
OCURRIO EN CHILE N C E  CIEN ASOS 

1 iil como fue anunciado cn el  niirnrro de lor .haler corrcrpondienie al primer srimsue 
de csie ano. he tornado I mi cargo la rcdaccirjii de esta nwva Secri6n Orum'e en Chde 
hrirc rren aii,>i, destinada a recordar mcinriinienre los h c d ~ o ~  amecidos en el  pair eii 
r e i n d i i  coii hi medicina y con lar uctiuidadcs de quienes la ejciiieron. 

Para CSIC obj-io he ici i ido como liientcr de iiiíonii.iriGii. lit prrna periOdm del pair, 
lor Ariilrr Cliileiioí de Hisrorin de In  hlcdiciiia. prensi medica chilena, Memotins \I¡- 
iiisreriales, i\cfis de liis Jcmras <Ir Beiicficerici.i de Saiiriago, Valpraiso  v ConccpciOn, 
Amales dc la Univeenidad de Chile. H i \ l o r i ~  del Hospiul San Juan de Dios de Santiago 
del  doctor Enrique Laval \I. y lar riguieiitcr o h m  ,nkliras del mismo autor: Historia 
de In Casa de Hii6rIanoi. Hi>cori.i del Hospital San Borja. Historia de la de Ora- 
res. Historia del Hospicio de 'iantirp, Soriciar de los m6dior en CIiilc en los riglor xi,- 

XLX: Cien ail03 de la siircfi:;ii>~a de lit mdicina cii Chile por el doctor Lucas Siern; el  

.\rchiw del Proiomedic.iro y l a  \crab rlc Ir kaculrad dc Xlediuna de la  L'niwnidad 
de Chile. 

Con el pr~pósira de ~btemirimr los daros lor hc conrignrdo cn los r iy icnrcr  rubror: 



E n e r o .  

1. El Protomedicato infomu al hlinisrro del Interior robre las razona que luvo 

para pmhibir el ejercicio pmferional al sceíior Enriqiie hliinfred. 
&te ~i hñbia titulado cn €dimburgo. ' l o  Y sabe cxactvmentc 1. fcdiu dc su llegada 

a Chik. Primeramente traba10 en explowcioncr miiirrar en Quillma y a la muerte dcl 
doctor Carey i i i i~ió el qercicio de In medicina en cw ciudad con autorkaci6n ororgad* 
en 1%1 par el Iiirrndenie dc Valparniso. En iio%iembrc de 1863 cl Prolomedicmato m- 
quiiió de este riincioiiario que derogan la liccncia. Forreriomrnte p w e i  dilicultader 
ociirridur siicerisanienic con 10s doctores C k v  .Mami y Miguel SnngUera obligaron al  
PmtoniRlicaro a pmhibiile el ejercicio de la medicina. 

2. El 4 dc este mes exiariaii en Sun Borja 300 enfermar de vinicla y 74 r- -' x"- 

I l ú ~ t i ~ ~  de fiebre tiroidea. 

3. El Gobierno aprueba lor <iguiciirrr prerupuertor de hoipimleí: 

Concepnón: Eiiti-adaa s I U . Q I O , S ~  
11 570.74 

.- 
cariar . .  
UCfiCii . . 5.ú60.59 

Cbilkn: Enrrñd;tr y Giiio, . . . . 10.410.75 
Xaziaguua: E n i r a d n ~  ). &tor . . . 17.170.75 
incud: ~ ~ ~ t ~ ~ d ~ ~  y ~ ~ , t ~ >  . . . . 3.844.83 

.1. 
Zomlla. 

El d i n  15 se nambia iniembm de la Facultad de Elcdicina al doctor don Pablo 

F e b r e r o  

. 1 6 r i l  

I .  El I 5  de abril el hrinistro dcl linenor sc dirigiú i la Junta de Beneficencia de 
SunUago, hadCnrlole \rr que con la epidemia de rimelii no hay donde recibir m6r enter- 
mor y ru@cre la convcnienciu de insular un lazareto eqecial. 

