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CESARLEYTON GARAVAGNO

Facultad de Química y Farmacia de la Univer..
de Chile, ha acordado reClbirrne en su S8no en calidad de

AcadérrÜco.Es esta una distinción que mi
en forma muy honda y .Al aceptar esta altísima

Unción comprendo que ella la expresión de una bondad
y shnpcttía de vuestra que supera en mucho modestos
merecimientos.

Largos y fructíferos nños de lucha por el siem~
noble camino de la superación intelectual, servicio

lós altos ideales de las ciencías químico y de
vuestra noble profesión, han creado entre vosotros y el que os
habla, vínculos de inmensa y perdurable amistad que se materia..
lizan en la designación que me habéis discernido. Recibo, pues,
como la mejor prueba de cariño de vuestra parte, el que
me acredita como vuestro miembro académico; y estar se"
guros que conservaré mientras viva el afecto con que vosotros, tan
benevólamente, habéis querido distinguirme.

o

Con el objeto de cumplir con una disposición
lengoel honor de presentar a vuestra consideración un de
carácter histórico que he titulado "Los años de la
de Farmacia de Santiago"', J859.

Este trabajo viene de una introducción destinada a
comprender el tema en estudio se refiere, en forma ro,uy
resumida, ala: Farmacia durante la y los años
de la República.

LA FARMACIA COLONIAL.

se desenvuelve
y corre conjuntamente con la Medicina y otras activi"
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Cuando e11 Agosto Carlos 111 y
disposición de su Ministro el Conde de Arando, Compañía de
debiódbcmdohar el país ysushienes fueron confiscados,el

Hno. Zeitlerhubo de seguir el camino amargo del destierro junto a
otroshermonQs de fe,entre los que. seencontrctban. ilustres jesuitas
chilenos, que lejos de su tierra~c:tal,

.
iban a tener tan destacada

actuaciÓrien las ciehcio:sv en lo. literatura.

Debido a laehcontrar réempldzante que
~,jersación del hermano la orden de expulsión debió retar-

darse hasta 1772.

Antes de abm"rdonor
iriventario de los bienes
conserva en el .Archivo
por el profesor Laval,
nHico: obra iütitulado:

La partida del
que lentamente perdió
mente.

Otras durante la epoca al vecin-
de Santiago/pero ninguna logrÓ la nombradía de Td de los pa-

¿Lres jesuitas.

el hermano Zeitlerh:izo ..un
de botita. Este inventario, que se
Nacional, ha sido prolijarnente estudiado

ha publicado sobre este tema una mag-
de los de Santiago.

Zéitlerfue esta
importancia hasta

El año 1772 los nadrés
examinado en Españ~, don Thornas González, para instalar una fay,
macia deEtinada d atender al público, Parece que el desebdelos
padres merced arios no se materializó. Es el caso que el boticario
González abrió; atender al público santiaguirio,

.

una
de su propiedad en el 1803. Del equipo de trabajo de este far-
macéutico, se conserva en el Museo de la Escuela de Farmacia,:un
hermoso m.orterode bronce, de gran tamaño y herrnosasonoridad,
y que tiene grabado una sugestiva denota el buen
humor de su dueño. Lo: leyel1da en dice: del BoUcario
Thomas González, que mata a los. buenos ya. 1088an08" ,

1805"'.

Esta
es tal vez,
las farmacias

el
valor

sigla
que nos de

1A.F ARIvlACIA AÑOS DI:: LA

en el
tener una en fundCi~

ción de la científica en nuestra El Dr. COX, había TIeI;
cido en Grosmenten sus estudios médicos en Neath¡
en Gales y posteriormente en Tan pronto obtiene su título

del Reo! Colegio de en 1805, a la ma~
inglesa: yse avecina en la de Lima como médico

culardel Virrey Abascal; que desempeña hasta el
de éste a España;
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los Primerbsóiiosdé de FÓrmciciú de

ala

v la medicina,
debe" el Decreto
Protomedicato.

en 10 a fciritHJ:M
que no podrán ser olvidados, A él se

27 de Abrí] de 1830, que Creó el Tribunal de
Tribunal formado por el Guillermo
como don Agustín N. como ciru~

y Bustillos como Farmacéutico; don Pedro I'JIo-
rán como SecretCtrior y don Barrios, como Fiscal.

il1dicación de don José Vicente BnsUllos, el Ministro
suscribió el 14 Septiembre de 1830, un contrato con el naturalls.
tafrancésdonClaudio Gay. Por este contrato el joven naturalista
se comprometía a estudiar el territorio nacional y escribir
da la historia física y natural de Chile.

