
OCURRIO HACE 100 AROS EN LA MEDICINA CHILENA 

NINA CICARELLI 

I. MÉDICOS RECIBIDOS EN CHILE HACE 100 ANOS. 

Allende Padín, h m d s :  20 de Junio. Fue médico, político y 
públim. Inició su ejcrcicio profesional en Valparaíso, pero en 1873 se 
trasladó a Santiago. Bn 1876 fue Presidente del Conseio de Higiene pú. 
blica creado por el Intendente de Santiago don Benjamín Vicuña Msckenoa. 
Entre 1876 - 79 presidió la Sociedad Médica. En septiembre de 1879 fue 
nombrado Superinteidente del Servicio Sanitario en Campaüa. Mis tarde 
ocupó las plazas de medico de los hospitales San Borja y San Vicente de 
Pad  de Santiago. Fue diputado por Santiago, por Cnpiapó y Caldera y des- 
de 1882 senador por Atacama. Su muerte ocurrió el 14 de octubre de 1884 
y lo sorprendió en el cargo de Serenísimo Gran Maestro de la hbsooería 
Chilena. 

Carrmco Dim, Lorenro: 9 de junio. En noviembre de 1865 fue designa- 
do médico del Hospital de Mujeres de Concepción; también trabajó en Co- 
ronel y en Talcahuano, donde falleció en 1885. 

Junto con los doctores Pedro Ortíz y Osvaldo Aichel le correspondió 
operar en Concepción un8 ovariotamía, la primera efectuada en el pais. 

Gneie, Zenón: 26 de abril. NaU6 en Santiago en 1842 J falleció en KN- 
bre de 1870. Ejerció en Santiago. En 1868 fue elegido miembro de la 
F a d t a d  de Medicina cn reemplazo del doctor Padín. 

Middleion Caranoun, Guillermo: 10 de juiio. Durante algún tiempo ejer- 
U6 en Chiloé, San Fernmdo y Santiago, pero en 1872 se nidi05 en Vdped- 
so donde falleció el 3 J e  febrero de 1922. Durante más de 45 años fue 
médico del Hospital San Juan de Dios (Van Buren). Además d-@ó 
la presidencia de la icciedad Médica de Vdpareíso. En 1869 fue elegido 
miembro de la Facultad de Medicina. 

Rodriguez, Fidel Ignacio: 17 de marzo. Ejerció en San Fernando, valle- 
nar y Santiago, donde falleció. Fue miembro del Consejo de Higiene M- 
blica creado por Vicuiid Mackenna. 

Zú6ign. Alejandro: I 1 de septiembre. Eierció en divenas ciudades: chi- 
U, Tslca, Tomé, Gutpenes y Santiago. En í X h  fue médico de sudad 
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y Delegado del Protomedicato; en Cauquenes desempeñó las cátedras de 
flsica y de química en el Urn. Falleció en esta úItima ciudad a comienzos 
de agosto de 1886. 

11. CRONoLCGfA 

Enero. 

1. La Junta de Bendicencia de Santiago acuerda invertir 4.000 pcsos en 
traer de Francia 10 Hrrmanas de la Caridad. 

2. El &a 2 fdece e1 DI. Estanisiao del Río, cirujano de EjCrcito de la. 
&se y sucesor de don larenu> Sazie en la Escuela de Obstetricia para Ma- 
tmnas, cuando éste abandonó su dirección. 

3. El mismo día muere en Valparaíso el DI. don Andrés Layseca, mb 
dim colombiano que I :s sazón ejercía en esa ciudad. 

4. Se nombra médica de ciudad en Talca al Dr. don Valenth Saldías. 
5.  El DI. don Germin Schneider se radica en Valparaíso. 
6. Un DS. de 10 de enero aprueba el presupuesto para el Hospital de 

Rancap: 

Entradas: . . . . . . . . . . . . .  21.102,25 
empleados . . . . . . .  . 4.105 
mdntención de 40 enfermos diarios . . . . .  1.728 
misas de obligación . . . . . . . . .  209 
gastos extraordinarios, entre éstos $ 700 para 
medicinas e instrumental quirúrgico . . . .  2.269 
imprevistos . . . . . . . . . . . .  12.791,25 

Gasros: 

7. Por DS. del día 12 se establece en La Ligua un dispensario médico- 
farmacéutico gratuito. 

Febrefo. 