Eli su respuesta al Gobierno la Junta riprc.n texrualmente: "que existiendo un local 
il propórito para la construcci6n de un laiareio pcrmanente en terrenos de propiedad del 
fitado, esta circurirtancia Iiarh que no Iuerc muy graosi %I [emro pirblico la mmfmc. 
ci6n de ese edificio; que dicho wrreno es uno qur deslinda con el Hospital San Borja 
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y la antigua Cam de Maertranm y que dar o t m  salonc~ que ie construyeran en ei, 
suficientemente venrihdor y con las prccnucianes higi6nicas que recomienda la ciencia 
en c m  clase de editióos. hasmian para que a t l a  ve2 que se rcpitieie el mal, a que v 
trataba de atender. se le obviase con~cn~entemcnte-. 

Se designó una comisión compuesta por los administradores de los hospitals San 
Juari de Dios y San Borja. doctor Lorenzo Sazie. don .Iligud Divila y d w  Santos 
Cifuentcr. para visitar este terreno ubicado en la hoy .4venida Portugal. la cual pmpuw 
PI Gobierno se construyeran en 61 tres ralas a n a a s  il San Bo+ y cal es el origen del 
actualmente denominado Sector hlrir~trariza formado por lar d a s  Laurder, San Juan. 
Sin  Koque y Sari Gabriel. 

AdeniAr. recornend6 al Gobierno instalar un L.uareto proviiorio en el Colegio San 
.Mipel (hoy Gratitud Nacional) quc 10s padres m~crcedarior tenian en In Alameda. 

I I  

M o g o  

1. FalleUd en Conccpción cl doctor Ernesto \xidrear a conrmencia de un ataque 
C d l X O .  

2. Se nombra cirujano del EjCrUto del Sur c m  residencia en la plaza de Lebv 
a don Eduardo K. Barmn. inglks. 

J u n i o .  

1. Apirere la viruela CB el Cerro Cordillrn de Yalparairo. 
2. Eli mi6n de la Junta dc Beneficencia del dia I 7  se llama por primera vez a la 

Hacienda de Paine. Hacienda del Hospital, nombre con que se la conoce hasta hoy, 
pero solamerte en sesión de 25 de noriembrc íc subleció otiOalmenre que su nombre 
seria El Hospital. 

%tu Hacienda habia sido donada a l  I5orpiral San Juan de Dios en 1591 par el 
capiidn don llonro de Miranda y in un mmienm ?e la l lmú estancia de Angostun 
o de Paine. 

3. En la misma sesión, la junta autorl6 a don Domingo Correa de Saa. adminir- 
uador del Hospital indicado precedentcnieiite, para adquirir en remate público de la 
suceri6n dc dan Esteban Camino un sitio colindante par ralle San- Ros para instalar 
en ei la lavanderia. Fue mmprado y la lavanderii quedó terminada ai año siguiente 
mn un coste de 6.53ú.21 p?ror. Fue considerada mma un modelo en st g&uero. 

J u l i o .  

I .  Se dicta una Lry mediante la ci id se aplican nl Hospital de Copiapá lor bienes 

2. Se aprueba, el 13 de este mcr, el Rcglmento pam la Junta de Beneficencia 

S. El presupuesto del Hospital de T a l a  asciende a $ 14.5üa.s3y,. Ho tiene déticit. 
4. En sesión del dia 7 se lee en la Junta de Beneficenóa de Santiago una nom 

del Presidente de la Sociedad de Famacia d m  Vicente Burtillor en que hace ver la 

dejados por <Ion Ramón Gdlo y que In Corte Suprema dedar6 pertenecer al Fisco. 

de Cauquencs. 
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mnvcnieiuia de dar una nueva y mejor orgzriización a Ins Liiimaciilr hospitaliariaí 
y preparar cn ellsa mnchos incdinmentos que con elerado coste se traen de Europa. 

5, Se aumenta. en la  misma reri6u. c l  sueldo del ciiferrneio mayor de San Juan dc 
Dios don Fraiiciuo Bulb de S ?O a 5i 25 mensuales. 

u. un Deurto supremo de 18 de julio mnmde .inu pesas p r a  costcar 10s hábitos 
y demds cosas n e c c ~ n r i n ~  a ins dos priinrms liermanni novicias diileiiai que han iiigre- 
=do a la Congregación de Hijas <IC la Caridad, que llegadas al pais en 1854 tienen 
n su mrgo la C I E ~  totalidad dc 101 rrrablecimientos hospitalarios. 

