, y en un mejor apro- 
vechamiento de los escasos recursos de mantención de la capilla. 

(981 libro dimi0 del Hospital de CunCó. 1881. 
(97) BwsticenciD y Pollcia MBdiui. CuricÓ y Volporniso. Iü79. Tomo I, Vol. 919 
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El Hospital. tuvo gracias a ellas. un ayance incuestionable. Los 
que por ideología contraria se  habían opuesto a su llegada no 
tardaron en convencerse, muy a su pesar. de que estas bondadosas 
mujeres eron verdaderamente Útiles y hasta indispensables en deter- 
minadas funciones hospitalarias. 

n 

La llegada de las religiosas de la Candad y las atribuciones 
que a ellas les diera la Junta de Beneficencia local. deben haber 
molestado 01 administrador quien debió sentirse disminuido en sus 
prerrogativas funcionarias. pues encontramos al señor Merino pre- 
sentundo su renuncia a sólo un mes del arribo de las Hermanas, 
el 14-V-1882. Algunos días después tomaba dicho puesto don Pe- 
dro Alessandri. nombrado por el Presidente Santa María. 

En esos meses, que a no dudarlo marcaron un progreso evi- 
dente de la atención médica estatal en Curicó, el Hospital habría 
de  soportar un triste contratiempo: O las 6 A.M. del 21 de Junio de 
1882. fallecía en la  ciudad. víctima de una grave hemorragia di- 
gestiva el Licenciado don José Antonio González Castro. Con su 
muerte desaparecía el hombre bondadoso y honesto, que había 
entregado a la  ciudad. a medida de sus fuerzas todo io que sus 
conocimientos le habían permitido. 

Durante 17 años la salud de los curicanos estuvo codfiada a 
qi.ien no escatimó esfuerzos para responder a esa conficmm, aún 
ei desmedro de su débil y precario contextura. que nunca le acom- 
pañó. 

La  medicatura de la  ciudad fue desempeñada interinamente por 
el DI. Fco. CNZ hasta el 30 de Junio, día en que fue nombrado en 
propiedad el Dr. Domingo Antonio Grez Riquelme, hijo de CuricÓ. 
titulado en Octubre de 1880. 

Entre los meses de Enero CI Abril de 1883 Curicó fue azotada 
por una grave epidemia de viruela, rozón por la cual se vio la ne- 
cesidad de  establecer en forma permanente la Junta Local de Va- 
cuna. cuya primera providencia fue crear el cargo de Médico de 
Vacuna de la  ciudad. el que anteriormente había ellistido sólo por 
períodos cortos durante las epidemias de viruela habidas en epo- 
cas anteriores. 

Fue designado el DI. Carlos Pino, con un sueldo de S 300 anua- 
les y con la  obligación de desempeñar el cmgo de Secretario de 
dicha Junta. 

En el Hospital también se produjo un cambio en la adminis- 
tración, renunció don Pedro Alessandri y fue reemplazado por don 
Pedro Pablo Olea, (28-V-1883). 

A solicitud de las autoridades se reabrió la  antigua dispen- 
smía gratuita del Hospital, que quedó a cargo de un médico y un 
boticario y cuyas funciones semejaban a un poüciúiico ambdato- 
rio para indigentes. Además en ella funcionó el primer servicio mé- 
dico domicilimio gratuito que se conoce en CuricÓ. Les  fue entre- 
gada esta dispensaría al DI. Fco. Grua Q u i n t a d a  y al boticario 
don Eudocio Cabrera. 

En Mmzo de 1884, el Hospital y en especial sus médicos fue- 
ron atacados duramente por la prensa locd, la  gue aseguraba: 
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...” atienden a quien les da la gana. Les consta que en el 
hospital hay camas desocupadas, guardadas para los amigos 
y se trata de ocupar las menos posibles pma menor trabajo 
de los médicos. Existe el caso de un hombre gravemente en- 
fermo que ya se arrastra sin fuerzas y el hospital lo ha rechazado 

El Dr. Grea contestó diciendo que había una sala de  cirugía 
y otra de medicina y que estando ellas ocupadas, no era posible 
dor cabida a otros enfermos. La prensa se preguntaba. Les posible 
dejar morir abandonado en la calle a ese infeliz, sólo por no alte- 
rm  el orden interno del hospital? 

por cuarta vez”. . .gs. 

O 

Por esos d í a ,  1883, ejercían en CuricÓ los Dres. Fco. Cruz, R u  
dolfo Márquez, Domingo Antonio Grez, Bernardo R o a  y Calos  Pino; 
actuaban también las matIonas Emilia Herrero, Rosmio Diaz y Ro- 

Las boticas que funcionaban en la ciudad estaban a cargo de 
Eudocio Cabrera. Tomás J. Alvarez, Benjamin Ruiz y Baldomero Na- 
vmrete. 

El DI. Grez también atendía la sala de mujeres y de materni- 
dad y de ésta manera, exceptuando la dispensaría, tenia todo el 
Hospital a su cargo. Realizo una labor plena de esfuerzos para 
dotarlo de instrumentos y utensilios quirúrgicos. lo que fue consi- 
guiendo poco a poco, en especial todo lo relacionado con el pabe- 
llón quirúrgico. 

Todo este entusiasmo se vería brúscamente tronchado a causa 
de su prematuro desqarecimiento ocurrido el 3 de Diciembre de 
1887, viciima de un cáncer Imíngeo, cuando recién cumplía los 34 
años de edad, y solo 6 de ejercicio profesional en CuricÓ. Dos 
MOS antes había renunciado al cmgo de médico de la  sección mu- 
jeres. sucediéndole allí el DI. Genaro Valenzuela Silva. 

De inmediato fue designado médico de Ciudad el Dr. Rodolfo 
Serrano, nombramiento que por diferentes razones levantó una ola 
de protestas en la ciudad, encargándose la prensa local de hacer 
públicas un sinnúmero de fallas y debilidades de la personalidad 
de dicho facultativo 99. 

Todo esto movió a la Junta de Beneficencia a reconsiderar su 
acuerdo y a los pocos días nombró al DI. Valenzuela Silva en éste 
cargo. quién debió renunciar como director del lazareto y médico 
de la sección mujeres. donde fue reemplazado por el DI. Eduardo 
Donoso Grille. 

Con éste nuevo cmgo del Dr. Valenzuela se iniciaría la  tra- 
yectoria funcionaria más larga que conoce Curicó. pues como ve- 
remos más adelante, salvo algunos períodos relativamente cortos, 

sario Lagos. 

(98) El Feriomd del Sur, 12-ni-1884, p&g. 2. col. P 
(99) El Farrwmiil del Sur, 4 y 5-Xit.1887. 
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e1 desempeñaría estas funciones hasta el día de su muerte, Septiem- 
bre de 1925. 

Tanto el administrador del Hospital, don Gregono Mow, como 
los médicos de  la  sección mujeres, Eduardo Donoso Grille y más 
tmde Victor Toro Concha, se  preocuparon especialmente de equi- 
par el hospital de buenos instrumentales impartados directamente 
d e  Francia. A la vista hemos tenido una factura p nos ilustra cla- 
ramente sobre estas adquisiciones. 

. . . . . ."MAISON CHAFEXEFE 
Collin 

Maison des Soeurs H6pital de Curicó 
Paris le 26-Juin 1889 

Fobñconf d'h-en% de Chinigie 
Rue de L b l e  de Méditine 6 

1 Boule d'Amputation No 4 
1 Appareii d'Esmarch 

1 Aguille de Reverdin 
1 Trousse tres complete No 3 de Collin 

12 Pinces de Pean 

írancs 319.75 
20.09 
36.00 
18.00 

262.25 

649.00 
D. 10% 65 

Net francs 584 
en pesos 116.80 

10425 Cambio a 2 fr. 66 !h 

T o t  a 1 221.05 

100 ...... 
Pour acquit 

F. Collin 

Junto con estos compras se comenzó a importar directamente de 
Europa todos los medicamentos y hasta algunos alimentos, como el 
cmoz de la india y el azúcar refinada de Hamburgo. El 23 de Agosto 
de 1889 figura un embarque recibido en el Hospital y despachado 
por la  Maison Dervin, de Paul Lefébure de Paris. consistente en 121 
frascos de cristal y porcelana con un valor de 347.95 francos, des- 
tinados a la botica del Hospital '01. 

