
OCURRIO HACE 100 AROS EN LA MEDICINA 
CHILENA 

NINA CICAUELLI A. 

I. MÉDICOS RECIBIDOS EN CHILE HACE 100 ANOS 

1872: 

Bleyboeffer, Gurfavo: 9 de agosto. Era alemán. Se había doctorado en la 
Universidad Federico Guillermo en Berlin J revalidado su título ante d 
Protomedicato de Chile. Su tesis para obtener el grado de licenciado versó 
sobre La importancia del parto prernufuro artifkid. 

Luego de recibir su título de médico se estableció en Valparaíso, donde 
ejerció su profesión dedicándose a obstetricia y medicina general. 

Derruuer, Hugo yon: 13 de julio. Nació en Alemania en 1848 y obtuvo su 
título de doctor en medicina en la Universidad de Gotinga. Luego se tras- 
ladó a Bolivia donde revalidó su título en la Universidad de La Paz. 

En 1871 se estableció en Copiapó. Al año siguiente revalidó su título en 
nuestro país después de haber presentado, para obtener el grado de lien- 
ciado, su tesis Reseccidn coxa-femoral 

Falleció el 25 de mayo de 1876 en Antofagasta. 

Garcia, Juan José: 20 de julio. Para optar el grado de licenciado presentó 

Por decreto supremo de 27 de septiembre de 1873 fue designado M e .  

En 1881, cirujano adjunto extraordinario del ejército de operacioms. 

En enero de 1882 obtuvo un nombramiento por 6 meses mmo cirujano 

su tesis La fiebre tifoidea. 

gado del Protomedicato en Carrizal Alto. 

Fue destinado al Hospital 2 de mago de Lima. 

de guarnición de Santiago. 

Letelier, Sandalia: 25 de noviembre. Se graduó de licenciado mn su tesis 
El veratmrn uiride y la verafrina. 

Ese mismo año fue designado Vicepresidente de la Sociedad Medica y 
médico del Hospital San Borja y en 1876 médico del Hospital del Salvador. 

Fue el primero en dar B conocer el beri-beri en Chile en el año 1878. 
Fundó el primer club de ajedrwistas en el país. 
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Magdboer, Francisco Benito Alexudrc de Figueireido. 12 de noviembre. 
MCdico portugués. 

En 1873 se creh la cátedra de histología y se le nombró profesor, cuya 
primera y única clase se efectuó el 2 de octubre a raíz de la cual los alumnos 
se reunieron y le solicitaron que renunciara. Había sido nombrado directa- 
mente por el Gobierno sin intervención de la Facultad de Medicina. Poco 
despues el Ministro del Interior suprimió la clase y días más tarde aceptó 
Is renuncia del doctor Magahaes. 

Llegó a Chile en 1872. 

Melgur Ortega, Tito Jerdr: 27 de septiembre. Médicacirujano de la Uni- 

Por decreto de 3 de julio de 1871 se establece en el Instituto Nacional 

AI fundarse en 1875 el Cuerpo de Bomberos de La Serena es nombrado 

Faleció en esta ciudad el 8 de agosto de 1895 a los 59 años de edad. 

Souto de Agustin, Antonio: 12 de noviembre. Para obtener el grado de 
licenciado presentó su tesis titulada Reflexiones de lor fendmenos físicor de 

versidad de San Marms de Lima. 

cl servicio médico nocturno y el día 7 se designa en él al doctor Melgar. 

como cirujano. 

la uiridn. 

Valoaraíso. 
En diciembre de 1872 se estableció por algún tiempo en la ciudad de 

Era médicocimjano de la Escuela Médica-Quirúrgica de Oporto y de la 
Universidad de Coimbra. 

Valk, Mnnuel del: 15 de noviembre. Era peruano, médico-cirujano de la 

En 1872 se radicó en Valparaíso. El 31 de marzo de 1875 partió por 

En 1876 se encontraba en Valparaíso. 

Universidad de San Marcos de Lima. 

un año a Europa en viaje de estudio. Regresó en septiembre de ese año. 

1873: 

Arrrncibia Prodo, Pedro: 15 de septiembre. Antes de iniciar sus estudios 
médicos se tituló de farmacéutico el 23 de abril de 1869. 

En 1871 fue nombrado ayudante de clínica mé&a  y en 1872 actuó co- 
mo vacunador en la epidemia de viruela. 

En 1878, en abril, ingresó al Hospital San Vicente de Paul. En 1879 
le tocó participar en la guerra dcl Pacifico. En 1881 fue nombrado cirujano 
jefe de Im hospitales de Tacna y Arica. 

En 1885 fue designado médico del dispensario de medicina del Hospital 
San Vicente de Paul y en 1887 profesor suplente de terapéutica. 

Falleció el 14 de febrero de 1890. 
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Arfr6uruaga, lore Manuel: 30 de octubre Su tesis para obtener el s a &  

En 1875 era cirujano del Hospital San Vicente de Paul y en 1886 fue 
de licenciado versó sobre el Trrrarnietito de Ir jaqiiecr. 

designado medico de ciudad de Santiago. 