.I g 0 I t  O .  

1. Se aut0rUa al  me<lica irlandés doii Giiillermo Grow para rendir IUS prueba> dc 
Imncimm. Perrencriv LI la Marina Inglesa y dcrpiiá de u n  viaje alrededor dcl mundo 
roc6 en Valpaniso. A i m s  de partir B Inglaterra ? u  barco Tliomas Bold, se dirigi6 al 
Hiiasco piin tomar un nrgamerila dr metales, pcro al  llegar se ertrelld contra 10, 
roqucrioi de la mita y iiaufragb. El doctor Grow fue recogido por el vapor Cliile 
y desembarmi en Hunico. Se dirigió il Vallenar donde contrajo matrimonio con doña 
Angrla Avalos, de quien hubo ocho hija,  uno de lor L U ~ I P >  fue padre de lor medims 
porteños Hugo y Eduardo Grmc V a i i e ~ s .  

El doctor Grove IC estableci6 definiriramente en Copiapó donde ejerció con éxito 
su profesión y falleci6 en 1872 J los 64 años de edad. 

5 e p 1 i F rn b r I .  

1 .  El 28 fue nombrado miemhro <IC Is Fnciiltñd de Medicina el doctor don Nianor 
Rojas. 

c t u b r e  

I. Don Francism Annrli i  era un opulento hacendado de Curicd y dcspuá de 
vivir diirante mis de veinte años en su Iiacienda El Guaico, ejerciendo el  bien entre 
sus inquilinos. se tnsladd a Santiago. Sus negocios cobraron un auge extraordinario y 
siempre mpurtia SUI ganancias entre familias pobres y establecimientos de benelimncia. 

A la muerte de su hermano Andrá. que fallecid rcpeiitinamcnte. sin haber testado. 
no quiso participar de su herencia y por err"tura de 6 de octubre la cedi6 por mitades 
al  Hospital San Borla y a l  Hospicio, en el entendido que si la cantidad tofa1 no 
alcanzasc a 20.000 pesos. 61 cumplctaria e m  suma dc su propio peculio. 

1. El I 1  de m e  me, I ~ l l e c i ú  rl administrador dcl Hospicio de Santiago, don Gre- 
gario Ossa, y se nombr6 en su rcemplaio a su hijo, doii Gregorio Oria y Cerda. 

5. La Cara de Explsitoi funcionaba en esta Cpow en su primitiva local que hahia 
sido donado por el Marqués de hlontepio, la manzana comprendida entre las actuales 
caller de los Huérfanos. Manuel Rodriguez, Agustinas y San Martin. 

Debanor recordar que desde que llegaron las religioaa~ de la Providencia a Ghilc 
y mrnaron a su cargo la Casa de Hubrfanor, ésta se Iiabiñ dividido en dos cstableci- 
mientos con administnci6n independiente: la Casa de ExpÓEitoos y el Asilo de Huhfa- 
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nos, mis coiiocidki ion el nombrr dc Cara de 12 Proitdriicia y ul~icsd;i en Iü chacra Li3 
CliacÚii, cuyo Irelite daba LI l a  il'tual \\enida d c  I,& Pro\zdencia. 

1. La Jiinia de Bcnclicinci:~ de Sinriago amenla solirir.tr del Gobierno el %cmr 

5. Con nlotivo de Iiaber irminada su periodo de dor aüor algiiiios administradores 

N.O. de la Ollcriv para Lazarmo, 

y siib~dniinirtndore~ dc Iiospirales de Santiago. la Junta reelige las siguienres: 

iiorpital San Juan de Dios: don Domingo Correa. ;~dtnmi~traclor, y don J m C  Ignacio 

Chsit de Expósiiar: doii Jod hligwl Barrig., rdminirrrador; 
Cura de la  Providencia: don José bligwl D i i i l a ,  adminimador: 
Hospicio: doii Fernando Lazcioa, riiba<lminisrradar: y 
Hospiml Sun h r j a :  don Juan José -\lduiixre, arliuinirrrador. 

i.arrain y Landa, riiliiidininirtrndor: 

6. En 10s nUeW prinleror LncY? de a t e  ago :e Iiabia accndido c ]  Hoipitz.1 Jan 
Jiiñri de Dios a 6.495 enfermos. <IC los c ~ ~ i i l c ~  heron dador de alta 5.149 y falieciao~i 
I .2G?. 