Todos estos adelantos del Hospital trajeron como consecuen- 
cia lógica un mejor funcionamiento y una mejor atención de los 
enfermos. El pueblo de la  provincia confió ampliamente en la  cali- 
dad de la medicina que alii se  proporcionaba y recurrió al Hospital 
con más frecuencia. Aumentó enormemente el n b e r o  de atencic- 
nes. en especial en la dispensa&. donde en el año 1892 se llegó a 
atender 6240 pacientes. 

(100) Llbm N V  3 del Horpilol de Curid. pág. 234. 
(101) libro NV 3 del Hospital de Curid. pág. 243. 

- 
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Dadas las circunstancias el antiguo reglamento de 1873 ado- 
leció entonces de fd l a s  y fue necesario aprobar y estudiar uno 
nuevo, lo que se hiio el 31-VII-1889 ('). 

O 

El bienio 1889-1890 mmca un período importante pma la me- 
dicina de la  provincia. Dos hechos fundamentales acaecidos en 
esos dias vinieron a sumarse en el avance de la sanidad curicana. 
La constnicción de la red de oqua potable de la ciudad que se  ter- 
minó a comienzos de 1891, fue dirigida por don Adolfo Rodriguez. 
más tarde reo político durante la  revolución. y construida por el 
contratista José Vdentin Gómez. 

El otro hecho que nos parece digno de recordar es que el 19-1-89 
se creó en Curicó el Consejo Provincial de Higiene, el que fue in- 
tegrado por las autoridades vecinos mÓs destacados, siendo su 
primer médico el Dr. Víctor Joro Concha. A la vigilancia de esta 
corporación quedó desde ese mi0 entregado todo lo que decía re- 
lación con la Higiene y Salud Pública de la provincia. 

Las  convulsiones institucionales de 1891. repercutieron en Cu- 
ricó como en todo el territorio de la República y pur supuesto no 
se  excluyó de ello todo io concerniente a la medicina dentro de 
l a  provincia. 

Hubo cambio de funcionarios por razones políticas o porque 
muchos de ellos hubieron de participar en las acciones del norte. 
Entre otros se anota el caso del Dr. Valenzuela Silva, médico de 
ciudad. que por orden gubernativa hubo de enrolarse en el ejército 
el 20 de Agosto de 1831 para servir en el Hospital de Viña del 
MOT. 

En su ausencia fue suplido por el DI. Manuel Avilés Inostroza 
y verificado el cambio de gobierno, este no reconoció la legitimidad 
de ese nombramiento y designó al DI. Victor Toro Concha. 

AI retornar la tranquilidad al país y volver el DI. Valenzuela 
a Curicó reclamó de este atropello a sus legítimos derechos. 

..." Como mi nombramiento de Médico de Ciudad de  este 
Departamento es de fecha 7 de Dic. 1887 i desde entonces no 
he aceptado nombramiento alguno para otro empleo, ni desem- 
peñado funciones políticas, ni ninguna oira extraña a mi pues- 
to; creo no estar comprendido en ninguno de los casos por los 
cuales se ha separado a empleados públicos i por tanto a V. S., 
suplico, se  sirva resolver que pueda reasumir mis funciones de 
Médico de Ciudad de este Departamento.- Es Justicia.- J. Va. 
lenzuela Silva 'I 

La respuesta no se  hizo esperar y está fechada en Valparaíso 
a 11 de Febrero de 1892. 

. . ."N9 536. Habiéndose nombrado por Decreto 1156 de 27 
de Octubre pp. a don Victor Toro Concha para desempeñar el 

- 
< . ) Vez apéndw NV 4 
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puesto a que se refiere la  solicitud que aniecede, archívese. 
Anótese .- Por el Ministro.- R. Salas 

ihsí perdió su cargo uno de los más grandes servidores de la  
provincia. por cumplir con su deber de ciudadano obediente de sus 
obligaciones funcionarias! Más tarde en 1898 se haría justicia, rein- 
corporándolo definitivamente en sus funciones. 

. . :"Uq 

O 

El creciente aumento de la clientela hospitalaria hizo pensar 
seriamente a la  administración del Hospital y a la  Junta de Bene- 
ficencia local, en arbitrar los medios necesarios p a  cnunentar la 
capacidad del establecimiento y con este objeto, esta última, el 13 
de Noviembre de 1893 tomó el acuerdo de adquirir ocho y media 
cuadras de terreno circundantes al Hospital, para pimitear una am- 
pliación de los edificios existentes. Fueron compradas en S 8.200 103. 

Gracias a este nuevo aporte de tenenos para el área hospita- 
laria se construyó una pequeña sala para niños. que fue una reali- 
dad, gracias a los incansables desvelos del Intendente don Manuel 
Magallanes. Fue inaugurada el lo-X-99 ' 09 .  

Cuarenta y siete años después de que en Curicó se habilitara 
un modesto hospital, llegamos a los Últimos meses del siglo XIX. 

Si nos detenemos a analizar el cuadro que presentaba en esos 
dmas la  medicina de la  provincia, de seguro tendremos que acep  
tar que no era mucho lo que se había avanzado en ese medio si- 
glo de bregar con la pobreza de recursos, la  incomprensión de cier- 
tas administraciones locales y la  despreocupación de  las esferas 
de gobierno por los problemas provincianos. 

Pero. si no había sido posible hasta entonces tener material- 
mente lo mejor. al pueblo de Curicó le cabía el legitimo orgullo de 
haber visto avanzar por los mejores cominos del progreso a la  me- 
dicina de su provincia. 

De entre los médicos y hasta de los más modestos servidores 
de los establecimientos hospitalarios. había surgido una especie de 
mística por elevar el término medio de su rendimiento y todos, cual 
más cual menos, contribuían a que este horizonte que veían como 
su meta de progreso, se  acercara cada vez más. 

Se puede decir que ese primer medio siglo de medicina orga- 
nizada y responsable que vivió la ciudad de Curicó, es el punto 
de partida de un largo camino de superación que sólo rendiría lo 
mejor de sus frutos pasadas las dos primeras décadas de la pre- 
sente centuria. Fueron de  esta manera esos 47 mios que ya hemos 
analizado en detalle, la  columna vertebral en que se  apoya to- 
do el futuro de la  historia médica de la provincia de CuricÓ. 

___ 
(102) Beneficencia. Octubre de 1891. vol. 16/48. 

(103) El Fenocmnl del Sur. ZCIX.93. p6g. 2, COI. 4. Curled 
1104) Lu Jurticio. ZE-K-99. pág. 2. -1. 2. Curbd. 
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En el aiio 1899 había en Curicó tres organismos locales que 
controlaban la  medicina existente: 

1. La Junta de Beneiicencia LOM~ 
2. 
3.  

La Junta Departamental de Vacuna 
El Consejo Provincial de Higiene. 

El médico de ciudad era el DI. Genmo Valenzuela Silva. 

Los Establecimientos hospitalarios eran: 

A) HOUPITAL SAN IUAN DE DIOS 

Administrador: Dr. Victor Toro Concha. 
Con 4 salas en funcionamiento y una capacidad de 115 comas. 

I .  Sala ds  Medicina y Cirugía de hombres, “Salvador”, aten- 
dida por el doctor Genmo Valenzuela Silva. 

2 .  Sola de Medicina y Cirugía de mujeres, “Purísima”. aten- 
dida por el doctor Manuel Vidal Fuentes. 

3. Salo de  ninon “Sam Félix”. atendida POI el docior Edumdo 
Estévez. 

4 .  Uno sala con 6 camas de Ginecología y Maternidad, aten- 
dida por el doctor PAanuel Vidal y una matrona titulada. 

Agréguese la dispensaría que estaba a cmgo de los doctores 

La p e  religiosa estaba atendida por un capellán y 5 hema- 
Valenzuela y Vidal. 

nus de la  Cmidad. 