Camus Guzmún, Daniel: 13 de septiembre. Para obtener el grado de li- 
cenciado presentó su tesis Del edado puerperd y de lar afecciones puerpe- 
ruler. 

Desde 1875 y basta 1891 se desempeñó como médiw de ciudad de 
Rancagua. 

Por decreto supremo de 31 de enero de 1891 fue designada médico resi- 
dente del Hospital San Francisco de Borja pero un nuevo decreto de 23 de 
febrero del mismo ario dejó sin efecto el nombramiento y el doctor Camus 
voivió a reasumir sus funciones en Rancagua. 

Antes de la caída de Balmaceda fue trasladado a Santiago donde se desem- 
peñó como médico de sala del Hospital San Vicente de Paul y en el Dispen- 
sario de este mismo nombre en c d e  Castro 108. 

Este mismo año 
fue designado médico del Dispensario Estación. 

Par decreto supremo de 30 de mayo de 1896 jubiló. 

Falleció el 1" de agosto de 1912. 

Cruz Quinronilla, Fuoncirco: 8 de abril. 

Se estableció en Curicó como médica de vacunll. 

Se graduó de licenciado con su 
tesis Sobre Id  fiebre lúnea. 

A fines de agosto de 
1876 fue designado por 3 meses como médico de ciudad suplente en San 
Fernando. 

Vuelve a Curicó donde a comienzos de 1882 es nombrado médico del 
Lazstero y medico de ciudad interino. 

Falleció en esta ciudad en el mes de noviembre de 1884. 

Fernández Frías, Eíías: 22 de abril. Pira graduuse de licenciado presen- 

Por decreto supremo de 23 de agosto de 1871 fue designado médico del 

En 1873 estuvo en Valparaíso pero pronto, en 1874, fue nombrado en 

Combatió el cólera (1887 - 88) en Cauquenes. 
Por decreto supremo de 26 de septiembre de 1896 se le comisionó para 

embarcarse en Punta Arenas en vapores que venían de Europa sospechosos 
de traer coléricos. El 3 de enero de 1894 cesd en esta comisión. 

tó su tesis D d  algodln como agente ierBpCrrfico-quiriirico. 

Hospital de Juan Gadoy. 

San Felipe en lugar del doctor Triatán Aguirre que renunció. 

Fue cirujano del Regimiento de Artillería No 2. 

Fuente Soto, J r m r  Nrpon>uceno: 1: de abril. Optó ai grido de licenciado 
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c m  
de  I<r partwición. 

Aichel en el Hospital de Concepción. 

tffis ~e ~rr expresión uterijsa y de sus resultados en el úliimo tternpo 

El 24 de abril de 1874 fue designodo médico suplente del doctor Osvaldo 

En 1877 re desempeñaba en el Hospital de Cbillán. 

Gronhetr, Féiix: 8 de julio. Se graduó de licenciado coo su tesis Del 
fratmiento de la neumonia aguda. 

Médico alemán, nacido en Berlín en 1838. En 1873 se estableció en 
La Serena y en 1S78 en Santiago. 

Al reorganiza Bahaceda la escuela médica lo designó por decreto supre- 
mo de 12 de febrero de 1891 profesor de clínica de enfermedades de niños. 

Falleció en enero de 1923 a la edad de 84 años. 

ktelier Sdvn, Santiago: 29 de marzo. Su tesis pata obtener el grado de 

Por decreto supremo de 11 de mayo de 1874 se le designó médico de 

En 1876 era cirujano de ejército destacado en Taltén. 
Falleció el 19 de julio ¿e 1893 en la ciudad de Taka. 

Mesa Henriquex, Froncisco: 29 de diciembre. 
Nació en Peumo el 24 de abril de 1840. 
La mortalidad de páNUlUS fue motivo de la tesis con que optó al grado 

En 1875 tenía a su cargo la sala Purísima del Hospital San Francisco 

Fue diputado por Lmares y cirujano de ia 3.a Cía. de Bomberos de 

licenciado versó sobre las Principaler causas de lo hepatitis supurada. 

ciudad de Taka. 

de ücenciado en medicina. 

de Borja. 

Santiago. 

Ortiz Cerda, José Ramón: 8 de julio. 
En 1877 fue médico de ciudad de La Ligua. Desde el 15 de octubre de 

Por decreto supremo de 11 de octubre de 1881 fue nambrado médico 

En 1883 se desempefiaha como médico de vacuna en La Unión y en 

1878 al 23 de noviembre de 1879 médico del Hospital de Charíarcillo. 

de ciudad de Puerto Montt. 

1886 en Freirina. 

Pugin, Emilio: 23 de agosto. 
Naci6 en Marteau (Depto. de Doubs) el 16 de abril de 1846. Estudió 

medicina en París, Estrasburgo y Heidelberg, obteniendo en esta última su 
t í d a  de médico. 
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Lie& a Valdivie en 1873 y se graduó de licenciado en la Universidad 
de Chile para lo cual presentó su tesis sobre El cannabis indica. 