De lor riilemos irigrerndor. 1.973 pioveniiiii d e  18 ciudad y i 522 del mmpo 

N O  18 i E m JJ r c .  

1. Se coniiriona al dorior doii hlniiiiel .\. S o h  v 11 Ii.irliillri doii Kaiiiún Allende 
Padin para combatir el t i l i i S  e*.l"tcmbtlCO <-" I'ctorca, l l l a p ~ l  y especialmenre E" lor 

Ignacio de Reyes. quien Iid>i.i <id0 I" p r i m r  1erorrro y il la sazún Presidente del 

fimdor dc 1 Junta <It Bcneficenria de Santiago eii Clio~pr. 

2. E1 IS Y elige Vicepre:idenic dc la Junta de Beneficencia de Santiago i1 don 

Tribunal dc Cuentas. 

S. Eii CY mismo diii re da C U C ~ L I  en la Juma de que ci iswn 180 variolosos Itorpi- 
talizados cn S a n  Borja y 181 cn San Juan de Dios. 

El 6 falleciú d Director de la Cas, de Omtcs don Tom.¡$ Aquino Martiucr. 
quien legú el remanente de SUI bienes. aialuador en 40.000 pems. i1 la C a n  de Orates, 
al  Hospicio y a San Borjn. 

En San Ju;m de Dios sf r e & ~ n  ~ ~ 1 7 0 s  de capcitaci6n pira practicantes y Fran- 
cisco Biilhoa, prñcticrnte niñyor. S U I I ~ I ~  nuevainentc iiumenio de su sueldo en rim de 
recargo de trabajo con la "dau de cirugia menor que deiempcña part los curandems 
il (in de que &tor procedan con 1.1 ercrupuloridad y mpr ieoc ia  que requieren la% 
delicadas opci-iciones que IC l e s  confiari". 

Uti Decreto Supremo dc I7 de este mes apruel>l el plan de esridios para Ins pro- 
fesione~ <IC flebútomo y dentista, rl ciial Iiñbin i d o  presentado por el Deoiio de 
hle~lirrna doctor padin. Para auibui profesiones s610 se crigia estudios primarios supe- 
riores: :& IN flcbúromor re lea enseñaba la saiyin,  los \eii<lrjer 7 la extracción de 
dientes y a lor dciitistar la extmccióii dc dientes. $u mpoici6ii y 12 coiirtnicadn 

-1. 

5. 

6. 

de pievr artificiales. 



1. SF intensilica 12 rarunaci6n por cuanto In epideiuiii de viruela no declina. Hii 

el Lazareto de Valpaniro hay ü5 uarioloror. 
Don Igiiario de Rcyer. el dia 2,  hare una exposición en la Junta aobre la pentirid 

de los esrablecimienros hospitalarios. Dice que con el auge de la viruela diariamente 
re xcl>a2an 20 il 30 enfermo$. s i n  que exista poribilirlad de admitir uno más enlos  dol 
Lamretor de la capital. Agrega que lor Iiospitales de Santiago son lor m á s  acomodados 
y que los de provincia son "simulacros para frustrar las esperanras del desvalido" y 
que aflige "considerar que en mis de <res siglos no re haya establecido en Chile un 
solo hospital de conralecench". 

En la misma sesión d seíior Santos Cerda "llamó la arencióo de la Junta respccro 
a los errraga inauditor que hacia la pestc de viruelas y dijo: que le constaba que los 
pobres eran rrdiazado~ dc los Iiospivales por no haber lugar en qut colacarlor y que 
enn n la vez abandonados de YIS deudos, algunos se iban a refupar en las cerros 
debajo de lor pe5arcoi o qucbrndñs, donde faltos 'IC todo r~curro terminaban su vida 
aislador en mcdio de los Iiomorcr y angustias dc lor mis criielcs sulriinientos". 