1. Fallece el DI. don Manuel Antonio Soiís de Ovando a causa de un 
tifus exantemático contraído en la epidemia que había ido a combatú en el 
valle del Choapa. Tenía 33 años de edad y había ejercido su profesión en 
chülán. 

2. Renuncia a su zargo de médico del Hospital de Vallenar el DI. don 
Enrique Zomaa. 

3. Por DS. del día 15 se aprueba el Regiamento para el Hospital Militar 
de Los Angeies. 
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híarm. 

1. El día 6 se nombra al DI. don Pablo &trilla profesor de f l e b t o b  
y dentlstica. 

2. Se designa médico del Hospital de Vallenar al DI. don Rsfael Bare. 
zarte, quien había ejercido en Ancud. 

3. La Facultad de Medicina elige miembro de ella al Dr. don Valen& 
Saldías en reemplazo dr  don Estsnislao del Río. 

4. Sc acuerda contratar con el carpintenisonsuuctor don Frannsco de 
Borja de la Plaza la construcción en la Casa de Orates de dos nuevos patios 
(o sea cuatro salas encuadrando cada patio) para hombres. A fines de año 
estaban terminados y se iniciaron otros dos p r a  mujeres. 

Abril. 

1. Se nombra médico de ciudad de Illapel a don Alberto Guillermo Hi& 
ner. 

2. A partir del día 28 y por el xesto del año se designa médico de audad 
de Meüpilla a don Wenceslao Hidalgo quien vino a obtener su t í d o  pro. 
fesiond en 1867. 

Mayo. 

1. La Junta de Beneticencia de Santiago m r d á  entregar 300 pesos a los 
PP. Mercedarios como indemnización por el uso que hacía de su Colegio 
de San Miguel (hoy Gratitud Nacional) para Lazareto. 

2. La misma Junta acordó dejar en el Cementerio de Pobres del Cemen- 
terio General un terreno de 6 varas cuadradas para enterrar a los emplea- 
dos domésticos del HaTpital San Borja que faiiecieren en su servicio des- 
pués de haber estado en funciones por lo menos un año. 

3. Un DS. del día 5 npNeba el Reglamento para la Jut. de Beneficen- 
cia y para el Hospitd de San Fernando. 

4. Un DS. del día 5 apNeba el siguiente presupuesto del Hospital de 
Los Andes: 

Entradas: . . . 3.270J3 
Gastos: 

deudas . . . . . 310.84 
sueldos . . . . . 1.008 
luz y lumbre . . . 120 
dieta de enfermos . . . 549 

misas de obligación . . 2 

imprevistos . . . . 74a,6a 

medicins . . . . . . 400 

asignación al tesorero . . 131.81 
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Junio. 

1. El Intendente de Santiago, a nombre de la Municipeüdad, entrega 
la Junta de Lametos el denominado de la Maestrariza. 

2. El seiior don Gregario Ossa Cerda, administrador del Hospicio, falle- 
cido el día 11, deió un legado de $ 10.000 para el establecimiento. 

3. La Junta de Beneficencia de Santiago eligió administrador de Hospi- 
60, m reemplazo d d  señor Ossa Cerda, a don Emewio Goyenechea. 

4. Por primera y tal vez por única vez aparece cl Hospicio de Santiago, 
en las a- de la Juiiu de Beneficencia, con el nombre de Hospicio del 
Salvador. Hasta entonces se le habh denominado Hospicio de Pobres. 

5 .  El distinguido mCdico de Curicó DI. don Domingo Pertusio renunció 
mmo médico de ciudad. 

6. El Gobierno acepta In cooperación de la Municipalidad de Concep 
ción para establecer cn 1.1 ciudad uns Escuela de Obstetricia para matronas. 
Nos parece que nunca prosperó la idea. 

Julio. 

1. En el primer semoitre de este aíio ingresaron s la Casa de Locos (hoy 
Hospital Psiquiátrico de Santiago) 59 enfermos: 31 hombres y 28 mu. 
jem egresaron 43. 

2.  El administrador iel Hospital San Juan de Dios de Santiago hizo 
pranite en la Junta iit Beneficencia, la existencia de una epidemia de fie- 
bre tifoidea y que diariamente se rechazaban en SU establecimiento entre 
15 y 20 enfermos. Agrcgó que todos los variolosos habían sido trasladados 
ai Lazareto de la Maritram para dar cabida a los tifosos y que la epidemia 
producía una mortalidad que oscilaba entre ci 50 y el 60%. 