Se radicó en Valdivia pero por razones de salud se acepró on renuncia 
en esa ciudad por decreto supremo de 5 de septiembre de 1876 p se esta. 
bleció en Santiago donde se desempeñó como médico del Hospital San V i -  
cente de Paul. 

Ocurrió borc 1M> 8ñoi en b medicino cbilrna 

Faiieció el 6 de febrero de 1878. 

Ramirex G., Manuel: 8 de abril. Para obtener su grado de licemiado 
present6 su tesis Estudio critico que versa principalmente sobre ias d a s  
medio bilatmd y mediana. 

Recién recibido se establecib en sn ciudad natal, Va lpdso .  
En 1876 y por decreto supremo de 16 de mayo fue designado médico de 

En 1879 fue comisionado para inspeccionar los servicios sanitarios de 

El 12 de mayo de 1883 fue nombrado médico de vacuna del departs- 

En 1896 se desempeñaba como médico del dispensario de la Sociedad 

Faleúó en Valparaiso el 14 de agosto de 1917. 

ciudad de Los Angeles. 

la Escuela del Norte. 

mento del Laja. 

de Beneficencia de Señoras de Viña del Mar. 

Sepúlveda Lagos, Manuel 2?: 13 de septiembre. 
Por decreto supremo de 19 de marzo de 1874 fue nombrado médico de 

El 24 de agosto de 1892 se estableció en Iquique dedicándose especial- 
ciudad de San Carios. Ese mismo aiio abre consultorio en Cbiliáa 

mente a partos y niños. 

Ugarte Venegar, Jacinco: 27 de marzo. Se graduó de licenciado en m e  
dicina con su resis Podredumbre de hospiId. 

En 1875 se desempeñaba como médico del Hospital San Vicente de Paul, 
sala San Antonio. 

Por decreto supremo de 5 de septiembre de 1876 se le designó médico 
de ciudad en Valdivia en reemplazo del doctor Emilio Pugin y por decreto 
supremo de 11 de abril de 1878 se le acepta la renuncia. Este mismo año 
se radica en Chikin. 

Por decreto supremo de 4 de junio de 1888 se le nombró médico de 
vacuna en Antofagasta y por decreto supremo de 18 de agosto de 1890, 
profesor de caligrafía del Liceo de esa ciudad. 

Zenteno Barros, Alberto: 2 de septiembre. Su tesis p a  optar al grado 
de licenciado versé sobre el slcoholismo. 
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Ejerció SU profesión en Valparaíso. Fue medico del lazareto y de la 
estaeón sanitaria marítima para mlériims. 

11. CRoBIOLoGfA. 

Enero 

1872: 

1. El &a 1Q tuvo lugar la colocación de la primera piedra del Hospita! 
del Salvador de Santiago. 

La piedra mostraba una delgada plancha de mármol con la siguiente ins- 
cripción: ”Hospital del Salvador. Enero 1: de 1872” ’y fue depositada en el 
lugar prepatado para el efecto. 

En el momento de su colocación hicieron uso de la palabra los seüores 
Edogio Altamirano, Ministro del Interior, y Benjamín Vicuia Mackenna, 
secretario de Is Comisión Especial. 

El acta de la fundación se depositó junto con la primera piedra y decía 
ad: En la ciudad de Santiaoo de Chile, a 1 0  de enero de 1872, gobernando 
la república el Excmo. señor Federico Errázuriz y siendo Ministro del Inte- 
rior el señor Eulogio Altamirano, SK colocó esta primera piedra del edificio 
destinado para el hospital de hombres denominado del Salvador, mandado 
fundar por supremo decreto de 7 de diciembre de 1871. Por este mismo 
decreto se ha encargado la construcción de dicha obra, que será costeada con 
erogaciones de los vecinos de esta ciudad, a una comisión compuesta del s e  
üor don Domingo Matte, que es su presidente, de los señores Juan Miguel 
Valdés y don Emeterio GIyenechea, vicepresidentes, y de los señores don 
Benjamín Vicuña Mackenna y don Ramón Barros Luco, secretarios. 

2. Don José Cantos Cifueutes es designado subadministrador de la Casa 
de Huérfanos, ya fusionada con la de Expósitos, en reemplazo de los seüores 
Francisco Ecbaurren y Ricardo Ovalle. 

3 .  Se autoriza a don Domingo Matte pnra adquirir en $ 12.500,- un te- 
rreno de ocho cuadras en el callejón de Azolai, perteneciente a don Jerónimo 
Urmeneta, para construir un cementerio público. 

1873: 

1. El día 24, el doctor Pedro Jos6 Barros Torrealba ocupa interinamente 
el cargo de médico de ciudad suplente en Linares. 

Febrero 

1872: 

el doctor Tito Melgar de nacionalidad peruana. 
1. Se encuentra en el puerto de Valparaíso, donde fijará su residencia, 
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Mano 

1872: 

1 .  Se produce en Santiago una violenta epidemia de viruela. ~n los 3. 
timos años la epidemia se había presentado cada cuatro años: 1864, 1868 , 
1872. 