Para cumplir este don Glaudio Gay tuvo que :recorrer
del Sua:compañante muchas veces, en estas

fue su amigo don José Vicente Bustillos. Esto
a nuestro info'rmarse,de:primera mano, método
científico moderno que poseía Gay.

La llegó a feliz término y fue publicada en Francia
lo la de Botánica y Zoología, consta de 18 volúmenes de
to y de láminas.

gobierl1ode Prieto teniendo como don
Joaquín TocornaL se. dictaroil tres que con co-
rrer dél tiempo, ser las bases fundamentales de la de
las ciencias médicas en el país:: el 28 de Febrero de se crea
la Escuela de Farmacia, el 19 de Marzo del mismo año la Escuela
de Medicina y el 18 de Julio de 1834, la Escuela de Obstetricia,

La Escuela deFormada quedó bajo la dirección dé
Vicente .. Bustillos quien tomó a su cargo las dases de
Formada.

Siendo de la República don Joaquln Prieto
don Mariano Egaña, se dictó el 17 de Abril de 1839

to cortespondienteque puso término d la Universidad de
lipe, desvinculando, en esta forma, espiritualmente a la
ttia de la joven RepÚblica abriendo las puertaspard la creación

Universidad de Chile. efecto, el 19 de Noviembre de 1842
nace ésta a la Como una institUCíón año siguiente
inicia sus actividades docentes bajo la humanista don
Andrés Bello, su primer Rector.

La de Farmada dijimos
el año y que pasó a depénder de la Universidad
fundarse ésta, confirió a don José Benito Vargasel 17
1844 el título de farmacéutico y recibió de manos
Bello, el diploma correspondiente. Es pues, el Sr.
mer farmacéutico diplomado por la Universidad de
muchos años el Sr. Vargas ejerció su profesión.éh el
de la Cañadilla, a le, bajada del Puente de Cal y Canto.
go, antes de la fundación de la Universidad de Chile, en
obtuvieron su título de farmacéutico los primeros alumnos
sor Büstillos.
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naturalista Rodulfo Amando Philíppí, del
de los médicos Grajales, Blest y

para magnitud del aporte
venido de Id vieja para .impulsateldesarrollo

científico de nuestro jl1c1pientéfuedio cÚltural.
Dos impdrtieronsüsénseÍíal1z(Isriuestrb:
Philíppí, el año 1853 corno profesor de botánica el
1850 en la cátedra de quimicamineral. inician

sus especialidades.
Bustillos

leno

la orgánica
olumno de Bustí!los,

que clebíaejércerla: durante
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adquirifUl1Cr vasta cultura
dI servicio de sUs alumnos.Elasceu..

logta:onquista~éntr~eIlÓsfue de tal.magnitud que
con justa razón, el sabio V ásquez~

dé su especial dedicaci6n fue
de nuestroscair.rpÓs, 1uee1

Chile; con éxito 110
.
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de ki S6ciedod de Fcirrriaclei

Esta reunión fendriapór objeto, según loex~
elProf. Vásquez, evitccr la muerte de la profesión farmaceu"

cuyo estado profesional era lamentable y que era además,in~
dispensable y urgente uniformar los formularios y sistemas de pe-
sas y medidas en las oficinas de farmacia. "Aceptadas las ideasall~
terlores, los presentes se comprometieron d; hacer un esfuerzo su-
prerna\! aIr.:iDC:U la farmacia del estado de postración en que ya.:.
da" .Para que esta "reunión de Farmacéuticos tuviese un nombre
que significase el objeto de sus trabajos, se acordó que dicha reunión
llevase en adelante el nombre de Sociedad de FarmaCia, quedando
definitivamente instalada y que se reuniese un día de cada mes"

Se acordó además, "enviarnotd al Tribunal de Medicina
sandole los objetos de la Sociedad. Recabar de dicho
nambtamientode una comisión que investigara los. abusos
venta de medicamentos en el comercio", Una comisión se
Tío: de pOher en conocimiento' de S. E. el Presidente de la
la instalaciÓn de la Sociedad y sus finalidades, Esta
dó formada por lósseñores Angel 29 Vásquez y Juan 2'?