En realidad se trataba de una epidemia de tifus exantemárim: en San 
Baqa, de 50 empleada? se contagiaron 26 y de 18 religiosas, enfermarun 11 
y murieron 2. 

Según un informe del Dr. Sazie la mortalidad era de un 1 2 8 ,  pero para 
los enfermos venidos Jel campo se elevaba hasta el 40% y agregaba "que 
esta fiebre IC comunicn cuando hay aglomeración de personas en una mis- 
ms babiraci6n" y que las medidas que debían tomarse, eran entre otras, 
"mucho aseo, buen alimento y procurar y evitar en lo posible las mnstipa- 
ciones". 

3. Se nombra médico de h c u d  al DI. don Guiliermo Middleton. 
4. De Wún se ha trasladado a Santiago el Dr. don Alejandro Zúñiga. 
5. El día 18 publici '.El Araucino" la Convención pard meprm L sucric 

de los müiturer herdos en lor elérciros en campnño. 
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Agosto. 

1. En julio entraron a los hospitales de Santiago 602 enfcrmoa y f d e .  
cieron 100. 

2. La Junta de Beneficencia de Santiago m r d ó  habilitar un departamen- 
to para tífims, ubicado inmediatamente al sur del Lazareto de la Maesrrsm 
"después de una larga dimsidn en la que se tuvo presente lo insuficiente 
de los actuales hospit& para dar acogida al crecido n h - 0  de enfe- 
que ocurren de todos los puntos de la República y lo urgente que era ya 
proceder a la construcción de un nuevo hospital al lado sur de la Capitd 
con capacidad suficiente para recibir hasta 1,000 enfermos". 

3. Un DS. cursado el día 9 designa nuevo Decano de la Facultad de 
Medicina al DI. don Lorenzo Sazic. 

4. Otro decreto del día 12 nombra miembro de la Facultad dc Medicina 
al DI. don Ramón Allende Padín. 

5. Se designa rnMicu de ciudad de Curicó. en reemplazo del Dr Perm- 
sio, a don Antonio G o d l a .  

6. Se acepta la renuncia que formula el Dr. don Nataniel Cox mmo ih 
legado del Protomedimto en Vdparalsc y CF reemplazado por el Dr. don 
Tomás Page. 

Septiembre. 

1. Un Ds. del día 15 dispone que todo buque que enire a un puerto 
mayor de la República debt pagar derecho de tonelaje a favor del respectivo 
hospital de caridad. 

2. Se acepta la renuncia del Dr. Alejandro Zúñiga como medico para 
la a t e e ó n  en San Fernando de los trabajadores del Ferrocarril del Sur. 

Octubre. 

1. Se autoriza al administrador de la Casa de Exp6sitos para construir 
nuevus p i a s  destinadas a enfermería de la Maternidad. 

2. La Sociedad de Farmacia Jeva al mnocimiento del Señor Rector de la 
Universidad de Chile un proyecto de plan de estudios dc la especislidad 
elaborado por el Prof. don Angel 20 Visquez y al cual la Sociedad int- 
duio 0610 lige.ras madiiicaaciones; Fue enviado P la Facultad de hkdiúna. 

Noviembre. 

1. El da  30 fallece a consecuencia de un tifus cxantemftim el profesor 
DI. don Lorenzo Sazic, Decano de la Facultad de hlcdicina y Presidente 
de la Junta da Beneficencia. Asume interinamente el Decanato el Dr. don 
Guillermo Blest. 
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2. Con motiva de la gWRa COD España y por ser español, fue separado 
de ous c a r p  de médico de ciudad y del Hospital de Mujeres de Concepción 
el Dr. dan José Masriera y reemplazado en ellos por el Dr. don L o r e m  
Carrasca. Dias más tarde, el 11 ds noviembre, el Dr. Masriera, disfrazado 
de marinero, fue aprsado cuando se disponla a abandonar Talcahuano en 
una lancha. 

3. El DI. don Pablo ZorriUa fue nombrado rinijano del puerto militar 
de Constitución. 

Diciembre 

1. En recmplero .id doctor Sazie fue elegido Presidente de la Junta de 
Beneficencia de Santiago don Ignacio Reyes y vicepresidente don José Mi- 
guel Barriga. 

2. La misma Junta word6 mandar pintar un retrato del Dr. Sazie pars 
colocarlo en el Hosprll San Juan de Dios de Santiago. Actualmente se 
encuentra en el vesthulo de la sala de sesiones del Consejo Nacional de 
Salud. 

