




HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE VALPARAISO 

(Hoy Hospital Carlos Van Buren) 

ENRIQUE LAVAL M. 

Eliminados 10s hermanos joanistas de la administración del 
hospital en 1822, recayó ella en don Francisco Fernández desip- 
nado en Febrero de este año y de cuya acción en el establecimiento 
no ha quedado ninguna noticia cierta. Según consta de doenmentos 
que se guardan en el archivo municipal de Valparafso, en 1824 
lo habria sustituido don Andrés Blest, quien el 14 de Agosto de 
1829 presentó su renuncia. 

La situación material del edificio era deplorable y la económica 
corría paralela. Para poder atender a los gastos de los siete pri- 
meros meses de 1829 el Municipio hubo de solicitar un préstamo 
oneroso por la suma de .$ 2.000 y para asegurar el funcionamiento 
de los meses restantes hubo de acudir al mismo expediente. 

E ra  contador del hospital en esta época don Santos Novajas, 
con una renta mensual de 6 pesos. 

Al señor Blest le sucedió don Francisco Riobó, quien en Mayo 
de 1832 hizo entrega de su cargo al nuevo administrador, desig- 
nado por la Municipalidad, don Benito Jesús Fernández Haqueira. 

A los pocos días de estar en el desempeño de sus funciones, 
informó al Cabildo del estado del hospital y el cuadro trazado 
no puede presentar caracteres más trágicos para terminar propo- 
niendo no recibir nuevos enfermos y una vez evacuados los exis- 
tentes proceder a su reparación con auxilio del Supremo Gobierno 
y del Municipio. 

"Un establecimiento que da resultados tan melancólicos -dec ía  
el señor Fernindm Maqueira en su  informe- debería cerrarse en 
el día sin entrar en más averiguaciones y en ello sin duda reeibi- 
ría la humanidad un beneficio. 

' i ~ l  edificio en que está el hospital, habiendo tenido un objeto 
muy distinto su construcción, no presenta ninguna de las Como- 
didades son necesarias para esta clase de estableciniientos; 
ins habitaciones están mal repartidas, no tienen la ventilación 
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que deberían, ni las ventanas están colocadas de manera que a 
aquellas sea saludable; por consiguiente hay que entrar en la 
dura alternativa de o tenerlas cerradas y conservar en las piezas 
donde e s u n  los enfermos un aire pútrido o exponer a aquellos 
a un pasmo u otro accidente, porque están colocadas de manera 
que teniéndolas abiertas, el viento que se introduce por ellas viene 
directamente a las w a s ;  las puertas padecen iguales defectos, por- 
que todas ellas están al patio principal y no a una antesala como 
deberían: cuando he dicho salas, sin &da se creerá we por lo me- 
nos tienen la apariencia de tal, no señores, sólo hay una que pueda 
quizis dársele este nombre; las demás piezas en que están los en- 
fermos y sirvientes podrían sin duda parecer no muy a propósito 
para caballerjzas; todas son muy obscuras y lóbregas: el estado 
material del edificio ruinoso en su  mayor parte, no hay cocina, en 
medio de una pieza se coloca un caldero y éste es todo el aparato 
de esta oficina; no hay distinción de salas de enfermos de mayor o 
menor gravedad, ni disposición en el edificio para hacerlas; los 
hombres están separados de las mqeres,  pero aún no están en la 
forma que deberían; los apestados de la viruela, es verdad están 
en una habitación aparte ipero qué habitación! El calabozo más 
tenebroso de la Inquisición no podría igualar a la en que están 
estos desgraciados vivientes, no está enladrillada, las paredes más 
negras que las de una chimenea; para decirlo todo, presentan un 
aspecto espantoso, porque hasta su escasa luz la recibe por una 
mal formada lumbrera en el tejado, a términos que es imposible 
que el paciente que entre allí no desee su último fin”. 

Como se ve, no era mucho lo que había cambiado el hospital con 
la expulsión de los Hermanos de San Juan de Dios. 
Las entradas anuales en 1832 ascendieron a 4.887 ps. y 6 3/4 rs. 
El gobernador de Valparaíso, don Diego Portales, intervino ac- 

tivamente para solucionar el problema del hospital. A fines de 
1834, por acuerdo de la Municipalidad, se vendió a don Ramón 
Sepúlveda en la suma de 26.391 ps. todo el edificio del hospital y 
las casas de la calle San Juan de Dios que éste poseía, pero con la 
obligación de mantener una sala para los enfermos urgentes y 
para los casos graves. 

El señor Fermández Mqueira “edificó en el a8o treinta y cinco, 
en forma de crucero, las primeras salas, y cercó más tarde con 
murailas todo el establecimiento. A él se debieron dos reglamentos, 
el uno exterior e interior el otro; y para ir formando fondos con 
que sostener el esta,blecimiento” propuso, y la Municipalidad lo 
aprob6, la inversión de 29.000 ps. en billetes de la deuda pública. 