ProÍesorV ázquez,8xpresÓ en seguidn, que
dematchar en orden y concierto en los trabajos que se aem"
prender era necesario proceder, desde luego, nombramiel1todel
Presidente y Secretario. Aprobada esta indicación, se procedió a la
elección de estos cargos: y resultó electo para el de ellos,
donAn~gel 29 Vásquez, y para el segundo, don Juan

Habiendo>éste renunciado por el poco tiempo
deseI11peñarla secretaría, Jue electo en .su .. don
médico y farmacéutico, A esta histórica reunión no
Busti1los por encontrarse gravemente enfermo.

12 Séptiembre del mismo año. la Sociedad su
tró:bajo.. En ella sediscutió yun voto
del Tribunal de Medicina su cooperación para la:

una FarmacopeaNacional. Este anhelo de la
farmacéutica; muchas veces expresado laSociedad,ma~
terializarse veintidós añosdespués, el l882, con ladictación del
decreto conespondiente que lleva lasfirmb:s de Santa María Bal~
maceda y que oficializa la primera Farmacopea Nacional,
da por los Sres. Adolfo Murillo y Carlos Middleton.

El ciño 1860, no, se reunió ninguna .vez la
mente lostrasíornos políticos que se desarrollaron ese año,
rOl1Que la 'vida de la Sociedad seexpresara,efeCtuando
públicas trabajo.

Dehemos esperar hasta 18 Novíembre de18B!. En
h¡nidad,el Presidente dijo que el objeto de la sesión era:
zar las tareas que la Sociedad se había impuesto al instalarse"
elJa también se dio cuenta de la fundación de la Sociedad
macia de ValparaísÓ;

El farmacéutico don ¡sídro
contar. con. una Farmaéopea.. y estimó
desde luego una de las
Razonada.

que~

guuda
tinado

opor-

o la



año 1882
Secretario de

MardÓhes,

:es"

en
para

vez pedir
tannecesarió, tdI1indispensablé

revisttt de
en Chile la prófesión

Mardones algunas
cuanto antes dicha pub líe aciÓn.

Sr. Durem, se acordó CJue todós los
contribuyan COn.Ullpeso. rilensucd. para gdstos

Se nombró tesorero al Sr, Agustín Mardónes.
año 1863, fue de activIdad Sóciedad. Se
sesiones

Uritt
.

breve
que tiene especial

la profesión,
futuro de laÍJis!í.

de Copiapó, en



Los años de Id

de la...Sodedad.

haber terminado

los

cedió a elección
dando electos:

nuevos
Bustillos,

Salinas, Tesorero; Manuel
Secretario, y Agustín Durán;Pxo~Secretario;El tesoretodio cuenta
los fondos sociales ascendían a 40 pesos, de la
pación de 5 pesos por ccrda socio.

La del 8 de Junio, fue presidida por el ProL Bustillos, re'
deritemente electo, quien expresó: "a la Sociedad, la de
que estaba poseído por .1a distinción que se le había
dole presidente".

El PraL Vásquez, leyó un exienso y bíen documentado
la Jar.rnaciaen sus relaciones sociales y cient.íficas. Este
acuerdo de lainstihición apareció en el primer número de los
les de Farmacia que vio la luz pública eu el mes de Julio de 1863.

En la sesión del 3 de Julio, presidida por el ProL
Vázquez dio cuenta de haberse elevado al

los estatutos de la Sociedad para su aprobación,
que el retraso en la publicación, se debió al deseo de
primer número el texto ya aprobo:do de los Estatutos.

La aparición de los Andles de Farmacia es un hitó
la historia de la farmacia nacional por ser ésta la
ción periódicadefarmadaen el país. De ella se
menes.

Los Dres. S"lÍs, la Facultad de Medicina de la
Chile el Dr. Domingo Pertusio, médico italiano

gandista los Baños del Azufre, muy por
dudadde Curicó,oÍredansu cooperación a las
Sociedad.

El

Gobierno
informó

en el

en

hizo la de
a don Claudio Gay, de la institución que

sabaa
.

para terminar su obra, que suscribiese a la
a publicaciones periódicas de ciencias médicas farmacéuticas que
serÍq:nmuv necesarias la Íormación de la de le! insti~

Esta indicación aprobada por en
muy clara el anhelo de progreso que farma.

céuticos de 100 Gños.