3. El día 10 faUeci6 en Valparaíso el Dr. Alfred0 Johnson; era médica 
del Hospital San Juan de Dios (Van Bwenl. En su práctica privada se 
había dedicado preferentemente a la obstetricia. 

4. Don Blas Cuevas desemwaba la administración del Hospital San 
Juan de Dios (Van Burenl de Valparaíso. 

5. En sesi611 del dfa i o  el Consejo Universitario acordó solicitar del Mi- 
nistro de Instrucción Pública la dictación de un decreto mediante el cud 
no se permita m a t r i c u k  en el Cur% de Medicina a quienes no hayan ren- 
dido la totalidad de sus exámenes de humanidades. 

6. Por DS. de 18 de diciembre se aprueba el presupuesto para la Cssa 
de Locos para 1866 ascendente a $ 18.415,SO. 

111. MEMORlAS hllKlSTERIALfS Y VARIOS 

1. El Hospital de LJ Serena constaba de tres salas principales, dos de 
hombres y una de mujeres. El número de enfermos oscilaba entre 85 y 105. 

2. Para el mismo Hospital acababa de llegar de París una cocina de fie- 
rro de valor de 600 peros. 

3. En San Feírpe el administrador del Hospid era don Samuel Banderas 
Y el presupuesto dc entradas del establecimiento era: 

Censos . . . . . . . . . . . .  $ 482 
Arriendos 234 
Multas 28 
Limosnas , . , . , 227 
Subvención fiscal 900 

. . . . . . . . . . .  
. . . . . .  

. . .  
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4. La Municipalidad Je Lor Andes d i d  un Reglamento para el Hospital 
y fue enviado al Gobierno para su aprobación 

5. En Meirpilla hay una casa para hospital qae no se encuentra en b. 
ciones, pues carece de mCdim y de recursos propios. SC u & i  para aislar 
"erlolosos. 

6. ElHospital de Tdca ha rmibido notables mejoras en el -0 de 1865; 
pose 120 camas. 

7. La construcción dcl Hospital de Consiiiudón se encuentra parabda 
por faits de mursos. 

8. Se repsra el antiguo edificio del Hospital de Chiiián y se construye 
uno nuevo para ampliar el existente. 

9. Hasta junio de este ano el Hospifui Sun Bo+ tuvo diariamente urn 
cabida de 200 enfermos más que su capacidad habitual. 

10. En el mismo eslablecimiento se construyeron dos nuevas salas de la- 
-to con 4.000 pesos que otorgó el Gobierno y además se habilitaron las 
salas de Santa Rita y San Andrés que fueron confiadas ai  DI. Damián Mi- 

11. El Dr. Lorenzo Sazie estuvo en funciones en la Casa de Locos hasta 
su fdecirniento; la Junta Directiva del establecimiento propuso en su reem 
plazo ai Dr. Adolfo Valderrama, pero el Gobierno no lo designó no obstan. 
te que el Dr. Elguero reclamó de su excesivo trabaio. El Gobierno se limitó 
a pagar al Dr. Elguero, además de su sueldo, una asignación de 30 pesos 
mensuales, pues su propósito era contratar un espeialista en Europa. 

12. El Dr. Herman Hmtelmann Gotthart, de Prusia Ocadental, se des- 
empeñaba como médico de 1~ ciudad de Loi rlngeles. 

quel. 

Iv. FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

En 1865 la Facultad estuvo integrada 

Aguure, José Joaquín 
M a d e  Padín, Kamón 
Armstrong, Tom& 
Blest C , GuiUermo 
ñmner, José Juan 
Cox, Agustín Vataniel 
Dh, Wenceslao 
Elguern, José Ramón 
Fontccilla, Eliodotu 
Herd, Pedro 
Lciva, Carlos 
Llausás, Francisco 
Mack-, Jum 

I por lor siguientes 30 miembros: 

Martin, Pelegriii 
h.liquel, Juan 
Noguera, Joaquin 
P d í í ,  Vicente 
Petit, Jorge H. 
PretGt, Victor 
Raventós, Ildeioiso 
Rodriguez, Francisco 
Rojas, Nicanor 
Saldías, Valenth 
Carie, Lorenzo 
Semir, Miguel 
Tocornd, Francksm Javier 
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Valderrama, Adolfo Wormaid, Fafad 
Veillon, Emilio Zorriua, Pablo 