B) EL LAZARETO 

Con capacidad para 35 enfermos. 
Administrador: don Gumercindo Ramúez. 
Médico: doctor Genaro Valenzuela Silva. 

C )  EL HOSPICIO 
Can capacidad para 70 asiiados. 
Administrador: don Domingo Paredes. 
Médico: doctor Rafael Antonio Conea 

Médico de Vacuna de la Provincia era el doctor Rafael Antonio 

Vacunador del Departamento: don Luis Canw Figueroa. 
Existian dos cementerios, el Municipai y el del Ceno Candell 

Correa. 

para vmiolosos. 
O 

Ejercían su profesión en Curicó 13 médicos, aparte de los que 
estaban establecidos en el resto de la provincia. Ellos eran: 



?! Manuel Avilés 
Manuel Bravo 
Gregorio Cmranza 
Rafael Antonio Correa 
Eduardo Estévez 
Roberto Garcia 
Rodoiio Márquez 
Manuel Rencoret 
Javier Saniurgo 
Fernando Santander 
Víctor Toro Concha 
Genmo Valenmela Silva 
Manuel Vida1 Fuentes. 

Había también 4 dentistas: 

Dn. Milcíades Espinoza Bustos 
Dn. Manuel Figueroa 
Dn. Luis Roo Pérez 
Dn. Cleto Sanfurgo. 

La ciudad contaba con varias mutronas tituladas y numerosas 
porteras aficionadas, 

Clandestinamente ejercían la  medicina, curanderos y antiguos 
estudiantes de medicina que no habían dado término a sus estu- 
dios; algunos charlatanes y dos homeópatas. 

Funcionaban 4 boticas bien surtidas. 
Este era el panorama médico general de Curicó a fines del si- 

glo XIX. 

C A P I T U L O  I X  

LA ADMINISTRACION DE DON FELM MORENO CORREA 

Los mnpUacianes del Hospitd en 1905.- El tsrramoto de 1906.- La ado de opera- 
ciones o "Pobellón Vidal'- El docior Aibeito Osorio Flores - El Honpital en 1915. 
-Creación del Pensionado.- El Dr. Victor B-0 Podiila.- El nuevo pabellón m- 
tral de aperoaones.- El legodo de don Ballmm V!idoboo: lo AsistenPa público 
de Cui&. Septiembre ds 1922.- la i d o  de rndemldod. el pabellón p r =  idea- 
cmtaqioros y m b e r ~ 1 o ~ i s . -  El dato, Flondot leyton Inim,go.- Creatiin de lar 

servicios de lahorotorio. dental, policlinico genemi T R q -  X. 

Aún cuando gran parte de la  opinión pública de CuricÓ se opw 
so, con o sin razones. al nombramiento de administrador del Hos- 
pital del Dr. Toro Concha. (3-VIII-900). la  J. de Beneficencia lo con- 
firmó en su puesto p r  5 años, siguieudole posteriormente el r e m -  
dado y esclarecido vecino curicano don FéUx Moreno Correa (26 
XI-905) 105. 

(los) Lo Prenso. 17-XI-900.. poq. 2. ml. S 
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Los 25 años que nuestro primer Hospital tuvo la suerte de ser 
dirigido por este hombre de bien y caballero sin lacha, san sin 
duda alguna los más fructíferos de estos Últimos 60 años de su exis- 
tencia. 

El Sr. Moreno nada tuvo que ver en sus años mozos con la me- 
dicina, pero en su espíritu se albergó siempre un acendrado amor 
a los pobres, a los desvalidos y a los enfermos. Su aíán de caridad 
y el deseo ardiente de  servicio que caracterizaron su existencia. le 
hicieron dedicar al Hospital todos esos años de su vida, los que 
entregó pleno de entusiasmo, con un hondo s e n t i e n t o  de afecto a 
su prójimo, trabajando sólo par l a  satisfacción de s e d .  

Cuanta iniciaüva de bien, mania obro hummilaria nació en 
Curicó después del 1900, tuvo en él el apoyo incondicional. el con- 
sejero oportuno y hábil y el filántropo generoso y modesto. 

Desde los primeros días de su administración el Sr. Moreno 
se percató de que la primero en realizar debía ser una efectiva am- 
pliación del Hospital. Lo más urgente era tener un mayor número 
de camas en las salas de maternidad y niños y habilitar una pieza 
que sirviera exclusivamente como pabellón de operaciones y algu- 
nas dependencias que era indispensable modernizar y hacer fun- 
cionar en mejores condiciones, a saber, la cocina, ropería y iavan- 
d e h .  

Junto con el Intendente Sr. Arturo Balmaceda y el médico de  
ciudad Dr. Valenzuela, estudiaron con toda prolijidad estas am- 
pliaciones y buscaron afanosamente los medios económicas para 
realizarlas. Ahora ya no era el momento de corfiar solo en la cari- 
dad de los vecinos, era indispensable que las esferas gubernativas 
correspondientes se  convencieran, de una vez por todas, que los 
servicios asistenciales debían tener presupuestos holgados que les 
permitiera progresa y proporcionar ayuda efectiva a toda la po- 
blación enferma de escasos recursos. 

Haciendo pesar el hecho que se habían comprado terrenos 
para las ampliaciones necesarias del Hospital, lograron obtener los 
recursos que precisaban, entregándoseles por intermedio de la Jun- 
ta de Beneficencia local el primer aporte de $ 10.000 a comienzos 
de 1906. 

De inmediato se realizaron las obras. comenzándose por am- 
pliar la  sala San Félix para dejarla exclusivamente destinada a 
hombres: llevaron la sala de niños al lado de la  futura sala de 
maternidad. cuya construcción se inició entre las de Purísima y Sal- 
vador (lo que es hoy Rayos X y especialidades). 

lo antigua pieza destinada al mayordomo. (No 11 del plano “1”). 
contigua a la capilla por el patio de los hombres. fue acomodada 
para sala de operaciones y allí comenzó el Dr. Manuel Vida1 a ha. 
ter toda la cirugía del hospital. 

Por su parte, las religiosas habían ahorrado cerca de tres mil 
pesas. producto de las ventas de  su pequeño chacra, que aporia- 
ron íntegramente para dotar al Hospital de luz eléctrica, quedando 
elia definitivamente instalada en 1908. 



Dcdm MANUEL VIDAL TUU?TES 
1871-1912 

Doctor ALBERTO OSORIO FLORES 
1869-1917 
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Sin embargo, todas estas ilusiones terminarían brúscamente la 
noche del 16 de Agosto de 1906. Uno de los mas violentos terre- 
motos que registra la historia curicona. destruyó o inhabiiitó grm 
parte del Hospitai. siendo éste uno de los edificios de la ciudad que 
más daxios acusó con el sismo. 

Había que comenza de nuevo y sobreponerse a esta desgra- 
cia. Los fondos existentes más otros que se destinaron pma tal obje- 
to fueron ocupados íntegramente en reparaciones y por supuesto 
quedaron paralizadas las nuevos obras. 

Sólo en Diciembre de 1908 el Senado de la República auto- 
rizó la suma de $ 35.000 para terminarlas. Más tarde se agrega- 
ron otras sumas y en 1911 fueron puestas en funCiOnQmient0. la 
nueva sala San Félir. la sala de Maternidad y un pábellón para 
infectozontagiosos al fondo del edificio, Se reacondicionó el mti- 
quo dispensario municipal que dirigió el DI. Aíberto Osorio Flores. 

. . .“Este establecimiento es  anexo al hospital y tiene una bo- 
tica bien servida; a la  enh-ado está la  sala de consultas y des- 
pacho de enfermos. al frente una sala de operaciones que 
cuenta con sillas operativas, gabinete de herramientas de ci- 
rugía y un botiquín para curaciones de la vista oidos. Esta 
misma sala está destinado a la Ginecología”. . .Iz. 

El presupuesto de Beneficencia para Curicó ascendió a S 71.160, 
de los cuales alrededor de la mitad. estaba destinada al Hospital. 
Así. con todo, este seguía debutiendose en la pobreza y el Sr. Mo- 
reno hubo de hacer verdaderos malabarisrnos para terminar el o50 
con el Hospital en funcionamiento. 