LOS LA bE: FARMACiA DE

Bajo la Profesores
farmacéutico don Manuel Antonio Mardones,
publicación en el mes de Julio de el
toque . .en la primera página de lectura, los editores
que: "La publicación de los Anales de la Sociodad de do
Santiago viene alIenar en Chile uncr necesidad senUcid"; "Fuera de
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Bustillos, pedir ctl
berano Congreso la cantidad pesos, para adquisición de
unlahordtorío y la formación de una. .biblioteca. Este laboratorio y
los materiales que en él se ccmsÜITlían estaban prácticam.ente des-
tinadosa servir alas juzgados del crimen quemandabcmpracti.
caranálisis toxicológícos.Estos E!ranefectuados por comisiones de
farmacéuticos que los hadan sin ninguna retribucion.Esta loable
iniciativa fue estirtiada' de toda' justicia por la Comisión de .Hacien~
da del Congreso, no obstante esto, no pndocomplacerse a laSo~
ciedad por falta de fondos.

EIPresidentépropone lactetrcióri uric( Sociedad de
Mutuos compuesta por los miembros de la Sociedad, Al respecto,
lo: Sociedad nombró una comisión pata que formulara ullproyecto
de Caja de Ahorros.

En ld sesión la del 21 de Agosto, se aprobó con
modificaciones el pro:yx~cto de Caja de Ahanos, por el
farmacéutico don Nicolás Diaz de la Vego.

número2de los Anales, el un
ttitÍtulo sobre la hidrofobia, a raíz de una epidemia de esta
ble enfermedad. Recomienda, después de pescrnnaexhaustiva re"
vista de los medicamentos recomendadospara el tratamiento de es"
toenÍermeddd,eluso de la Witheringia el natrL Al efecto,
dta el caso del/una mujer que estando lavando mordida
un zorro, atacacl:::tporesta enfermedad fue
ta , sin embargó, volvió poco tiempo a
aunque de un modo menos intenso, pero con el que-
dó completdmentesana".

ProL Vásquez dio cuentd de haber
uncá1culo urinario humano. Publica resultado análisis
mico y microscópico de dicho cálculo. Se trataba de un cálculo de
oxalato de calcio. Respecto ala formación de de esta na-
turaleza dice que "muchas observaciones d hacer creer,
sus elementos son suministrados por ciertos alimentos vegetales

familia de las oxalidáceas que contienen gran cantidad de ácido
oxálko".

un
y la

era miembro-
de Chile

Facultad de Ciencio:s
de Chile en Julio de ~de

sobre Análisis de la. raiz .de Corvalar.ia
güela). En esta plauta de la familia de ldo
que la jalapa y la se encuefitra un 8%
mienda usar esta droga o su extractonlcbhólico

de resina.
como

en 'Un
una teiorma en el tamo de insiste en la

éTI la falta. de un arm1cel para los
medicamentos eh1a uniformación del de pesoK
a esta faIta de "que esto, ha
los farmacéuticos a bajar los precios ct talpÚntb¡ no
la ninguna, la venta de artículos". Esto obligó a

de cm
de los



el

de
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de 1883, el

un extenso
Sr, El

el bd "un flúido
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C0i1 sensitivos".

dbn lsidra
sobre la

flora Esta planta téndría
KramerÍa triandrao

dé 150 g, corteza,
que 'él papel de

sales férÚcas;colbr neqtoazulado, como eltanino de
Recomienda usarla al igual Tettaniaen

o lavctt1vas en la hemottagias diarreas;
contra léucorreas y hlenorragicts; y pomada
caída del cabello:

cüéntd:. sÓbteél una
sétefiere ala o
"por su poderosa antiasmatica

accións8 debecríaa una amarga

de

a
el melóu, de la ¡afuília

la raíz de esta plantcttíeITE:
sido pornuestr6
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1a de

sección
sobre..una

pueden ser
qUé tiene la

puros también de

incansable investigador de nuestra fIora
Vásquez,da cuenta deslis trabajos sobre la goma

cardón, la familia de las bromeliáceas, Su
lapreSéi1cia de arabinci9 %1 puyina 58%
gornapodría substituir d la goma

dar un mu:cílago espeso.

lctcorrespondenciaoficial de
la de1 Pro!. BUslillbs, présidenle titu1ar, a1 Ministro
PúbJica, en 1a que pide se 1e señale una sa1a para
reuniones de la Sociedad.