Sucesivamente muparon ei Decanato los doctores Padín, Sazic y Blest 9 

El cuerpo docente estaba mnstituido así: 
P&, de fisiología y medicina legal. Docente desde 15 mayo 1847. Saie, 

de cinigis y obstetricia. Docente desde 28 junio 1834. Miquel, de patología 
interna y reiap&tica. Docente: 20 junio 1853. Petit, de medicina e higiene. 
h n t e  dade  26 febrrm 1861. Valderrama, de patología extcma y ana- 
tomía de regiones. M n t e :  6 julio 1863. Aguure, anatomla general y des- 
criptiva. Desde 26 febrero 1861. Zorrüia, disector de anacom’a. Desde 29 
julio 1861. 

continuó mmo secretario perpetuo el Dr. Tmrnal. 
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VI. ESPECfPICOS W BOGA EN 1865 

Para este CapiNlo soiamenre hemos revisado los tres diarios de 
circulación en el país: "El Ferrocarril" y "E1 Araucano" de Santiago y 
Mercurio" de Valparaíso, de diversas fechas del ano. 

Presentamos los específicos por orden alfabetico, advirtiendo que las in. 
dicanones que se señalan son las que indican sus anunciadores: 

1. Aceite de 1. Personne. Tiene todas las indicaciones del aceite de híga- 
do de bacalao, pero "presenta mayores ventajas". 

2. Aceite puro madicinal de higndo de 6ucaluo de Ianmnn y Kemp. Pam 
la usis, crrrófdas, diarrea crónica, raquitismo y afecciones del hígado. 

3. Bowyer. Ungüerto de espinacardo. ünico remedio seguro para curar 
las hemorroides. 

4.  Célebre bifters Estomacal de Hortetfer. Tónico puro y poderoso, de 
eficacia asombmsa en enfermedades del hígado, estómago y vientre, cura la 
dispepsia, el dolor de cabeza y la jaqueca, la debilidad general, nerviosidad. 
abatimiento de ánimo, estreüimiento, cólicos, fiebres intermitentes, mareo, 
calambres, espasmos y todas las enfermedades de ambos sexos producidas 
por debdidad corporal. 

5.  Elixir digestivo de pep.ina Grimad! y Cia. Malas digestiones, gastri- 
tis, gastralgias, emctos de gases, pituitas, anemia, vómitos del embarazo. 

6 .  Esencia de la Vida del doctor Ricord. (Producto norteamericano fa- 
bricado en Nueva York) para restablecer en cuatro semanas la virilidad Y 
d vigor de la juventud. 

7. Fosfato de hierro de h a s .  Cura rápidamente el color de opilada, d o  
lores de estómago, digestiones penosas. empobrecimiento de la sang". las 
pérdidas de las fuerzas y del apetito, menstmaciones difíciles y &did= 
blancas. 

8. Granillo de Chevier de bismuto compuesto. Diarreas crónicas, disa- 
tedar, dolores de estóm.qgo, dispepsias, embarazo gistrim, gflsmitis. 

9 .  Inyecciones y cáprulas vegetales de matico, Grimudt Y Cía. Curación 
rápida e infaühle de la gonorrea, sin temor alguno de estrediez del a d  0 

de la inflamación de los intestinos. 
10. Jarabe aromdtico de sucino del Dr. Danet. para el asma. 
11. ]mabe de  éter do Boulluy. Jaquecas, neuralpias, VémgoS, slncopeS, cB. 

lambres & estómago, accidentes histéricos e hiwndriacos, a t a ,  re- Y 
toda clase de envenenamientos. 
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&‘bipojorfito de cal de Grimaulf y cí4. cura la tos, consti. 
pados, Catarros, gripe, irritaciones del pecho P ”es también d NratiVO mis 
podemso de la tisis”; cesan los sudores nodurnas. 

13. Jarabe de ributo yododo. ”En una palabra es el depurativo mis Po- 
deroso que se conoce”. 

14. Jarabes del Dr. Danet. El núm. 1 contra cólicos de los niíios antes Y 
después de la dentición. el núm. 2 para la coqueluche, tos nerviosa y ron- 
Quers y el núm. 3 mntm las wovulsiones, la corea y los accesos perniciosos 
de los niños. 

15. ]mahe depuratim de Le Goux, bromo-surjo-yodurado. Entre sus nu- 
merosísimas indicaciones sólo queremos recordar la sífilis, el escorbuto, el 
pian o bubas de Brasil, la franboecia (sic) y la elefanciasis (sic) de los 
griegos. 