En 1838 el señor Fernández Maqueira conatruy6 salas para en- 
fermos infectocontagiosos agudos y se preocupó de organizar la 
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estadf5tica del hospital. En 1835 se atendieron exc~usivamente 
hombres en número de 260 J en 1836 eritre hombres y mujeres 
pasaron Por el hospital mil enfermos. 
NO Sabemos exactamente hasta que año prestó SUS servicios el 

sefior Ferniíndez Maqueira, pero en 1841 era administrador don 
Juan Miguel de la Fuente. 

E l  22 de Junio de 1846 se constituyó la Junta Directora de los 
Establecimientos de Beneficencia de Valparaíso que habia sido 
creada Por Decreto Supremo del 11 de Noviemhre del año anterior. 
Estaba presidida por el Intendente de la provincia, don Joaquín 
Prieto, por el miembro don Josué Waddington, por el administra- 
dor del gremio de jornaleros y lancheros don Francisco J. Vidal, 
don José Cerveró, quien había sucedido en la administración del 
hospital al señor De la Fuente, don José Santiago Melo, admiuis- 
trador del Panteón y don Pedro Manuel Riesco, tesorero departa- 
mental. 

Un carácter peculiar de la Junta de Valparaíso, que la diferen- 
ció sustancialmente de todas las otras del país, era que el gremio de 
jornaleros y lancheros Y todas sus labores estaban reguladas por 
ella. 

En Septiembre de 1846 la Junta acordó construir una sección 
especial para mujeres, cuyo coste alcanzaba a 13.600 ps., pero 
como sólo se disponía de 5.000 ps. se solicitó del Gobierno un auxi- 
lio extraordinario de 4.000 ps. y autorización para establecer el 
juego de lotería. 

E l  señor Cerveró construyó la sección de mujeres, edificio de 
un piso, con muro de adobe y techo de teja, que posteriormente 
fue ocupado por el hospicio. Posteriormente bajo la supervigilan- 
cia de un constructor de apellido Samit, edific6 un cuerpo de dos 
pisos, de madera, para heridos, cuya sala principal se llamó el 
Salvador. 

E n  1847 las entradas del hospital ascendieron a 15.140 ps. y 
6 518 rs. y los gastos a 21.849 ps. 3 3/4 is. Para saldar tan cuantioso 
déficit la ~ ~ n t a  acudió a numerosos recursos y. entre otros, solicitó 
del Gobierno la concesión de las lanchas cisternas que Surtían de 
agua potable a I- barcos que r edaban  en Valparaíso Y el Inten- 
dente, don Manuel Blanco Encalada, ProPuso que a todm 10s fun- 
cionarios de la Marina Mercante se les descontase el 5 por ciento 
de sus sueldos a beneficio del hospital. Pero pa ree  que en redidad 
quien cubría el déficit anual era el propio señor Cemeró. 

E&, en sesión de 2 de Agostc de 1849, decía en la Junta DirE- 
tors que el hospital, denominado de Caridad, mantenfa en 1844 
120 y que a la feoha contaba con 160 “Y no obstante da 
compasí,jn ver el número de infdices a quienes se les niega la en- 
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bada por no haber más camas, los que mueren afuera de abandono 
y de miseria” y proponía que para SOhXiOnar la grave situación 
goaómica del establecimiento se redujera la asistencia de hospi- 
talizados a 100 enfermos. 

En  Noviembre de ese año renunció el señor Cerveró y fue de- 
signado administrador don Domingo Espiñeira. 

El señor Espiñeira obtuvo autorización para adquirir en la su. 
ma d e  1.200 p .  el cerro que cierra actualmente el hospital por 
el fondo y le correspondió afrontar con extraordinaria diligencia 
todos los perjuicios que el terremoto del 2 de Abril de 1851 produjo 
en el establecimiento, de modo especial la destrucción de las sa- 
las de hombres. 

En esta época eran médicos del hospital don Francisco Javier 
Villanueva y el doctor Johnson, a quien por sus muy buenos servi- 
cios se le remuneraba eon 500 ps. anuales. 

En  Enero de 1852 el señor Espiñeira fue separado de la admi- 
nistración del hospital, según parece por el Gobierno, y fue reem- 
plazado por el señor Cerveró. 

Cabe recordar que en este segundo período de la administración 
del señor Cerver6 recibió encargo del Gobierno, en Diciembre de 
1852, de proponer a la Junta que se  estableciera en el hospital un 
servicio de policía sanitaria para la curación de la sffilis, que tan 
graves estragos hacía en la población, a causa de haberse propa- 
gado a casi todas las prostitutas. La Junta aceptó la proposiciór. 
y se instaló una salas especial para el aislamiento y curación de 
enfermas de sífilis. 