El diu 23, cl mistno seaor Cerda expresó "que los pobier que no eran recibidor 
en lor Imspitales y lazurctos por falta de Iitgai, morian a c ~ n u x a r e s  en lar caller de la 
ciudad.. .". Por su parte, el Presideme de la Junra, doctor Lorenzo Sazie, informó que 
habia 550 variolosor hospitalizados y de 700 a 800 quc no renian cabida en lor hospitales. 

Ya el dia ? I  el Gobierno habia solicitado del Deano. doctor Padin. para que se 

reoniem la Facultad de Medicina para tratar sobre PI mal estado sanirarío que reinaba 
cn el paia a conwcucncia de 10 viruela, fiebre tifoidea y otras enfermedades. En la se- 

sión realizada el 23 el doctor don Giiillemio Blest nprrsú que "cl contagio de pcisonu :I 

peraooiia se puede decir que no exislc sino cri el estado particular de la atm6sfer.a 
y eirc estado no es sólo particular a Chile" y cree dificil quc 11 Facultad pueda acorn 
sejar medidas de salubridad cn Santiago, ciudad que, bajo el Intendente señor Bascu. 
Ban Guerrero, ha llegado "a un pie de aseo que nada deja que desear". 

La Facultad inform6 31 Gobierno que las actuales epidemias ron don: una fiebre 
suptiva wrioloide "denominada vulgarmente con el nombre de peste" y "la segunda 
una fiebre tifoidea, todavii no bien caracterizada. pero que no tiene mucha scmejanza 
mn el typliur fmcr o tifui epidhico de Inglatena". llamada vulgarmente diavaloiigo. 

m e g a  el informe qua hay actualmente 600 ~arioloy>~ hospitalizados y que cn gene- 
ral el caidcter de la epidemia es benigno. L o r  t i f i a r  mtán en menor niimcro y propone 
divenas medidas: h observancia de preceptos de higiene privada, no cometer exccsos 
de ningún género, evitar "cambior repentinos de la atmósfera y de todo aquello que 
tienda a suprimir de modo súbito la transpiración cutánea, como el uso inmoderado de 
bebidas heladas"; Ir uacunaci6n y revacunación periádica cada 8 años; el aislamiento 
de variolaxis en Lararetos y dar a &ros carácter permanente y no transitorios u owoio- 
nalcs. 

F3 inrererante subrayar que en la sesión de la Facultad de Medicina el doctor 
Valderama e x p r d  textualmente: "que era muy cierto el aumento dc las enfermeda- 
der, pues en los años anteriores no pasaban de veinte las enfemias de virucla asistidas 
en San Bo+. mientrar que ahora no existiran menon de 240, pudiendo duplicarse este 
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número el dfs que IC admitieran todas las enfcmias que oe en k practin 
domiciliaria era benigna la vinieln, mar no nri en los lamretos donde la acumulación 
ocasiona p n d e s  estragas. La fiebre tifoidea, n ES que puedr al danminorJr In fiebre 
qitr ncrtrabncnic reino, es eminentementc contagiosa; y aunque no soy muy partidario 
de los contagios. he visto que todas las enicmerar de 1ñs ralas donde eune han d d o  
con e l k  Y tarnbih las que las reemplazaron; cuatro liemanus se han enfernado, y lar 
cuatro de fiebre tifoidea. La epdemh es, pues muy senu, y a Ius 
estragos para nu alamar a la pobh~i6n. lo creo bueno y muy laudable; pero M creo 
que deba ocultirrclc al Gobierno para que tome algunas medidas. pues nuestros Go- 
biernos jam& han hecho nada por la salubridad. 

Los mcdicoí han opinado a posteriori que esta epidemia era evidentemente de tifus 
exantemltiro. 

2. E1 din 8 el Gobierno designó a don Pedro Nolaim Marcoleta, dimtor  de k 
Casa de Orates, en reemplazo del sehor Martinez. 