Formó grupos de vecinos colaboradores los que oportaban no 
sólo dinero. sino también ropas, utensilios. cosechas, o lo que les 
fuera posible regalar. Sólo así se  lograba en esos años un funcio- 
namiento integral del Hospital. 

Nos consta que hubo médicos que no retirahan su sueldo y fu- 
maban un traspaso al administrador para que él diera el destino 
adecuado. 

Las consecuencias de la conflagación mundial de 1914 fueron 
otra causa que aumentó la aflictiva situación del Hospital y fue 
necesario cenar por 14 meses una sala de hombres y el pabellón 
de niños. El Sr. Moreno en cuyo espúitu repercutían hondomente 
estos hechos. logró que todas las municipalidades circunvecinas, 
no sólo del depmtamento de CuricÓ. sino también del de lontué. 
fijaron una cuota mensual de ayuda al Hospital. 

Sólo crlgunas de  ellas cumplieron con esta obligación: p r o  
con todo, este nuevo aporte solucionó sólo eu parte l a  difícil si- 
tuación económica del establecimiento. 

(106) lo Prensa. 29.1~-1911. p k .  2. col. 4. Curid. 
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EL HOSPITAL EN 1915 

. , ."Haciendo una visita periodística, he aqUi algunos datos 
de cómo se encuentra y cuál es su estado financiero actual. 

Se deben alrededor de quince mil pesos en mantención ge- 
neral y botica. En carne sólo. se adeuda al comercio todo el 
aiio 1914 ($ 5.wO). 

DISTRIEUCION DEL WlFIClO 

Tomando por el corredor de la  izquierda del primer patio. 
la  primera pieza que existe es la  ropería, casi estan vacíos los 
estantes, no hay reservas de ropa blanca. 

De la ropería sigue la sala Purísima en donde estan las mu- 
jeres enfermas. De allí se sigue a la Maternidad; dentro de lo 
falto de riquezas de lodo, se observa por donde se mire la  iim- 
pieza, los pisos encerados. 

Easte un gran huerto de hortalizas: ¡Qué cambiado esta to- 
do aquello con las mmavillosas madres de la  comunidad1 hn-  
tiguamente esto era una sucia cancha de foot-ball. Con el pro- 
ducto de las hortalizas y viñas se pagó el embaldosado del 
establecimiento, de modo que no le costó ni un cinco al Go 
bierno; lo mismo que la instalación de gas  acetileno primero 
y después la luz eléctrica. 

Luego se pasó a la  cocina, botica y luego a la  sala de o p e  
raciones, amplia bien iluminada y perfectamente tenida. Los 
instrumentos de cirugía ya estan muy malos. los cuales fueron 
comprados con un dinero que donó la Srta. Opazo. 

Luego se siguió a la sala de hombres, casi totalmente ocupa- 
da, luego a la  de niños, que hubo de cerrarse por no haber 
dinero con qué mantenerla; de allí se pasó al pensionado que 
está muy bien tenido. 

De la capilla se sale al palio primero, en cuyo centro se alza 
un hermoso jardín y allí la gruta de la  virgen". . .lo'. 

Por primera vez se habla de un pensionado en el Hospital. Los 
médicos de CuricÓ tuvieron que darle solución a un serio proble- 
ma que a diario se les presentaba; había un buen número de en- 
fermos que padian sufragar los gastos que demandaba su hospi- 
talización y tratamiento y en lo ciudad no habia un local privado 
con ciertas comodidades e independencia para efectuar dicha aten- 
ción. Surgió entonces la idea del pensionado pma enfermos de clien- 
tela privada, 

El Sr. Moreno solucionó esta necesidad creando en 1914 el Pen- 
sionado del Hospital de CuricÓ. que fue ubicado con toda su utile- 
ria en el ala poniente del edificio. ocupando lo que en un comien- 
zo fueron las piezas destinadas a despensa. cocina, botica y dor- 

(107) lo P i e m .  1-X-1915. pág. 3. cob. 4. 5 I 6. CriNcÓ. 
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mitorio de celadores. (plano No 1. piezas 7. 8. 9 y 10). Desde en- 
tonces hasta hoy ha funcionado ailí esta sección del Hospital. 

O 

Al llegar el Dr. Victor Barriga a Curicó en 1913, se  le entregó 
de  inmediato la  sala de maternidad y ginecología del Hospital; en 
1915 s e  hizo cargo también del servicio de Medicina y Cirugía de 
mujeres; prhcticamente quedó en sus manos todo el pabellón Pu- 
rísima. 

Ya hemos hecho mención de la  modesta sola da operaciones 
llamada ”Pabellón Vidal”, que desde hacia vmios años sem’a a 
l a  cirugía del Hospital. 

El DI. Barriga que venía de  trabajar en Santiago, en las meju 
res clínicas de la  época, pensó que lo más urgente a realizar era 
la  construcción de  un verdadero pabellón de cirugía y luchó por 
esa idea hasta conseguirlo. El Dr. Vidal, por su parte, le ayudó efi- 
cazmente. 

El a60 1916 se  comenzó su construcción ubicándolo en el cen- 
tro del patio de la sección hombres. Se obtuvo una subvención del 
gobierno mas otros recursos provenientes de veladas y fiestas de 
caridad organizadas por las clientelas de  los doctores Vidal y Ba- 
rriga. En 1917 los trabajos se encontraban muy avanzados pero por 
fa.ta de fondos fueron paralizados por varios meses, lográndose su 
terminación en 1918. 

Se consultó una sala de operaciones bien iluminada y otras sa- 
litas anexas destinadas a esterilización, ropa instrumentos y lavado 
de médicos. Se le dotó de una salamandra a leña y de servicios 
higiénicos. (Plano No 2). 

Se puede decir que la  construcción de esta unidad quirúrgica 
fue uno de los más grandes avances técnicos del Hospital en el 
primer cuarto de este siglo. Comenzaba una nueva era de la  ci- 
rugía en Curicó. en la que los cirujanos podían disponer de gmcm- 
tías de asepsia verdadaderamente eficaces para sus pacientes. 

Fue este el primer impulso que el Hospital necesitaba para p 
der asistir al verdadero desarrollo de la  cirugía en la  provincia. 

Tanto el Dr. Barriga como el Dr. Vidal, pudieron ejecutar con 
mayor éxito miles de intervenciones quirúrgicas con la seqmidad 
que les proporcionaba el medio en que lac realizaban. Por su parte 
el DI. Osorio y el administrador Sr. Moreno tenimi in mente otra 
inquietud que pronto sería una realidad. Cuncó no disponía de un 
centro para la atención de urgencia y tenían el ejemplo en San- 
tiago, de la realización máxima del recordado don Alejandro del 
Rio, la Asistencia Pública, que funcionaba con gran éxito en l a  ca- 
pital desde 1911. A la  creación de este servicio en Curicó fueron 
dirigidos todos sus esfuerzos. 

La Municipalidad y algunas instituciones locales donaron el 
carro automóvil y con ello se puede decir que comenzó l a  Asisten- 
cia Pública en Curicó. 
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Los enfermos eran atendidos durante las 24 horas del día y si 
precisaban intervenciones de urgencia. ellas se realizaban en el 
nuevo pabellón quirúrgico. 

Fue tal el entusiasmo en la ciudad por la  creación de  este ser- 
vicio que llegaron numerosas e importantes donaciones de todos los 
sectores de la  provincia. Hubo comerciantes en automóviles que 
ofrecieron el chofer y l a  mantención permanente del curro ambu- 
lancia a título absolutamente gratuito; otros, aportaron la  ropa del 
nuevo servicio y el gran filántropo curicano don Baltasm Villalo- 
bos donó en Abril de 1922 la  considerable suma de $ 200.000, para 
l a  construcción de un edificio que fuera exclusivo para la Asisten- 
cia. Esto dio margen para que el departamento de arquitectu- 
ra de la  Beneficencia ordenara al arquitecto Sr. Oyaneder. el es- 
tudio de los planos correspondientes que estuvieron listas y aproba- 
dos en Septiembre de 1922, iniciándose de inmediato la  construcción 
del edificio que aún hoy se  conserva en funcionamiento, (Planos 
N? 3 y NO 4). Su primer Director y Médico Jefe fue el Dr. Alberto 
Osorio y a su fallecimiento en 1927 le sucedió el Dr. Manuel Avilés. 