Exprésaleque Uluchas véces se ha hecho
donada por el DelegadouI1iversitario o en
socios. E1 Ministro don Migue1 M. Güeme.
noto "qué no puede acceder a 10 pedido
carece de edificio que poder facilitar a

el ejercicio de sus funciones".

de
un

en aboga para que se
Fprrnctcia una clase

e1
10s

el gran po.
quí..

una no-

!as

En dhiC¡ido al de1
solícita <el nombramiento de una comisión del
a verificar comercio ilegal dernedicamentos
más notorio en la capitaL ElProtomeditato
a los facultativos don Ram6n EIguero y a don
lles en compaiiíade los farmacéuticos Sres. don
Vega y don Euseblo Vásquez, "deben practicar visita a los
tbsen que seexpenden indebidamente y

comisióÜ se reuni6 el 19 de
de un oficial de polída, visitarondiversós
ejemplo vamos atranséribir

.. .
.e1.

. .
sóbre

de don Juan de la Carrasca, ubicado frente a la
Recoletd .Dominica : expendemaná,.. sen, ,aceite,
dericiI1o¡lo5ado,.crémoricascarilla. en polvo,
de 1ng1aterra, de cidra, jarabe ele durazno
10 arrojaUlos estaba ácido ) soda dé
azuÍre;citrato de mágnesia,cehadilla, espíritu de
ne5,.. éstos. parecídhestdrmezclados... cOÜ,Ó:x:ido
quín Aguirre lepregunt6 al empleado,
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C8 numero Sres.
düHo Philíppi.v el Dr. VicenÍe PadÍü, de

el RPcidre Capelletti la Compañía de
Sres. Ramón",Morales,,Aquinas",Ried,

Jorge Fahíánde Valparaíso; don.Carlos Cmottí
HéctorFranzoi de Talcay cion Federico de

la dél 29
miembro de

dada

2
paya que en vis'"

de hospitales, en orden
resultaban cílosénfer..
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a
del Sr.
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de Constitución, en la' que lbs númhresde
a los Anales del Dr. Novoa; médico de

ocupa empleo , algunas de
a la Sociedad para

meten
Sr.

mes
d la ut} extenso
las producciones agrícolas e11

de Chile" En este
del

al
ver ne.,

un
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El mimara de los Ancles correspondiente al mes de
de 1863, viene dedicado a rendir un homenaje al farmacéutic6 fran-

recientemente fallecidoi Eugenio Souberain,Qutordeun Trdtado
de Farmacia y de muchas memorias científicas, entre ellas, la pre~
paración del cloroformo que hizo posible grandes progresasenel
campo de la cirugía.

EIProf. Vazquez,dacuéhtd sus investigaciones sobre
Anisomeria drastica, planta de la familia de las phytolacáceas, cb~
nocida vulgarmente coxi el nombre de pircum, droga: de acción fuer-
temente purgante. .Diceal respecto el PraL. Vásquez: "Los medi-
camentos mas heróitos pierden su eficacia, o se VuelVéridctivos Ve~
nenos cuando son manejados por manos inexpertas, Sin citar a este
respecto numerosÍsimos ejemplosiel pircum nos uno
produjo gran sensación en estacapilal,acausa haber dado
te a un religioso de Id Merced que o por in~
diCaciónsin duda, de. algÚn curandero, tornó una buena dosis de la
expres?dc;, planta", Su acción se debería a una fuerte
de resma

El ProL y e] señor SaUnas,
ifIvestigdciones sobre el tonino del. algartobiHo y
sión que puede ser capaz de reemplazar al ácido
de agdllds"Tambiéncomptueban la en
traeste tanino, circunstancia que hace innecesaria
el éter.

Entre Id encontramos
tendente de Santiago don Francisco Bascuñán en

comuIiica que el día 9 de los corrientes, se produjo en el
de los Padres de los SS.CC. un envenenan:ÜerHo colectivo por
Consumó de guindas rémojadasenun recipiente n?cubi~;rto con
(fierro galvcmizado). Solicita de la autoridad este material,
10 mismo que cobre sin estañar en utensilios Tarübién. es-
tima que igual prohibición. debe extenderse al uso de cülorantes no-
civos, tales como el cardenillo, el amarillo de plomo y el azarcón.

Sobre. estemismÓtemb: el publica en
en la sección

deSÚ5
a la contln~

de la nuez
seencUeh~

extracción por

los

El 5 de Enero de ]864, se rennió
sus estiva:les~Pór se
nÚmero al DLI\gustín Nataniel Cox y al Dr.
Profesores de facultad de Medicina.