3. Un Decreto Supremo dictado el 16 derignv una Comisión presidida por don 
Manuel A. Tocornvl e integrada por lor rcüores Jose Migisel Barriga, Ignacio de Reyes, 
Pbro. Jauquin Larrain Gandarillai, AIipel  Dlvila, Bias Vial, Ydximo Argíiellas Supe- 
rior dc loa PP. Lazaristar P. Fdix Benodi, Pbro. Fnncirco Rock, ilianuel Recaba-, 
Enrique Caod y doctor Adolfo Valderrñma, "para que informe al Gobierno rabre las 
mejoras que conieiiga iimoducir en la Casa de Expósitas y Casa de la Providencia 
de Santiago, fijandose particularmente cn los medios de asegurar la suerte de lor huér- 
fanas mando llegucn a la edad adulta". 

Esta Camisi6n guardaba estredia relación con lo que manifestaba Sor Bemrda 
Morin en su libro Historio de In C o n p g o r z l n  de lar Hermonos de In Providencia M 

Chile (Santiago 1889, t I), sobre la rituacicin de lor huerfanor: "En tiempo de escasez o 
carestla se mulciplinn lar solicitudes pnra obrener(perd6neseme la  expreridn) un hudii- 
LO o Iiuodiio, un dinito o una chinila, con el objeto de formarlos cada cual a su 
modo y utilinr IUS iemicior. POI más indemros, que nor pareciera el apodo. por inis que 
nos repugnase la condición de erclavor a que estos pobrecitos. ya tun desgraciados eran 
condenados, habla que atender esras uigencias". "La costumbre esta de eiepU- cl nino 
entm centei~arcr lastimaba profundamente el alma" y ". . . veirnos en ere pmceder 
una degradación humillante para el linaje humano". 

Jl l . -x~voau XLINIS~LLLAL DE 1864 

1. La$ Únicas dos capitales de provincia que hasta aliora han carecido de hospitales 
son Lor Angeles y M d i p d l i  (Puerro Montt) . hppera el Ministro que el Senado apruebe 
i t.000 para ~litcner UII hospital ci<il dnmo al Hospital Militar de Lor Angeles. 

2. El hospital de Son Fernando ha sido puerto bajo la dirección de una Junta de 
Beneficencia y se h a  dictado un Reglamento para la Junta de Cauquenes. 

3. En Coldera hay u11 Lalarelo en que el doctor Ricardo Jolinroo. mediante una 
pequeda arignocidn, atiende los variolosor, lor presos de la dml y personas desvalidas. 

En realidad SU apellido era Johnstone y falleció en cvldera el 11 de agosto de 1866. 



1 20 Nina Cirarelli Aroyo 

1. Can refrrenúa d Hospital dc Lo Serena dice: "El Hospital de San Juan de Dios 
es un edificio vasto, rscado y cómodo, moipuesta de salas principales con una dotación 
de 200 camas, ocupadas por thnino medio con 160 enfermar de uno y otro sexo. 
mloados en IUS respectivos departamentos. Encargadas de la direcci6n del estableci- 
miento lar hermanas de la Caridad. el servicio del Hospital Iia mejorado considenble- 
mente. pero IUS rentas no bastan para su roitenimiento.. .". 

E1 Hospido erli mntiguo al Hospital y comen76 a funcionar en 1663; iicne 16 
amas: ''es un edificio cómoda y bastante areitdo, construido con fonaos suministrador 
por vecinos de La Serena". 

5. El Hospital de flvallr liene das ralas con GO camas en total. 
6. El de Illape1 cnenta con odio años dc existencia y nuiiqiie no entenmcnw 

concluido, prcsta la suliciente comodidad p a n  los 12 6 15 cnfemios que habitualmenre 
atiende. 

7. Lor dndci cuenta con 30 Camas y por tCrmino medio re ariilcn 25 enfermos 
"en n d n  de la EICBICI de Iondos con que cuenta para hacer frente u SUS gasros". Las 
enmdas ascienden a 5 15.434.G7. Su administrador es don Juan P. Avendaíio. 

En San Fernando "la eatrediez del local y In falta de ICCUISOS con qué habilitar 
nuevas ralas y suministrar remedios y subsistencia a mayor número de enfemor. obliga 
con demasiada frecuencia a negar la entrada u muclio~ dolientes desvalidos.. ."_ 

8. 