Curicó podía Una vez más enorgullecerse de  la  colaboración de  
sus hijos en los problemas médicos de la provincia. 

Alli ha funcionado ininterrumpidamente hasta ho dicho servi- 
cio. Su gran impulsador el Sr. Villalobos fallecía en Gina del Mar 
e l  5N-1923, quedando su nombre perpetuado en este servicio. Al- 
gunos años más tarde algunas de sus dependencias fueron desti- 
nadas a la maternidad con sus correspondientes salas de partos y 
sala cuna, servicio que tomó a su cargo el Dr. Eleuferio Contreras. 

Por su parte el DI. Floridor Leyion, Jefe de la  sección medicina 
interna acariciaba otra ilusión que también se concretaría varios 
años más tarde. gracias a l  esfueno de los doctores Alejandro y SÓ. 
tero del Río que dispusieron lo creación de un pabellón para in- 
fecciosos y tuberculosos. Se logró construir al fondo del Hospital un 
edüicio de material ligero que cumplió perfectamente esta necesidad 
y que ha seMdo hasta hoy para tal objetivo (1930). (Plano 4. 
N? 2). 

El fiianciamiento de otras obras de adelanto en el Hospital se  
hizo en gran parte con un curioso método de  ayuda que se impu- 
sieron los contertulios del Club de la Unión de la  ciudad, la llama- 
da  "Alcancía de Beneficencia", que obligó Q los socios a depositar 
allí un porcentaje establecido de sns ganancias en el juego. Este 
sistema se practicó durante varios años y dio para el Hospital re- 
sultados muy. saiisfactorios 108. 

Como se ve, 
y efectivomente. 

los curicanos solucionaban Su8 problemas rápida 

O 

En 1923 el Dr. Barriga dejó los cargos de médico de la  mater- 
nidad y cirujano de la  sección mujeres. separándose estos semi- 

(las) la Prenstr, BX-192a. pbg. 3. rnl. 3, culfcf,. 
- 
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cios. los que pasaron a depender del DI. Eleuterio Cantreras el pri- 
mero y el otro, del Dr. José Cano. El Dr. Vidal tenía a su cmgo la 
cúugia de hombres y el Dr. Leyton los servicios de medicina, trr- 
berculosis e infectocontagiosos de hombres. 

LOS cambios y reformas institucionales que se gestmon en la  
higiene y salud pública de la nación, después de 1920, se  C O ~ M -  
tenman para apreciar varios hechos de l a  mayor importancia. Sa 
reformó el Código h i t a r i o  de acuerdo con las ideas de algunos 
técnicos extranjeros, dicthdose la  llamada Ley Long. Se gestó y 
aplicó la  Ley 4054 o del Seguro Obiigatorio que oriqinó un cam- 
bio sustancial en la atención médica del &. 

L a s  Juntas de  Beneficencia locales sufrieron una qran trans- 
formación y su estatuto orgánico promulgado el 21 d e  Agosto de  
1920, estableció entre otras cosas la ueación de los cargos de Sub- 
directores medicos para los hospitales y de ahí que el 10 de Mayo 
de 1925. un médico, el Dr. Alberto Osorio. ocupara el carqo de Sui- 
director del Hospital, durante la  administración de don Félix Moreno: 
más adelmite le sucederían los doctores Victor Barriga (1927-1929) 
y Leonidas Valenniela (1929-1931). 

Más tarde los administradores también terminarían y los has- 
pitales quedaron definitivamente entregados a los directores médi- 
cos. El DI. Emilio Silva fue el primer médico que ocupó el cmgo 
de Director del Hospital de Curicó (1931-1937). 

Los 26 años que don Félix Moreno dirigió el Hospital están 
plenos de realizaciones practicas y efectivas; creemos sinceramen- 
te que desde la administración de don José Domingo arrea. (1861- 
1877). ningún administrador puede exhibir en la historia del Hw- 
pital una era de p r q e s o  más fecunda. En los últimos años de su 
mandato asesorado por los doctores Osorio, Barriga y Vaienzuela, 
como Suidirectores, se establecieron cuatro importantisios adelan- 
tos técnicos: 

a) El laboratorio del Hospital que se inició en forma rudimen- 
taria allá por el año 1924. 

b) Se estableció el servicio dental permanente en el Hospital. 
1927. 

c) Se dio toda la  importancia que debe tener a l  consultorio 
externo, creándose el policlínico general. cuyo médico jefe fue desde 
su iniciación el Dr. Manuel Vidal. 

d) En los últimos meses de 1928 se dotó ai establecimiento de 
un moderno equipo de Rayos X, instalado por la firma Siemens y 
su primer radiologo fue el Dr. Cono Andreu. De este modo, por vez 
primera en la  provincia, se u s a h  los Rayos X ' w .  

Los servicios que este benemérito curicano prestó a los esta- 
blecimientos asistenciales de la provincia, quedarán en el historial 
de la  medicina de CuricÓ. como el ejemplo más significativo de  lo 
que un hombre puede aportar para el engrmidecimiento de su ciu- 
dad y para el bien de sus colerróneos. 

(109) Rev. de Beneiicencia. Tomo XE. p". 80. 1928 
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El penodo de su gestión administrativa que enmarca una &p 
ca de evidente progreso en el Hospital San Juan de Dios de Curicó. 
permanece en el recuerdo de los que aún viven y seguirá siendo un 
ejemplo de cooperación y sacrüicio desinteresado como pocos. 

C A P I T U L O  X 

1930 - 1963 

Lí Ley del Sepro 0hligmaIo.- Lo dirección del doctar Emilio Silva.- El terremOto 
de N o v i a b r e  de 1828.- El pabellón da Pediatiia doctor GoivoMo Fuenzal1do.- 
Lo d U e d b  del doctor Victor Barngo.- Lo direcoón del doctor Rend R o i m -  N u e  
vm c-~c~.imeol.- Lo diredón del docior Hécior Cmnpor - la Gvaiderio himi- 
ñ1.- lo primero ~ e ~ t e s i a  en cirmito cermdo en cuncó. i o  do Febrero de 1927 - Lo 
ideo del nuevo Hospital R e g i o n d -  Lar duedores dxtoren Ftdel U m t i o  Pout. Juan 
Bmtirta Cmnejo Maroles y Cmlop Rodic @erado.-  Servidores disUn9uidos del Hoa- 
piid.- Cornparadones enwe el bospitol de hoy y o q e l  da 1863.- Estodisticos de 
den 6 0 s  de fundonomiento.- El rendimiento oetuoi del hospital.- Persono1 médico 
y ohor ~n el aCa da1 Centendo del Hwpitd- Nomina de las Admiai.trodoias Y 
DiiBCtores. lBE3-1963.- Nómina de lop Mddicop de Ciudod ds Cur¡&. 1850-1925. 

L a  Ley 4054, llamada también del Seguro Obligatorio. creada 
e l  26 de Octubre de 1924 y que entró en vigencia el 10 de Abril de 
1925, constituyó una verdaixcr revolución en el sistema asistencia1 
médico chileno, razón por la  cual la atención médica dada por la 
Beneficencia v a d  fundamentalmente. El aporte que ésta comen- 
zó a percibir vino a darle una mayor estabilidad económica. que 
bastante lo necesitaba, pues hasta esos años sus presupuestos sólo 
permitían solventa las exigencias más primordiales. 

Felizmente, gracias a Ins grandes realizaciones de la adminis- 
tración de don Félix Moreno y a la  abnegada colaboración de los 
médicos, el Hospital y sus anexos funcionaban de tal manera. que 
salvo pequeñas deficiencias, permitian d a  a la ciudad y a sus ha- 
bitantes una medicina responsoble y organizada. 