2.  En sesión de la Junta de Beneficencia celebrada el día 14, se hace 
presente que debiendo terminar el 1: de junio el arriendo de la chacra de la 
Providencia, sería conveniente acordar las condiciones del nuevo arriendo 
para darles publicidad en tiempo oportuno. La Corporación &ter- ED 
misionar al administrador y subadministrador de la Casa Central de Expósitos 
y la Providencia para que en unión de¡ tesorero redacten las bares y las 50- 

metan a la deliberación de la Junta. 

1873: 

1. Por decreto supremo del día 21 se establece en la sección miversi- 
taria del Instituto Nacional, una segunda cátedra de ciínica interna, paralela 
a la que sirve el profesor Germán Scheneider, y se nombra para que desem- 
pene el cargo al doctor don Wenceslao Día, con un sueldo u u a l  de 
5 1,200.-. 

Abril 

1872: 

1 .  Se crea un NISO de obstetricia para mujeres en le Casa de Maternidad 
de Santiago. 

Es designado profesor de este cuso el doctor Luis Bkio, médico itdinno 
llegado a Chile probablemente en 1867. El cargo se encontraba vacante des- 
de el fallecimiento del doctor Estanislao del Río ocurrido el 2 de enero de 
1865, que io servía. 

Durante los 7 años que estuvo cerrada la Escuela de Matrums, fue el 
Consejo de Instrucción Pública quien otorgó el título de tales. 

2. Con motivo del fallecimiento del subadministrador de la Casa de 
HuManas, don José Santos Cifuentes, es designado en el cargo el señor 
Francisco de Paula Echaurren. 

3. En sesión del día 9 ,  la Facultsd de Medicina designa al d m o r  Alfonso 
Mada Thevenor como miembro de ella, en reemplazo del doctor Francisco 
Rodriguez. En la misma sesión nombra al doctor Rodulfo A. Philippi como 
miembro honorario. 

4. Por DS. del día 22 se designa miembro de In Junta de Beneficencia, 
por un periodo de dos anos, a don Antonio Escobar y rubadminismador del 
Cementerio, por igual tiempo, a don José Javier Bustamante. 
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5. Por Ds. del &a 23 se aumenta a $ 25.- mensuales, el sueldo de los 
d i s e c t o ~ ~  de la dase de anatomía en la delegación universitaria. 

1873: 
1. En resión del dia 18, el Consejo Universitario autoriza a don Fra.  

chco Muía Chauvel para rendir las pruebas finales que se exigen para ob- 
tener el grado de licenciado en medicina. 

Mayo 

1872: 

1. El día 7 se dicta el decreto que crea una junta de sanidad que se 
denomina Consejo de higiene pública y sdubridad del departamento de San- 
tiago. 

Este Consejo deberá ser nombrada por el intendente de la provincia, que 
lo presidir$, y estará compuesto de 15 personas en el siguiente orden: 

5 médicos 
1 veterinuio 
2 químicos farmacéuticos 
1 ingeniera civil 
1 arquitecto 
5 vecinos que se eligirán en los distintos barrios de la ciudad. 

Las funciones de los miembros del Consejo durarán dos años, pudiendo 

Este Consejo tends4 el der& de ativa en el estudio y resolución de: 
1' Salubridad de las localidades y habitaciones. 
20 Medidas que deben tomarse para prevenir y combatir las enfermedades 

endémicas y trasmisibks. 
39 Epizootias y enfermedades de los animales. 
4? Propagación de la vacuna. 
5 9  Salubridad de los talleres, escuelas, prisiones, asilos y otros estableci- 

mientos públicos. 
6? Calidad de los alimentos, bebidas, condimentos, etc., de uso público y 

los medicamentos que se emplean en los establecimientos municipales. 
70 Mejoramiento de las condiciones higiénicas de la población. 
80 ColocsU6n y traslado de los establecimientos y fábricas insalubres en 

9p Gcacián de grandes establecimientos de diversiones públicas popula- 

10. Reedificación de los suburbios insalubres y pestilentes de la ciudad y 

11. Los baños públicos y su mejor orgmimción. 

ser reelegidos indefinidamente. 

las ciudades. 

res construidos bajo los principios de la higiene y la moral. 

formación de otrw nuevos. 
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12. EstsrSn también sometidas a la vigilancia del Consejo de higiene p”. 
bfica de Santiago las aguas minerales y t e r d e s  que -Een 4 
departamento con relación a su uso, método que ic en sus sp& 
caciones y organización de esos establecimientos en todo lo que re re. 
fiere a h. autoridad local y a las necesidades de la población. 

13. De la misma manera estarán sujetos a sus deliberaciones y vi&& 
los nuevos establecimientos públicos que se planteen en Ia ciudad y 
que sean destinados a la salubridad publica, como lor baños hidrote- 
rSpicos, fábricas especiales de pan, lavaderos públicos, eic. 

14. Organización por parroqums de socorros a los indigente y a los enfer- 
mos; establecimientos de cocinas económicas, dispensvias y demái au- 
xilios municipales, o de la caridad pública. 