Las condiciones económiw del hospital no se modificaban fa- 
vorablemente y a cada reunión de la Junta acudía el señor Cerve- 
r Ó  en demanda de nuevos recursos, “pues diariamente se encuentra 
a su puerta multitud de estos infelices implorando en vano la Ca- 
ridad, porque no son admitidos a causa de la excesiva escasez de 
fondos”. Como nada lograse, el señor Cerveró renunció en Ootubre 
de 1853 Y la Junta Directora propuso al Gobierno que designara 
seis administradores para que se turnaran cada dos meses en el 
hospital “pues no sería posible encontrar persona que se contra- 
jese casi exclusivamente a las serias atenciones que demanda el 
&ablecimiento”, y desde luego propuso para estos cargos a los s e  
ñores don Gabriel Real de Azúa, don Tomás Ried, don Francisco 
Pefia, don Francisco Javier Infante, don Bernardo Salas y don An- 
drés Lamas. El Gobierno aceptó esta idea, pero la Junta días an- 
tea había cambiado felizmente de opinión y designado admioistra- 
dor a don Juan Stuven. 

A mediados de 1845 el hospital contaba con 250 camas, 
En  Abril de 1865 el señor Stuven tuvo que ausentarse a Europa 
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Y nuevamente fue llevado a la administración don ~~~i~~~ 
piñeira. 

No obstante el considerable aumento en la dotación de 
del hospital, el personal técnico, administrativo, auxiliar y domée 
tie0 era el mismo que cuando existían 100. Había siempre dos 
d i m ,  uno rentado con 500 ps. y el otro con 300 ps. 

En 1856 el hospital tuvo el siguiente movimiento: 

Hombres Mujeres Total 
Entraron _ 3.295 1.110 4.405 
Salieron 2.789 1.324 4.113 
Fallecieron ~~~~~~ ~ .~ 484 405 889 

Las causas de mortalidad fueron sepún el administrador: 

Aneurisma . .~ ~- 64 Intestinos ~~~~~~ 39 
C6lico 60 Pulmonia ~ 123 
Desintería .~~ ~~ ~~ 117 Sífilis - io9 
Dolores 48 Tisis 122 
Fiebre -. ~ 164 Varias enfermedades y 
Heridos ~~ 13 vejez 24 
Hígado 16 - 

889 

En 1856 el hospital tenía una área de una cuadra cuadrada, 3 
patios y 3 departamentos: uno para hombres del país, otro para 
extranjera? y uno de mujeres. Tenía 150 camas pero la capacidad 
podía llegar a 200. 

El gasto diario por enfermo estaba calculado en 3 reales. 
El señor Espiñeira propuso a la Junta, y ésta 10 acordó, hacer 

gestiones para traer hermanas de la Caridad, las cuales tomaron 
a su cargo el hospital el 1" de Febrero de 1860. 

Igualmente el señor Espiñeira consiguió el acuerdo de la Junta 
para trasladar el hospital a otro local más apropiado y fue comi- 
sionado para adoptar todas las medidas necesarias para instalar- 
lo en la quinta que poseía don Francisco Soto en el Barón, pero 
posteriormente la idea fue dejada de mano para abrir el camino 
a la reconstrucción del hospital en el mismo Sitio en que se encon- 
traba iibicado. La quinta fue adquirida Y POSteriOrmente vendida 
a los Ferrocarriles del Estado y parte al Gobierno para instalar 
la batería Los And-. 

L,,~ planos del nuevo hospital fueron confeccionados por el ar- 
fiscal don Manuel Aldunate y aprobados Por la Junta en 

M~~~~ de 1859 renunció el señor Espiñeira Y la Junta de- 
Diciembre de 1867. 

signó en su r e e m p ~ ~ ~  nuevamente a don Juan Stliven. 
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Al señor Stuven se debe la construcción de dos nuevas salas 
para hombres, el reemplazo de los 250 catres de madera por catres 
de fierro, merced a la cooperación de los señores don Gabriel Real 
de &ha y don Carlos Loma, colocó veladores, estableció una far- 
macia a cargo de dos de las ocho hermanas con que contaba el 
hospital, instal6 una lavandería mecánica y aprovechó el vapor 
para la sala de baños que construyó. 

En 1859 entraron al hospital 3.207 enfermos de los cuales 
falleieron 648. En ese mismo año las entradas ascendieron a 
$ 55.717.42 y los gastos a $ 53.905,36. 

En Agosto de 1863 renunció el señor Stuven y fue designado 
administrador don Blas Cuevas, quien desde antes de &u nombra- 
miento habfa dado muestras al  hospital de su reconocida genero- 
sidad otorgando los recursas necesarios para construir la sala 
que se llamó San Blas. 