Lentamente se siguieron realizando ampliaciones y dando m a  
yor expedición a los diferentes servicios. lo que se  tradujo en un 
gran aumento del número anual de atenciones, y fue la cirugía 
muy en especial, la que se  benefició en forma evidente ya que el 
volumen de intervenciones tanto en la Asistencia Pública como en 
los servicios de cirugia, tuvo un incremento notable. 

Se p e d e  decir con propiedad que en estas últimas tres déca- 
das, el Hospital a p e s a  de la modestia de sus instalaciones. se 
puso a tono con lo que debía ser un verdadero centro hospitala- 
no. 

Después de la  administración Moreno. el establecimiento pa- 
só a manos de un Director médico. Le correspondió al &. Emilio 
Silva desempeüor estas funciones desde 1931 á 1937 y fue notorio 
que. aunque la parte administrativa propiamente tal no vmió fun- 
damentalmente. las directivas técnicas de éi alcanzaron una mani- 
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fiesta superación. Sin duda era distinto el manejo que le imprimia 
un Director médico. 

O 

El terremoto de Noviembre de 1928 dañó considerablemente el 
edificio, de to1 manera que hubo de abcmdonarse definitivamente 
algunas dependencias de las más antiguas. Las gastos más impor- 
tantes fueron originados por las reparaciones de la techumbre, que 
por ser de tejas, quedó en pésimo estado. Las consecuencias de 
este sumo postergaron como en ocasiones anteriores las buenas in- 
tenciones de progreso que existían para dar al Hospital mayor ca- 
pacidad. Sin embargo. con el correr de los años ellas fueron poco 
a poco realizándose. 

En 1933. follecia prematuromente un médico joven del Hospital 
que durante algunos años había ejercido en la ciudad ganando me- 
recidamente el cariño y agradecimiento por su labor profesional. 
Era el DI. Galvarino Fuenzalida, hijo de la  provincia, por lo cual 
su muerte fue más sentida aún. Había iniciado su carrera funcic- 
naria como médico residente del Hospital. siendo él, el primero que 
ocupara dicho cmgo en el recién creado servicio de Residencia M& 
dica del establecimiento. 

Sus amigos y la  ciudad se esforzaron para perpetuar su memc- 
ria en una verdadera obra de bien público y para esto lograron que 
las autoridades de la Beneficencia, aprobaran la  constcucción en 
Curicó de un nuevo pabellón para niños. anexo al Hospital. Fue osí 
como en 1936 entraba en funcionamiento el nuevo edificio que 
reunía todas los comodidades exigibles para este tipo de consiruc- 
ciones. Se le inauguró con gran solemnidad dándosele el nombre de 
"Pabellón de Pediatría Dr. Gaivarino Fuenzalida". Es el mismo que 
actualmente existe en el ala oriente del grupo hospitalario de Cu- 
ricó. (Plano 4. No 4). 

Al Dr. Silva sucedió en la  dirección el DI. Victor Bmriga que 
babna de desempeñar hasta 1946. Su gestión se caracterizo espe- 
cialmente por la  agilidad que él imprimió en los sistemas de aten- 
ción en los policlínicos y par la férreo disciplina con que lo diri- 
gió, logrando crear en el personal una conciencia de la responsa- 
bilidad, sensiblemente relajada en los Últimos años. 

La organización de los gremios y su lucha por el mejoramiento 
económico y humano de los trabajadores, tuvo también su reper- 
cusión en los servicios asistencialei y fue ésta, la  ardua tarea que 
el Dr. Barriga hubo de afrontar para-poner a cada una de las fuer- 
m s  en p u p a  en el justo medio de sus obligaciones y prerrogati- 

Su enérgica y ecuónime actitud tuvo el resultado lógico, el per- 
sonal del Hospital colaboró con entusiasmo y dedicación cum- 
pliendo a satisfacción su cometido. 

Al Dr. Barriga se le debe esta era de tranquilidad y buen ren- 
dimiento que imperó en el Hospital bajo su acertada dirección. 

Durante este período se logró la  creación del Depmtamento de 
Transfusiones del Hospital y su primer médico lo fue el Dr. H-6- 

vas. 
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genes Cautivo. Llegaron por primera vez a Curicó a trabajar en el 
Hospital, enfermeras universitarias, lo que redundó en un gran me- 
joramiento de la  enfermería y por ende en una ayuda inestimable 
para la buena medicino. 

Más tarde al jubilar el DI. Barriga, tomó l a  dirección el Dr. Re- 
né Rojas Ramírez por un período que abarca desde 1946 a 1952. Se 
realizaron en estos 6 0 s  nuevas construcciones para servicios an* 
xos a saber, cocinas, bodegas y dependencias, (Plano 4, No 5); se 
organizó más racionalmente la  labor del personal administrativo y 
se actualizó y reformó el servicio de estadística, que hasto esos mios 
había funcionado en forma mdhentaria. Es digno de hacer notar 
que también es este período se propendió con mucho entusiasmo a 
dar mejor atención en los policlúúcos dependientes del Hospital. 

El Dr. Héctor Campos Pérez. jefe del servicio de cirugía. tomó 
la dirección del Hospitol en 1952. Las útiles experiencias recogidas 
por él en la construcción del Hospital de Cauquenes. le sirvieron 
pma realizar uno gestión de  gran beneficio y efectivo progreso en 
ciertos aspectos técnicos. Junto con asumir la dirección del estobleci- 
miento, el Dr. Campos. se hizo cargo también de la lefatura del Cen- 
tro de Salud de CuricÓ. 

En esos días se creó la Guardería Infantil, que nos recuerda lo 
que las religiosas mercedarias ya habían puesto en práctica en 
1906 por idea de Sor Mercedes Conflin. 

En el Hospital se construyeron pequeños departamentos anexos 
al pabellón de operaciones que completaron esta sección; cercano 
a ella, se convirtió el ala oriente de la primera sala de hombres. 
(plano No 1) en sala de  recuperoción de postoperados. con capa- 
cidod para diez enfermos. 

El 10 de Febrero de 1957 es una fecha que debe quedar indele- 
blemeute grabada en la historia de nuestro primer Hospital; aquel 
día los doctores Dorr y Campos operaron a la enferma Laura Alia- 
ga  Sepúiveda de una grave afección vesicular y a ella se le su- 
ministró por primera vez en Curicó anestesia general en circuito 
cerrado, siendo la anestesista la enfermera universitoria Srta. Nor- 
ma Vega. Este hecho marcó el comienzo de una nueva era quirúrgi- 
ca en Curicó. 

La dirección del Dr. Campos se preocupó de dar formo a un 
antiguo deseo curicano y gracias a su porfiada tenacidad. aquello 
que parecía una quimera está a punto de convertirse en realidad. 
la construcción del nuevo hospital de Curicó, cuyos planos estu- 
diados y oprobados ya. darán forma al nuevo edificio en los te- 
rrenos destinados para tal objeto. 

En 1955 tomó la dirección el Dr. Fidel Urrutia Paut, sucediéndole 
en 1958 el Dr. Juan Bautista Cornejo, que al ser trasladado a Talca 
con el mismo cargo en 1960, fue reemplazado en Curicó por el doctor 
Carlos Radic Quezada. actual director del establecimiento. 

En 1962 uno edificación destinada primitivamente a garage fue 
habilitada paro departamento de los médicos residentes de la  Asis- 
tencia Pública. contando con salas de estar, dormitorios. comedor 
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cocina y dependencias. Es la  última construcción que se ha efectua- 
do en este siglo de existencia del Hospital. (Plano 4. Nq 6).  

wvrnom DISTINGUIDOS DEL HOSPITAL 

Desde aquellos lejanos tiempos de 1867, en que Hilmio Cubil10 
se  desempeñaba como flebótomo y Practicante, se  han sucedido 
cientos de servidores en las diferentes secciones del Hospital. 

No seria justo olvidar los nombres de aquellos que entregaron 
los mejores &os de su vida al servicio de esta vieja casa. 

El 22 de Agosto de 1936, la Junta Central de Beneficencia selec- 
cionó entre 19 candiddos de “abnegación excepcional”, ai practi- 
cante del Hospital de Curicó don Abraham López Valdés. como el 
mejor de sus servidores en todo el país. 