15. Plantaciones en la ciudad. 
16. Mortalidad en general. 
17. Mortalidad de párvulos. 
18. Exurpación radical en el pueblo de las prácucas de médicas, mande- 

TOS y todo género de impostores, a cuyo fui la intendencia solicirará, 
en los c a w  que ocurrieren, el a u d i o  directo del Protomedicato. 

19. Turno de boticas, flebótomos y todo asunto de policía médica local 
que esté sujeto a ia intendencia y no dependa del Proromedicato o del 
médico de ciudad. 

20. La estadística médica de la población. 

¿ormado desde luego de las siguientes personas: 
doctor Francisco Javier Tocornal 
doctor Pablo Zorrilla 
doctor Adolfo Murillo 
docror Damián Miguel 
doctor Guillermo Middleton 
veterinario don Victor Coutbures 
químicos farmacéuticos seüorer don Rómulo Jara y don Antonio León 
ingeniero civil don Ramón Picarte 
arquitecto don j o g  Herrera Manterola 

Establece además en SU Arc. 90 que el Consejo de higiene públia quedará 

don Miguel Dávila y don Francisco Javier Casanova. 
2. c lega a Smtiago el eminente sabio suizo doctor Luis Juan R & b  

Agassu. 
1871 había integrado una expedición marítima al suc del AdánucO Y 

al &eano pacifico, a cuya oportunidad se detuvo eii ValparaiSo. 
&a 24 se dicta un decreto que prohibe, en el departamato de 

santiago, la práctica de la medicina a toda persona que Con 10s nombres de 
médico y otros, carezca de titulo legal para ello. 

mismo dia se abre el Lazareto del Salvador en las m a s  de la h- 

3. 

4, 
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B & ~ ,  por la Comisión Especial encargada de la ub icach  
del nuevo Hospital del Salvador B los Padres Mercedarios en $ 20.000.-. 

5. En sesión del día 29 se pone en conocimiento de la Junta de Benefi- 
cencia un scuerdo municipal tomado el día 21 por el que se determina en. 

al señor presidente de esta Junta la suma de $ 1.000,- con que la 
ilustre corporación acordó contribuir para los lazaretos de viruela de la 
capitai. 

1873: 

obtenido su título de médico el 11 de junio de 1870. 
1. El &a 8 fallece el doctor Jmé Ignacio Latuz Barrueto, quien había 

Junio 

1872: 

1. En sesión de la Junta de Beneficencia del día 6 se tomaron los si- 
guientes acuerdos en relación a la inhumación de los cadáveres de los apes- 
tados: 

i? que las fosas en que se sepultan los cadáveres de los variolosos tengan 
por lo menos dos y medio metros de profundidad; 

2 0  que antes de lleuarlds con tierr2 se cubran con una capa de cal viva 
de 10 centímetros de espesor; y 

3 V  prevenir a los señores administradores de los hospitales que los ca- 
rretones en que se les conducen al Cementerio no salgan antes de la 
una de la mañana y que previamente sean lavados los carros y rocia- 
dos los cadáveres con cloruro de cal. 

2. En la misma sesión se da cuenta de una nota del señor Intendente 
en que hace presente el peligro que encierra para la población la práctica de 
depositar en los templos o capillas, los cadáveres de las personas fallecidas 
de la peste de viruelas. 

3 .  Por decreto supremo del día 11 se determina: 
10 suprimir el Hospital Militar que funcionaba en los edificios que dejara 

desocupado el Hospital San Francisco de Borja al trasladarse en 1857 
a su nuevo local; 

20 que los individuos enfermos de los cuerpos de línea sean asistidos en 
lo sucesivo en el Hospital de San Juan de Dios; y 

3P que las estadías correspondientes serán cubiertas en la forma estable- 
cida antes de la creación del mencionado hospital. 

4. En ese mismo día se designa médico de ciudad de Ancud al doctor 
Jorge Chatterton, cargo en el que jubila ese mismo año. 

5. Se nombra una Comisión Central de Lazaretos, compuesta por los se 
üores Monseñor I. Victor Eyzaguirre, don Francisco de Borja Eguiguren, don 



181 

Antonio Exobm, don Jose Joaquín Aguirre, don J. Manuel G-án, &, 
Valentfo Marcoleta, don Vicente Izquierdo, don Matías Ovale y don &- 
nuel Arriarán, para combatir la epidemia de vuuela que a m b a  la ciu& 
de Santiago. 

1873: 

1. El día 29, el Ministro don Abdón Cifuenres establece por medio de 
un decreto el plan de estudios para la ensefianza de la obstetricia en la Cas 
de Huérfanos. 

]ueo 

1872: 

1. Se publica el primer número de la Rcvista Médica de Chile, órgano 
oficial de la Sociedad Médica, a cargo de una comisión de redacción a m .  
puesta wr los doctores Pablo Zorrilla, Rodulfo A. Philippi, Adolfo Muriilo, 
Alfonso María Thwenot 9 Germán Schneider. 