En lúsl¡"'..I1a:lescorrespondienteal mes. y
lo:nomína de los miembros con que cuenta la Sociedad.

Cabe recordar que a la primera: reunión del 5 de
]859 concurrieron 8 a la del 8 de Julio de ]863, ]6
sonas que son los firmantes de los estatutos. El lb de Enero de
su número ascendía ya a 24farmatéuticos, a los que
gar 8 miembros que corresponden a médicos,
nas amantes de la ciencia, lo que hace un

cifra no despreciable si .seconsidera la
eso época llegaba sólo a ]20.000 almas.

antes de
nombró miembro
Juan Miguel,

se
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En él 8 de los Allales a
el Praf. comunica a la: en un

artículo intitulado: los inconvenientes
envuelve su médica.

haría pues, la autoridad en en
secretos y de toda materia de

El p, S,l" da comiellzo a la
de sus

de Sall P6ra objeto,
Con instrumenta.l controlado, traído
los datos del Padre CappelleHi con

demuestran las

publicCiciól1 eti
en el co~

un labofato-
París, La com~

51-

SOll
a la satanto en 10 que

anual.

9 de los Anales,
él Neeesidad dé

COh roz6nel antar "él
de la es la

cada cada cadd
de familia, ete., debe enseñada", "la mddre o la nodrizane-

ces:tta xrias queriadie de Id higiene".

Ell el mes de lo Sociedad efectlló sesiones. P de
Abrí! de 1884. él ProL "propuso y fue adnÜtída Ulla
sión destinada a recopilar reglamentos dicta,dos
entonces referentes a la profesión de yen visfa de

la sed.a lasmedida.s que han de los abusos".

E" la s2si6" del 22 dé Abril de 1864, 16 Sociedad tom6 cOlloci.
miento del informe del Sr. de SadO:, referente al encargo delctinsti~
Tución del establecimiento del jardín de la Quinta Normal. La
ciedad una comisión compuesta por los señores

Sada y Philíppí. "a fin de que redactarall la
terrellOS que para plantar el debe hacerse al

de

mo
En la

D.lemOrla sohre
en uria sesión

del 28 de Abril, el Pro!.
Moral PrOfeSional. Se acord6

105 fundamentos dé este

dio a su
ampliamerÜe

C6digo de moral

El N° 10 de los
dedica su
deceso al
Profesor
necto

al mes de
motivo de su

don
Uno. de

larga
hospitales,



Los P,im6ros.oños.de.b deFormada de

de
en la

con que lo
de son

la redacción de .10slas

El 7 de Mayo de 1864, la Sociedad .se reunió
y tdmó acuerdo de dirigirse al Ministro de Instrucción
don M. protestar "por la alevosía y
del. de gentes con .que el almirante Pinzón se ha
do de las Islas Chincha". Al respecto, "Lo

su parte de individuos
cuyos servicios son tan importantes como

caso de una que Dios nO ha
ofrecerse a en calidad de

el mes de Junio de 1884, se reunió dos veces le;
EllS de Junio, se reciben varias comunicaciones; una del Sr. Ra~

mónCorabantes del Perú, acompañando una denominadCt
toro "que se aplica conmuy buen efecto contra vó-
mitos ahogos, teniendo la particularidac} de tener olor y

farma-
en

meM
a 1863.

revIsta de
de

El Carlos Anwondter, de Voldivia,
leoTblógicas de la región correspondientes alas

Se da cuenta de haber recibido "una
de Buen6sAíres que publica lo

oqueHa ciudad, obsequiada por la mismo
ción continuadb publicándose. hasta la fecha.

El de la Sociedad recuerda que en la
de Noviembre último, el PraL Vásquez "había hecho indicación sobre
la necesidad .de que la. Socied,ad tomase una medida hacer ce~
sar la anomalía que bfrecen las boticas de nuestros enoY-
den. exsu dirección; que .esto era grave no hallándose exsu cabezo: un
fcumacéutico titulado como se exige para las demás boticas de esta
capital, siendo ésta, la ctmsa de errores funestos como se ha: podido
notar por las comisiones de visita".