Había ingresado al Hospital en Abril de 1896 como ayudante 
de practicante y dos años después era ascendido ai grado de prac- 
ticante lo, en reconocimiento de sus méritos y su celo verdadera- 
mente ejemplar en el desempeño de sus labores”. L a  comisión a g r e  
gaba. “El Sr. López ha hecho de su cargo un verdadero apostolado 
pues por servirlo no ha trepidado en hacer sacrificios y aún hoy, 
que ya los años pesan sobre él, sigue siempre con interés. volun- 
tad y espkitu de trabajo, teniendo un afecto especial en el trato 
con sus enfermos” ”0. 

El Sr. LÓpez irabajaba hasta ese Oño, inintemmpidamente des- 
de 1898, como practicante primero de la  Sala del Salvador. 

Debemos dejar constancia también de la abnegada y extraordi- 
noria labor que han desarrollado don Silverio Reyes ibana y don 
Juan Bautista Banera, que llegaron ai Hospital en 1931 y trabojan 
hasta hoy como practicantes de la  Asistencia Pública y sala del 
Salvador, respectivamente. Por Último don Emilio Zurita Poblete con 
31 &os de servicio en el Hospital. 

O 

Al cumplir el Hospital un siglo de existencia no podemos re- 
sistir al deseo de  hacer algunas breves comparaciones entre lo que 
era hace 100 &os y como lo encontramos hoy después de este lar- 
go recorrido para servir a la  medicina de la provincia. Las estadís- 
ticas y los números, en l a  rigidez de su evidencia nos ilustran mu- 
rho mejor que cualquiera otra compleja exposición. 

(110) Rev. de Arileoc(o Sociol. AgaSiO I~ 



1 8 6 3  
Número de  camas 18 
ingresos (Nov. 63 á Nov. 64) 185 
Atenciones de consultorio ext. O 
Fallecidos en el Hospital 30 16.21% 

Fallecidos 

1 9 6 0  

% 

PERSONAL: 

Médicos 
Capellanes 
Adminishador 
Celadoras 

Practicantes 
Personal de  servicio 
McrtrOUas 
Dietistas 
Dentistas 
Farmacéuticos 
Religiosas 
Presupuesto 1862 - 63. . . . 

6 
26 
28 
73 
11 

158 
229 
159 
114 

1 

17.64 
15.36 
20.66 
12.62 
16.66 
17.28 
18.42 
11.66 
6.76 

260 
9.503 

72.024 
403 4.4% 

183 
242 
286 
249 
403 

22 

7.0 
8.75 
4.52 
4.09 
4.4 

1 1 
1 Director 1 
2 Funcionarios 1: 

Auxiliares 49 
O 27 
2 62 

5 
6 

O 
O 

2 
1 1 
O 

O 6 
$ 1.596 1963. . . . . E" 765.371.60 

Es interesante también conocer la forma como se fue aumentan- 
do la prestación de servicios que el Hospital otorgó a los habitantes 
de  Curicó. Veamos las siquientes anotaciones tomadas de los libros 
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DLCPENSARIA Y POUCLiNIcOS ACTUALES 

1892 6.240 atenciones 
1909 20.268 " 

1960 72024 " 

Estas listas pueden contener alpos armes, pero creemos que 
esta muy ajustada a la verdad pues la búsqueda en este sentido, 
ha sido muy meticulosa en las fuentes de informacióri de que d i s  

Los tres cuadros siguientes nos ilustran sobre el movimiento de 
enfermos durante 1960 en el Hospital de Cwicó, consultorios exter- 
nos, policlínicos rurales y servicio de urgencia de la  ciudad. 

pusimos. 

HOSPITAL DE CUñiCO 

1 9 6 0  

'OTAL 

a* ram. 

ponibler __ 
22.985 

29.057 

13.543 

16.814 

19.764 

32% 

15.457 - 

l i  c a m  

upados __ 
19.255 

23.492 

8.248 

12283 

15.417 

1.412 

11.147 

I_ ~ 

% 
iupode - 

83.8 

80.8 

68.3 

73.1 

78.0 

43.8 

76.9 

-_ ~ 

N? 
gresos - 
2.059 

2.655 

2.607 

1.547 

151 

484 

9.503 

X NP 
DI. E d  I F d n  

9.4 

t 8  

3 5  

7.8 

102.1 

3.0 

119 

59 

5 

181 

13 

16 

- I 403 

__ 
~ 

% 
Fallec. __ 

5.8 

2.2 

0 2  

12.3 

8.6 

3.3 

4 4  

(*) incluyo esiesar y trorlodar de un sewizio (1 otro. 

-Egreror rsoles e~foblmimiento. . . . . 9 149.- 
-X dias de edodo artablecimenfo , . . . 8.9 
-X dlor estada sin Tiriologio. . . . . 7.2 

RECIEN NACIOOS 

Obitetñtia. . . . 2.010 

Pemionodol. . . . 132 
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17.878 

7.714' 

7.901" 

26209". 

912 

Hunbmo Correa C~slil lo 

HOSPiTAL DE CUFiiCO - 1960 

ATENCIONES DE CONSULTORIO PXTERNO 

8.574 

4.570 

- 

17225 

966 

Mediana 16.829 

Cimgfo 6.202 

ObsleUicia - 
Pediatría - 

1.049 

1.522 

- 

26209 

9 

{ TOTAL 1 23.934 7.901 I 28.769 

- 

6.169 

- 

3,707 

- 

60.624 1 31.335 1 9.876 

__ 
Subsidios 

9.677.10 

9.323.61 

1.847.11 

- 

2.047.58 

__ 

('1 Incluye 3 095 mniultai  ds Otorrinoloringaioglo. 

("1 
I 

r"] bte foto1 IB divida en. Loctontal. 17139. P r e s ~ o l o r e ~ ;  4 689, y Ewolorsri 3.781. 

HOSPITAL DE CURICO - 1960 

H q ,  odembi. vn total de 4650 conidtar de motronri Sumadar L? 101 que frguron 

en lo tabla. dmi un l a i d  global do 12.551 consultas obstétncas. 

ATENCIONES POSTAS ROMEKAL Y RAUCO 

Coniult. dmdw x Adultos Enibmaz. Niríos T O b l  

. . . . . .  226 1.250 Médico. 1.024 - 
Practicante. . . . .  257 - 168 425 

TOTAL. . . . . . .  1.281. - 394 1.075 

Atensimnsi da Urgsnii. Inlan.nrlo"sl q"ir6,gi<o, 

Adultos. . . . . . .  6.740 Cirugía. . . . . . . .  1.143 
Niños . . . . . . . . .  4.660 Obstetricia y Pediatría 158 
TOTAL . . . . . . .  11.m Servicio Urgencia . . .  529 

TOTAL. . . . . . . .  1.838 



ESTXDO ACTUAL DE LA ASiSIEA'Clrl  PUBLICA CONSTRUIDO EN 19222 
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PABELLON DE NIh70S "GALI'ARINO FUEN: 
Construido m 1911 

PABELLON DE IVFECTO CONTAGIOSOS, COISTRL'IDO EN 1930 
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ADMINISTRADORES Y DIRECTORES DEL HOSPITAL DE CiJRiCO 

1 8 5 3  - 1963  

Don Frmidaco J s i e r  MGor. . 
.. J& Domingo Correa ü& . . . . 
,. Benjamin Merho. . . . . . . . . 
,, Pedro A1essnnd.l . . . . 
,, Podo Pablo Olea. . . . . 
,. N h o r  Pire.. . . . . . . 
,. Pedro Eleadoro Vdemuela  . , , . 
,, Gregodo M o d .  . . . . . 
,. Nimnor Rvir . . . . , . 
,. Rosendo Vldd. . , 

Dr. Victor Toro Concha. . . . 
Don F é k  Moreno Correo. . . 
Dr. E d 0  silva Silva (Director) . . . . 
,. Viaor ü d q a  Bodlilm Gliimod . . . . 
., R e d  Rojas Romirez ( D M Q z )  . . . 
.. néctar cum- Pé,, (Direclor) . . . 
,, Fidel Umüa P a l  (Director) . . . . 
,, Jumi Bovtiato Cornejo (Directorl. . . . 
.. Cmlos Radlc Querada (Director1 . . . . 