2. Por decreto supremo del día 22 se aprueban las bases acordadas por 
la Junta de Beneficencia en la sesión del día 17 para la enagenación del te- 
rreno y edificio del antiguo Hospital de San Borja. 

3. Por decreto del día 24 se prorroga por 4 meses a contar del 6 de 
abril, el término dentro del cual puede inmporarse a la Facultad de Medi- 
cina de la Universidad de Chile el miembro electo de esta corporación don 
Juan José de log Ríos, 

4. El día 27, el doctor Raimundo Charlín Recabarren es designado en el 
cargo de disector de anatomía de la cátedra del doctor Valentio Saldías. 

5. Vuelve a funcionar el Hospital Militar en el Hospital San Juan de 
Dios. 

1873: 

1. El Pbro. don Estanislao Olea es designado Vicepresidente de la Junta 
de Beneficencia. 

2. Se traslada al Hospital San Francism de Boria la antigua Casa de Ma- 
ternidad que funcionaba en un edificio perteneciente a la Junta de Benefi- 
cencia ,hica& en calle Compañía esquina de hilaturana, donde hoy se a- 
cuentran las Religiosas de la Preciosa Sangre. 

Agorfo 

1872: 

parturientas y su alimentación en la Casa de Maternidad. 
1. El Protomedicato hsce serias observaciones sobre la asistencia de las 



El se01 Juan Bautista G o d e z ,  administrador del establecimiento se 
defiende de estos cargos ante la Junta de Beneficencia y el médico jefe, doc- 
ror Blest, &ma que la Casa estaba provista de todo lo necesario para la 
buena asistencia de las parturientas y que la dieta que se les daba era abun- 
dante y de buena calidad. 

Para que no se presentara motivo alguno de r d a m o  la Junta autorizó al 
senor administrador de la Casa para que "prudencialmente gastase lo que cre- 
yese necesario a fin de procurar una buena y suculenta alimentación a las 
enfermas sin sujetarse a cantidad determinada". 

1873: 

I .  Por decreto del día 5 el Gobierno designa d doctor José Joaquín 
Agoirre como Decano de la Facultad de Medicina. 

El señor Aguirre ocupaba el primer lugar en la terna propuesta por la 
Facultad. 

2. Por decreto del día 29 se crea una segunda plaza de ayudante para la 
clase de ch ica  interna de la sección universitaria quien tendrá a su cargo 
los experimentos y análisis químicos que se bagan en la referida clase. 

Septiembre 

1872: 

1. El día lo tuvo lugar la colocación de la primera piedra del Hospital 
San Vicente de Paul con la asistencia del Presidente de la República don 
Federico Erránirk Zañartu. 

El acta de fundación quedó redactada en los siguientes términos: En la 
ciudad de Santiago de Chile, a 10 de septiembre de 1872, gobernando la Re 
pública el Excmo. señor Federico Errázuriz y siendo Ministra del Interior 
don Eulogio Altamirano, se cclocó esta primera piedra del Hospital San Vi- 
cente de Paul, mandado fundar por supremo decreto de 7 de diciembre de 
1871. Por este mismo decreto se ha encargado la construcción de dicba 
obra, que será costeada con etogaciones de los vecinos de esta ciudad, a una 
comisión compuesta del senor don Domingo Matte, que es su presidente, 
de 10s señores don Juan Miguel Valdés y don Emeterio Goyenechea, vice- 
presidentes, y de los señores Enrique De Putron p Misuel Dávila, secretarios. 

2. El día 6 se cierra el Lazareto San Pablo, que funcionaba desde el 7 de 
ÍUGO Y que había sido creado con motivo de la epidemia de viruela. 

3. En sesión del dia 12, el doctor Alfonso María "hevenot se incorpora 
como miembro acad4mico de la Facultad de Medicina para cuyo efecto pre- 
senta un trabajo titulado Algunos procedimientor d e  ampi/tación de la piernn. 

4. Se funda la Sociedad Medica Quirúrgica a y o  directorio elegido el dia 
4 queda formado del siguiente modo: 
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Presidente: Dr. José Joaqufn AguVre 
Vicepresidente: DI. Germán Schneider 
Tesorero: Dr. Emilio Servoin 
Secretarios: Dres. Adolfo Murillo y Adolfo Valderrama. 

5.  La Intendencia de Sanriago de amerdo con la Junta de Lazaretas ta 

"10 trasladar a los lazaretos del Salvador y San Pablo los apestados que 
bay en la Mestranza, dejando éste para las mujeres variolosas; y 

ZV trasladar también al Hospital San Boria a todos los enfermos que se 
están asistiendo en el Hospital Militar, el mal queda destinado para 
las personas de enfermedades comunes que no puedan ser asistidas en 
el San Juan de Dios'". 

ma las siguientes disposiciones: 

Octubre 

1872: 

1. Por decreto supremo del día 9 se aunenfa a F 3.- el salario de f 2.50 
que percibían las amas que criaban a los niños expósitos. 