A contimiddón el PraL varios
extraldo del daudá, de la pichoa y del natri para ser

dos por de la Sociedad, al Protornedicato afín de que se
hiciesen las aplicaciones derivadas de sus virtudes medicinales.

el núII1erÓ12 lósAnales, correspondiente al mes de
de coriel que se da término al 1 de esta'
ProL Vásquez publica un artículo materias
Eufo:rbia~chilensis, de la familia delas euÍorbiáceas
Flaveria daudá, de la familia de las

en su tallo un jugo
un efecto

como muy fuerte sería gotas,
con azÚcar, y aqua (ponche)".

se debería aUrid que a la
daría el . efecto deseado.

El daudá, que también se llama
sinos la como. pectoral y

el
de lo

y de la

en leche
Su

en
nuestros

en..irífusiói1. Esta



inmediatos: otro

se preocupó problema de las
ejercicio legal de profesión farmacéutica

de insistir ante . el Tribunal de Medicina en
d todo elque pretendactbrir Un

. dedonde no haya titulados, Una autorización del Proto-
El ProLPadín, Decano de Meditina "contesta' que algunas

ldsiridicadonesanteriores eSktbanya consultadasetl el proyecto
formacion del Tribunal de Ivlediciúa que pronto se iba a pasar a

las cámaras';.
Desde que' Un de ktrmacéuticos.se

sobre' la necesidad de formar una Sociedad de
casi5dños y desde laconstituci6n legal de

."

y de
la los Anales, .justamente año; .A.Iaprimera reunión

8 personas; al cabo. algunos años, ellas vie~
concurridas y' no hubo científico eminente

lo hiciera. En ellas el de una
de intelectual, seriedad propositos de

que tanto necesUo:ba la RepÚblica,
aéseaho sC1:cudirse en el como en todas las

actividades de los colorÜdles que aÚn
poco arnbi,

1864,
interés. generaL

El la
el corte bosques

sallcionÓra:, Esta moción fue
Salinas v Dlaz;

proyecto de

de ley para re"
COf1greso Naciorial

Padín, Philippi,
a:

.
Camora propohien~

autoriza Presidente de Id Re-
reglamentando elcol'te, uso y

dosos de In

En

a
macia
mo

universitaria,
sino también

la carátula del
de cltH1ClaS, e

en todas sus
lémica

aún

La
uhapublicddÓn
obra no .sólo
de incide

de ser
que

Geología.
y A.qrícola". Se hdbíd

Id: idea dé sus
611:0:

Esta
lctrmCfcéu~

Manuel

era,
don

lvlardories,
La del de la

desurectlizaci.oll:ma:terictL Id es
eneG! ~.

Señor8;?;:
bien es cierto de de



Primero$ años de L~ So¿,edod de FarmacI6
.. de$Ónt¡6go

fue una..obra: haydosnornbres .qlle sédestÓcÓn
daramentedel grupo, Ellos son: don José Vicente Bustillos y don An-
gel 2f? V ásqu8z. Ambos encarnan .1asgrandes virtudes de lbS pro"
hombres de nuestra noble profesión, EUos desde la cátedra univer~
5itaria, donde impartieron Útiles enseñanzas y nobles ambiciones de
progreso intelectual; en el ejercicio activo de la profesión, desde sus
oficinas de Farmacia, fueron siempre la expresión, viva de lo que
debe ser un farmacéutico : crisol de honestidad y fuente de sabidu-
ría, La pesada capa del tiempo no ha sido capaz deompañar el valor
de estos beneméritos varones.

¡QüepbrmuchbsÓñ6s sigo: resonando, en las auJas de
Escuela, el eco ya lejano de sus voces!

¡Mucha.s gracias! <

BlBl!OGRAFICAS,

Botica de .los Jesuita.e; Saiiliago. Santiago, 1858.

2 VICUÑA BENJAMIF; Los médiCos de antano en 01 reino. de Chile.
Santiaqo, 3° Ed" 1947>

CAMPOS 1-1. FEHNANDO:
tiago, Ed. Andrés Bello, 1960.

4,- ENCINA FRANCISCO: Historia de Chile Resumen. 2Cl EéL, 1954,

educdtionalde Chile3

S GUNCKEL, BUGO: Don José Vicente Bustillos y Masoym

6 MANDIOLA". PEDRO: Indico.Sttntiago, 1948,

7 Anales de Farmacia Tomo Junio de 1863 a Junio de 18S't,

8.- GARRETONS., AL:EJANDRO: La Sociedad Médica de- Scmtiógo. 184.4,
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