1653 - 1861 

1661 - z o - w - i n n  

7-E-1877 - 14-V-lEBI 

22-V-1882 - 6-V-lBü3 

zav . ie83  - 3o.v.1884 

1O.V.1884 - 10118ffi 

261-1886 - 20-VI-1869 

2e-vlI.1889 - 15M-1891 

16-M-91 a 1-1894 

-1-1894 - -W-lSDO 

3-VIl1-19CT - 26XI.iEOS 

26-Xl.1905 - 1931 

1931 - 1937 

1937 - 1946 

1946 - 1952 

1952 - 1955 

1955 - 1958 

1958 - 196ü 

1960 - 

MDICOS DE CIUDAD DE CüñiCO 

1 8 4 7 -  1 9 2 5  

lulio Gsm Zanelii (Empirica) . . , , . 1847 - 1851 

Abtanio Sdim (Empírica). , . . 1852 - 1854 



DT. lcuquín zeloy.. . . . . . . . . . . 
Jua0 wiipple (Empirim). . , . . . . 
DI. loa8 Domingo Pemiaio. . . . . . . . 
AntmlioGow..%aCllsm> (Eshidla0te) . 
Dr. Mmom ?bnleneQro. . . . . . 
nerd* Bmrerrr <Emdion1e> . . . . . . , 
Antonio GonzÚlez Casm (Eshidiaols) . . . . . 
Frmsko  W n s r  (Eshidionte) 

Anlmio~rÚlexCmuoGsh~dimIe~ . . . . . 
Dr. M m u d  del B- . . . . . . . . . 
Antonio G c z d i e i  Cllstro íEstudla0le) . . . . . 
TNitanDfoningolabmm Qshidlmile). . 
lmquím Roldim ( b n " a d o ) .  . . , , 

Rialan Dcmúngolabmm íEll"dia0W. . . . . 
hnlmioGom~e%Co.trotr~GsNdlmile) . . . . 
Dr. Fiondsm Cmi. . . . . . , , . . 
Anlmiio GonrÚlsr Castro ilicen&do) . . . . . 
DI. Ananhisf0 Anlúnm . . . . . . . . . . 
A n t m i o G ~ á i e % C b u o O .  . . . . 
Dr. Frmdsm C m .  . . . . . . . . . . 
Dr. Domioqo Anlodo Gres. . . . . . . . 
Dr. Rodolfo Seria00 Monla0er. . . . : 
Di. GWor.2 vdennielo siira. . . . . , 
Dr. ilcqello Cuellm Melermdo. , . . . . 
DT. GWmo Va1enniel.a Süra. , . . . , 
DI. V h o r  Taro Conch.  . . . . . . . 
Dr. Edumdo Ellovez Mollel. . . . . . 
Dr. Gar.- Vdsnniela Sllso. . . . . . 
Dr. &uei Asilás Inoatr- . , . . . . 
Dr. Victor Tom Can&. . . . . . . . 
Di. Raloel Antmii.3 correa. . . . . , . 
Dr. M a e l  Aa& inostr-. . . . . . 
Dr. R n f d  Anlodo Correa. . . . . . . 
Di. Victor Toro Conehm-. . . . . . . . 
Dr. M<muel Vidd Fuentes. . . . . . . 
DI. Gen- Vdenrusla Siivo. . . . . . 
Dr. Albeilo Oswio Flores. , . . . . . 
Di. G e m  Volsnnielo Silva. . . 

u-1855 - lm.1856 

E4857  - 31-üI.1859 

31-Ill-1859 - 29-VD-1885 
29-Vil-1865 - 1.1889 Interino 

1-1868 - U.1868 Reemplazo 
1i1-1899 - N-1868 Reemplazo 

VU-1868 - 22-N-1869 

22-N.1869 - 21-Vl.1899 Reemplmo 
21-VI-1869 - 15.Wll-1870 

15-VIU-1870 - 3OXUl-1870 Reemplmo 
s0-~111.1870 - z6-vu-i87z 

27.v11-in72 - lo-XI.1872 Reemplazo 

1P.XI-1872 - 15-XI-1872 Rsemplma 

16.XI.1872 - lQ.11i-1973 Rsemplmm 

2-IU-1973 - 19-WI-1878 

20-Vm-1876 - 20-XI4876 Reemploro 

21-XI-lB76 - 4-X-1877 Tihrlm 
5-X-1877 - 7 Resmplm 

7 - 21-Vi4882 Fall- 
zi.Vi-18nz - 30.v1-1882 Reemplazo 
30.vi-18n2 - 3.~11.1887 P ~ I I ~ -  
3-XII-1887 - 7-XU-1887 Resmplma 

7-XII.1887 - VI-1989 Tilulm 

Vi-ISñü - 31.VmJ888 Reemplazo 
lV-J.X-IS88 - 26.m-1889 

27.~1.1~~9 - Z U - X I I - I ~ ~ ~  ~ ~ e m ~ i -  
27-XII.1889 - 26.14890 Reemplazo 

28-1-1890 - ZZViII-1891 
22-Vill-1991 - 26-X-1891 Reemplan0 

27-X-1891 - XU-1891 Reemploro 
15-1-1992 - 15-111-1892 Faemplan0 
15-Ui.1892 - 19-IV-1993 Tih& R-. 
zo.iv.18n3 - ii-w.1894 T~IUI. R ~ S U  
12-Vil-1894 - X-1997 Tlhil. Rsnun. 
Mi897 - 16-XI-1896 Tlhil. Renun. 
18-XI.189ü - 6-N-1903 Tihilm 

7-N.1803 - 15-N.1903 Resmplazo 
16-1V-1903 - 204X4925 Fall-. 
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DE DIOS DE CURICO 
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Director: DI. Galos Radic Quezada. 

Servicio de  Medicina: 

Jefe. . . . . . . . . .  Dr. René Rojas Ramírez 
Ayudantes. . . . . . .  Dr. Julio Saavedra Elgueta 

h. Victor Ojeda Quezada. 

Servicio de Cirugía: 

Jefe. . . . . . . . . .  DI. Héctor C a p o s  Pérez 
Ayudantes. . . . . . .  DI. Otto Don Valk 

DI. Ives Lacassie Constant 
Dr. Edmundo Gaiiardo de la  Cerda 
Dr. René Morales Rojas. 

Servicio de  Obstetricia: 

Jefe. . . . . . . . . .  DI. Luis Rojas Martinez 
Ayudantes. . . . . . .  Dr. R d  Vera Solano 

Dra. Nina Soto Jiiénez. 

Servicio de Pedia!ría: 

Jefe. . . . . . . . . .  DI. José Santos Castro iribarra 
Ayudantes, . . . . . .  Dr. Hermóqenes Cautivo Oiivares 

DI. Oscar Naranjo Knos 
Dr. Norman Merchack Apsé 
DI. Serqio Stokebrand Iglesias. 

Asistencia Púbiica, Servicio de Urgencia: 

Jefe. . . . . . . . . .  DI. Edmundo Gallardo de  la Cerda 
Cirujanos. . . . . . .  Dr. Germmi k a n a  MUíioz 

h. Guniher List Beer 
Dr. René Moraies R o j a  

Anestesista : Dr. Hermógenes Cuutivo 

Enfermera A d i a r .  . .  Srta. Norma Vega. 

Rayos X: 
Dra. Yolanda Silva Lemmie 

Servicio Dental: 
Dentista. . . . . . . . .  Dr. René Salvatierra y 4 profesionales. 



316 Hurnborto Correa Cast;llo 

Enfermera lefe Universitaria: 

Capellán: 

Superiom de  la Conqreqaaón : 

Médico Legisla de  la Ciudad: 

Srta. Mmta Cubillos y 4 Enís. Universiimicur 

Pbro. Sr. Luis Escalona. 

Sor Luisa Bustamante. 

Dr. Germán Liz- Muiioz. 

(CoNTmoAEÁ) 