2. El día 27 tiene lugar en el local del Mercado Central, la ceremonia 
en la cual la Junta Central de Lazaretos, antes de disolverse, acuerda dar a 
nombre del vecindario de Santiago, una medalla conmemorativa y un diplo- 
ma a los administradores, capellanes, médicos, estudiantes de medicina y otras 
personas que habían desempeñado importantes funaones en la lucha contra 
la epidemia de viruela. 

Noviembre 

1572: 

1. Por decreto supremo del día 5 se concede a don Francisco Benito 
Alesandre Figuereido Magahaes, médico cirujano de Porto y de la Facultad 
de Medicina de Bahia, y a don Antonio Souto de Agusth, médico cirujano 
de la Universidad de Coimbra y de la Escueia MédicoQuirúrgica de Porto, 
el permiso que solicitan para rendir las pruebas finiles que se eUgen a los 
aspirantes al grado de licenciado en la Faniltad de Medicina de la Universi- 
dad de Chile. 

Diciembre 

1872: 

1. La Junta de Beneficencia aprueba el Reglamento paru la Cum de MU- 
fernidmi de Santiugo confeccionado por don Juan Bautista GuBzalez y el 
Pbro. José Ignacio Victor Epaguirre. 
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En su artículo 10 se estableda que "cuidar6 del orden que han de guar- 
dar los alumnos de la dase dc obstetricia y por ningún motivo permitirá 
trato entre ellos y las personas dc otro sexo que concurran a la &a". 

1873: 

1. El doctor Pedro Nolaím Barros Ovalle es designado médico de ciu- 
dad de Combarbalrl. 

2. Con el traslado de !a Casa de Maternidad al Hospital San Francisco 
de Boria, vinieron a íusionarse en una sola la Casa de de Expdsito 'J la de 
Huerianos bajo esta última denominación y las religiosas se hicieron cargo 
de los niñas expósitas el día 10. 

111. MEMORIAS MINISTERIALES Y VARIOS 

1872: 

1. Funcionaban en Santiago lor siguientes lazaretos destinados a combatir 
la epidemia de viruela que azotaba !a ciudad: 

inzareto Snn &fuel, para adultos y 1150s. 

Medico: doctor C. Schmithenner. 
Estudiantes de mtdicinn. internos en este lazareto: Federico GacitGa, 

Agustin Soto Ladrón de Guevara, Francisco Puelma T., Eduardo Ossnndbn, 
Ramón Péru Font 9 Pedro V. O'Ryan. 

Lazareto Pla Unid" 3, Maerfrasza. para adultos y niños. 
Médicos: doctores Adolfo Valderrama, Roberto BeU e Ignacio L a m .  
Estudiantes de medicina, internos en estos lazaretos: Mauricio Leguiffe, 

José Dolores Letelier, Daniel Herrera, Pedro N. Barros, Ismael Merino, 
Francisco N. Ravest y Manuel A. Ramírez. 

k a m o  de Sun Vicente de Paul, para adultos y uiEos. 
Médicos: doctores César Adami y Vicente Oiivieri. 
Estudiantes de medicina, internos en este lazareto: Guillermn Puelma T., 

Manuel Barros Borgoño, Joaquín Talavera, Primitivo Espejo, Enrique Barros, 
Vicente Izquierdo y Juan Pablo Arantibia. 

úUmeto Sun Pablo, p a  adultos y niños. 
M6dicos: doctores Fidel J, Rodriguez, Enrique Yunge, Erasmo Rodriguez 

y Emilio Scrvoin. 
Estudiantes de medicina, internos en este lazareto: Tomás R. Toms, Au- 

gusto Orrego Lum, Manuel Rsmirez, Fraocisco A. Perry, José A. ViUagrán, 
Lupercio Rodríguez, Nicanor Allende, Ramón Donoso, J o d  Miguel Soffia, 
Benicb Montenegro, GuiUemo 2? GuiiCrra, Vicente 2? Gutierrez, Daniel 
CaisUs, Ramón Ortíz. Benjamín Espinosa y Francisco M e a  Fernhdea. 

b e t o  de santa Isabel, p m  mujeres 9 niños de ambos sexos. 
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M4dhs:  doctores Francisco J. Tocornal, Rafael Wotmald, OkgaiO silva 

Iazareto del Saiuador. 
Médicos: doctores Vaientín Saldías y Alberto Vanuna. 
Lazareto de San Borja. 
Médicos: doctores Alfonso M. Thevenot, David Salamanca y &mán 

Lazareto San Jnnuorio, para páNUlos. 
Lazareto del Arenal. 
Medicos: doctores Florencio y Guülermo Middleton. 
Estudiantes de medicina, internos en este lazareto: Teodocio Manína 

Ramos. Marcial Gatica, Jerónimo Rosas, Florencio Espinosa, Javier H e d n -  
dez, Manuel González G., Ramón Gorroño, Marcos Soffia, Fedaim Delfíí, 
José Tomás Alarcón y Agustin Guerrera B. 

Este lazareto estaba ubicado en el barrio del Arenal, en un local propor- 
cionado por don Matias Ovalle. 