Ancro a l  hospital funciona un dirpenurio. 
9. En Curicd "el hospital esta perfectamente concluido y entregado al icrvicio 

público desde reptimbre último. El edificio hace honor u Curicú par $u mnsrnicci6n, 
comodidad y decencia. Lor salones. Iinbitaci6n de los enfermos, son empapela<lor, el 
techo cubierto con e~feras muy aseadar y lo mismo el pro. Enirten .? la fecha 16 ciifer- 
mos por no hahcr fondos con qué sostener mayor númcro. El médico de ciudad señor 
fertusio asiste al hospital". 

IO. El hapital de Cnuqirenes Uene 16 camas. Sc atendieron 205 enfermos dc ambo3 
sexos y fallccieron 16. "Fuera de la suh~cnciún firril cl I>oapitul no c ~ e n t a  con otra 
entrada fija que los réditos de un corto cap id  (1.000 peros) y un temo insignificante". 
Sc c rpm que en el presente año ingrwarán a la tcroreria del establecimiento las 400 
pesos que legó doña Nnrcisa Guete. 

En la parte S.E. del edificio re ha acordado arreglar un departamento independiente 

11. En Conslifucidn el nucvo edificio esrd muy avanzado c n  su ronrtrucción y cs 

de csperar que en el prcsente año qucdc terminado. M i d e  45 n r a s  dc frente por 
35 de fondo y consta de das salas. una para hombres y otra para mujeres. 

12. En Concrpcidn, "liabiendo llegado a noticias de la Junta que en el Hospital 
de Mujeres re empleaban ciwtos medicamentos preparados a i  el extranjero y cuya 
preparacibn p d i a  eicciuarsc en la botica del establecimicrito, según informe de varios 
farmaceuticos de .%ta y dc Vulparaiso, tale como las plldoras de vida de la eruclli, 
resrauradarm. maula  de vaca y pasta dc Carraguien (partillar de Carragaheen)", se 
ordenó su confección en el hospital. 

El 25 de octubre acordó la Juma de Beneficencia continuar cl edificio de este hospi- 
tal (separadarnentc funcionaba el hospital de hombrcs) conforme al plano levantado 
por el agrimenror don Pascua1 Binimellis. 

para lawrcto. 



Ocurrid rn Cliih borr c i a  oiior lei 

En Tomé lkIy iin Iiospital cuyo edificio fue mtciida mn erogacioner recogidas 
e n  el pueblo pcio ‘*no Ilem de n i n ~ ~ m  muera su objeto por no tener fondos p m p b  
#ni nsignn~iones por el Cobieriio pnn satisfacer las necesidades m i s  premioras”. 

IS. 

1 1 .  1.0s A n p i e r .  S610 e l ia le  el Horpital hlilitur. 
15. Ororno y Pucrlo i\lo>rtl. 5610 [unctona d&e hace años una dispensaría. 
16. Ancud. Hay un hnspifal con ?O ciimas. Sui enrndur almnzun a S 5844.58. 

I. Tocomal, Pmririsco Javier: Reloridn 
rnédtco de lo sucedido P P I  el templo 

de fa Cornporiia el S de dicirmbir d e  
1663. AUCW:, 1864, 20 remeitre, pág. 
556. 

2. Zorriiln, Pablo: Ligera obrenmaoner 
robre lo gang<reiia llamodn rrpontdnco. 
Idem., I.er semestre, pis. 391. 

3. Zomilla, rablo: Cortar obremiorioner 
robre lo epidernw orlual d e  mrompidn 
y alfonibvilla. Idem.. 20 Xmertre, pig. 
690. 

1 D k  Wenccdao: .\fernorin sobre 10s 

hernias en p i e r a ! ,  romzderadai b d p  
el pirnro de mkta de lo Palologin Ex- 
terna. Santiago. Imprenta Nacional, 
mayo, 1864 

5 Biquert, José Gregaria: Estadirrico 
de lor Iinsp’talrr de Santrago. MouC 
mienla del Hospital Son Iuon dr Dios, 
durotite lor lrer primeros trimcsfrtr 
dcl otio I S M .  *urn., 1864~ 20 semes- 
tre, pi:. 836 

*&alen de la Universidad de Chile 