16. Linimenio aritineurúlgico del Dr. Roy. Eficaz para mfdeas, iaqueuis. 
neuralgias, etc. 

17. Pasta y j a d e  de Berrhé con rodeina. ”Son los medios más seguros 
para todos los dolores nerviosos y que calma con una rapidez maravillosa 
la tos tenaz y fatigante de la gripe, del catarro, de la tos ferina, de la 
bronquitis y de la tisis puimonar”. 

18. Partiliar digertitiar de peprind de Wurmunn. Gastraigias, dispepias, 
embarazo gistrico, gastritis, afecciones orgánicas del estómago. 

19. Portillar uerm!fugas de Kemp. Para la expulsión de los vermes. Se 
las conoda también con el nombre de pastillas oegerales. 

20. Pectoral de Anacahuita. Cura eficaz para la tos, el croup, el asma, el 
catano, la influenza, la bronquitis, la tos ferina. 

21. Püdoras de Br&ol, Son un gran remedio para la indigestión, enfer- 
medades del bígado, estreñimiento, ahorranas, hidropesía. 

22. Püdoras del Dr. Cazenave. Curan rápidamente los granos, comezo- 
nes, liquen, eczema, pitiriasis, pnírigo, psoriasis, alcaparrosa, acné. lepra, 
mentagfa, elefantiasis ’‘1’ todas las enfermedades de la piel cualquiera que 
sea su origen”. 

23. Píldoras de Rebillon de yoduro doble de fierro y quinina. Para el 
empobrecimiento de la sangre, debilidad, anemia, clorosis o color de opüa- 
da, flores blancas, afecciones del útero, supresión de lac reglas y desórdenes 
menstniales, afecciones pulmonares y tisis, enfermedades del estómago, gas- 
tralgias, pérdida del apetito, convalecencia de enfermedades prolongadas, 
enfermedades escmfulosas, paperas, infarto de las glándulas, tumores fríos, 
tumores blancos, raquitismo, afecciones cancerosas y sifilíticas. 

24. pomada onrioh&?icu de Boulloy. ”Cura las inflamaciones, &,res, 
lagrimeas, manchas y ííceras de los párpados y de 10s ojos; fortifica la vista”. 

25. Sozodonte fragmir de Van Buskirk. Dentífrico. 

12.. 
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26. Tdnico Orientd de Kemp para el cobello. Lo fortifica y conSema e1 
Cráneo libre de caspa y de costras. 

27. Verdadero Le Roy del Dr. Sig~roret, único suceror, o Purgotif Le 
Roy. 

28. Zorzoparrilla de Brirtoi. El gran purifindor de la sangre que s h e  

para la curación permanente de escrófulas o Ismparones, inveteradas, 
diviesos, tumores, abscesos, úlcera y toda dase de erupciones esmfulosas y 
escabiosas, remedio seguro para el humm salitroso, sarna, herpes, tiíia, cs- 
corbuto, sífilis o mal vcnérw, tumores blancos, afecciones neurálgicas, ner- 
viosidad, debilidad general del sistema, inapetencia, languidez, vértigos, t* 
da clase de afecciones del hígado, tercianas, fiebres, fiebres biiiosas e inter- 
mituites, cuartans e ictericia. 

O 

Además los diarios de los últimos meses del año anunciaban algunos ba- 
ños, avisos muy curiosos que deseamos reproducir: 

1. "Ferrocorril enfre Sontiogo y los Baños de Apoquindo". "Los d e s  
Vigouroux principiar& a correr desde el I? de noviembre. Primer tren: 
saldrá de Santiago a las 6 de la maíiana y estará de vuelta a las diez". 

El precio era de 50 cts. el viaje de ida y vuelta. 
2. Se anunciaban también los baños de Cordrllera de Chdlán "cuyas ma. 

ravillosas curaciones" dejan fuera de duda que son los mejores del mundo- 
Se usaban "especialmente para el reumatismo, parálisis, sordera, resfrlos 
crónicos, sífilis, llagas, enfermedades del estómago, del higado y de los ner- 
vios, toda dase de erupciones del cutis, la gota, mal de orina, ctc. 

Tarifa: habitación rm cama y comida . . , . $ 3,50 disrios 
habitación sin cama y comida . . . . 2 2 5  diarios 

3. También pubIiciba avisos la Casa de Bañor ev la huriendu Sdinor, es- 
tacián Hospital. Cada pieza con cama $ OJO. 