2. El doctor Adolfo Vilderrama es designado médico de la Casa de 
Orates. 

3. El doctor Lorenzo Carrasco Díaz se desempeña como d d i c o  supkote 
del doctor Aichel en el Hospital de Mujeres de Concepción. 

4. A comienzos del año se procede a la entrega de la nueva Casa de Ma- 
ternidad. trasladándose a elid el torno de la Casa de Expósitos y su d ó n  
obstetricia. 

5.  El doctor Augusto Orrego Luco, que alternaba en aquella época sus 
estudios médicos con sus aficiones iiterarias. publica CP este año junto con 
don Fanor Velasco la Revim de Suntiago. 

En 1867 había suspendido SUS estudios para hacerse cargo de la redacción 
de La Patria de Valparaíso y luego de la dirección política del diario. 

6 .  La chacra que poseía la Casa de Huérfanos, desde que la administre- 
ron las religiosas había sido arrendada. En 1871 el canon habla sido de 
$ 1.560.- y a t e  año de $ 4.000.-. 

7. Durante el presente Año se efectuaron en la Casa de Maternidad las 
siguientes intervenciones: 

13 versiones. 

OCw% hcr  100 años cn b medrnna chama 

y Camilo Bordes. 

Eiguem. 

7 aplicaciones de forceps; y 

8. Fallece en Copiapó .el doctor GuiUermo Grove, m'dico irlandés que 
se había radicado en el pais desde hacia varios años ejerciendo mn exit0 SU 
prafesión. En V a h a r  contrajo matrimonio con doña Angela Avalos de 
quien bubo ocho hijos, uno de los cuales fue padre dr los médicos porteños 
Hugo y Eduardo Grove Valieios. 

9. E] estado del movimiento de enfermas no variobias en el hOSPitd de 
n,ujeres y en el l-eto de apestadas fue el siguiente, desde el 1' de a e r o  
al 31 de mayo de 1872: 
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Existencia anterior: 
hospital , . . . 499 
lazareto . . . . 42 ,111 - 

Entradas: 
hospital . . . . 2.643 
lazareto . . 1.061 3.704 

4.245 
- _ _  

Altas: 
hospital 
lazareto 

Muertas: 
hospital 
lazareto 

Quedan eetentes:  
hospital . . . 
lazareto . . 

2.298 
. 313 2.611 - 
. 506 
. 499 1.005 - 
. 338 
. 291 629 

4.245 
- _ _  

10. En d Hospital San Juan de Dios de Santiago se atendieron en el 
presente año 16.164 enfermos. Fallecieron 2.854. 

1873: 

1. Llega a Valparaíso, como cirujano del barco La V i e  de Brest, el mi- 
dico francés Francisco Cbauvel. 

2. Se designa al doctor Carlos Leiva para que desempeñe la clase de 
fisiología y medicina legal de la sección universitaria del Instituto Nacional. 
mientras su profesor el doctor Pablo Zorrüla sirve la de c h i c a  externa y 
cinigía. 

Se nombra, además, a don Isaac Ugarte, 2P ayudante de la dase de clínica 
interna que desempeña el proksor G e m &  Sdineider. 

3. A fines de este año se estableció en Santiago el dector Ramón AUeode 
Padin, siendo designado ayudante de la clínica medica del profesor Wences- 
lao Dlaz. Además, médico del Hospital San Bofia. 

Este mismo año traduce el Cutecismo de mmui uniuerrnl para uso de las 
Escuelas Bias Cuevas. 

4. La viruela en Valparaíso desde abril de 1872 hasta fines de marzo de 



1873 esiuvo en su mayor fuerza. Durante ese año entraron al I r n e t o  de 
Playa Ancha, único asilo para variolosos en toda la ciudad, 1.717 enfermos, 
de los cuales 967 fueron hombres y 740 mujeres; del total salieron de alta 
O sanaron 906 ( 495 hombres y 41 1 mujeres ). 

Fallecieron 832 (484 hombres y 348 mujeres). 
De los 1.717 variolosos hubieron: 765 de viruela confluente; 230 de vi- 

ruela hemorrágica; 168 de viruela coherente; 231 de viruela en corimbo y 
313 de viruela discreta. 

El mayor aumento de variolosos fue durante los meses de mayo, junio, 
julio y agosto, principalmente en junio, en que la mayor parte de los enfer- 
mos padecían de viruela diemorrágica. 
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medicamento de una eficacia incontestable contra las jaquecas, los dolorer de 
cabeza y las neuralgias. Un salo paquete desleido en un vaso de agua BN. 
carada basta a menudo para que desaparezcan esos diversos accidentes y para 
curar los cólicos, tan frecuentes en los países cálidos, la diarrea y la disenteria. 

5. Pastiliar de Octucario y laurel cerezo de Grimault y Cía., farmacéuti- 
cos de París. Para curar la ros, los resfriados, catarros, gripe, ronquera, dolor 
de garganta, bronquitis, coqueluche o tos fetina. A su delicioso e s to  reune 
la ventaja de no tener opio. 

6.  Pectoral ¿e Anacohuita. Gran remedia para todas las enfermedades de 
la garganta, el pecho y los pulmones. 