El señor Cuevas, merced a su constante preocupación por el esta- 
blecimiento, a su desprendimiento y a sus influencias en la so- 
ciedad y en el comercio, logró introducir numerosos progresos 
en el hospital y recuerdo de su acci6n son las salas San Blas, San 
Agustín y Purísima. Durante s u  período todas las necesidades fue- 
ron cubiertas a su costa si  en el presupueato no existían fondos, 
fuera de haber obtenido para el establecimiento que el Gobierno 
impusiese a su favor un dereoho de diez centavos por tonelada que 
debía pagar cada buque que recalase en el Puerto. 

A fines de 1869 el señor Cuevas enfermó gravemente y se nom- 
bró administrador suplente a don Juan de Dios Arlegui en Oc- 
tubre de ese año y al mes siguiente a don José Salamanca. 

El señor Cuevas falleció el 17 de Mano de 1870 y la Junta acor- 
dó colocar su busto dentro del hospital. Al inaugurarlo el 25 de 
Febrero del año siguiente pudo decir el señor Arlegui con toda 
justicia: ''E1 busto que en estos momentos colocamos transmitirá 
a las remotas edades el nombre de don Blas Cuevas y el recuerdo 
de su8 virtudes. Loa que visiten este esbbleoimiento no sólo bende- 
cirán la ardiente caridad de hombre tan honrado, modelo de ab- 
negación y encarnación del deber, sino que tendrán mucho que agra- 
decer a los que le conocieron y, apreciando sus relevantes méri- 
tos, tuvieron la feliz idea de hacer imperecedero su nombre". 

Fue confirmado el señor Salamanea en su cargo de administra- 
dor Y permaneció en él hasta Marzo de 1872. Correspondió al se- 
ñor Salamanea, con los fondos recolectados por don Blas Cuevas, 
dar término a las salas de Purism y Mercedes, trabajos que co- 
rrieron bajo la dirección del construdor don Tomás w. Shepherd. 

La administración del señor Lyon fue de extraordinario benefi- 
correspondid reemplazarlo a don Enrique Lyon. 



Hospital San Juan da Dios da Valpa7aiao 136 

Cio Para el howital, en Parte porque pudo disponer de 10s cuantio- 
sos legados del señor don Juan José González de €ionhe& va- 
lorizados en esa época en $ 300.000 y porque contó con la coope- 
ración inteligente de uno de los más destacados intendente de Val- 
paraíso, de don Francisco Eohaurren. 

En  vida, el señor Hontaneda habia donado numerosas propieda- 
des al hospital : en 1856 su casa de la calle San Juan de Dios ava- 
h a d a  en $ 12.000, en 1861 otra en la calle San Francisco y ai mo- 
r i r  en 1869, los importantes legados ya referidos. Como un home- 
naje a su memoria la Junta acordó en 1870 erigirle un monumento 
que hoy se levanta en la plaza del Litre. 

En  primer término el señor Lyon resolvió el problema del abas- 
tecimiento del agua potable, extrayéndola mecánicamente de pozos 
abiertos dentro del mismo terreno del hospital y del alejamiento de 
los detritus y aguas servidas llevándolas directamente al mar por 
medio de cañerias metálicas. 

Desalojó a quienes vivían en el cerro de propiedad del esta- 
blecimiento, procediendo a efectuar plantaciones de árboles orna- 
mentales y dio mayor extensión al hospital mediante trabajos de 
desmonte que importaron $ 20.000. 

Pero la obra de mayor relieve que abordó fue la construcción 
de todo el frente del hospital, que da a la calle Colón, y que corrió 
directamente a su cargo y del arquitecto don Juan Livingston. Es- 
te sector fue destinado a recepción de enfermos, oficinas adminis- 
trativas, farmacia, comunidad y habitaciones de los capellanes. Es- 
ta obra, que el terremoto de 1906 destruyó, importó un desembolso 
de $ 140.000. 
4 mismo tiempo el señor Lyon reorganizó la estadística, esta- 

bleció la primera biblioteca para enfermos que funcionó en el pais 
merced a] obsequio del Gobernador Eclesiástico don Mariano Ca- 
sanova y dictó la reglamentación para el servicio médico Y admi- 
nistrativo del hospital. 

A comienzos de 1879 falleció el señor Lyon y se nombró admi- 
nistrador a don Arturo Lyon. 

En  1876 el hospital abarca 23.150 metros cuadrados, de los 
cuales diez mil eran de cerro. Los edificios estaban avaluados en 
$ 300.000. 

En esta época tenía una cabida de 426 camas: 

Mujeres ~ 165 
Hombres civiles .. 155 
Reos ~ _ _ ~  ~ 18 
Militares 75 
Niños 13 
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Eran médicas don Francisco Javier Villanueva, que había in- 
gresado al hospital el 1' de Enero de 1840, don Manuel A. Carmo- 
na, don Juan J. de los Ríos, don Onofre Sotomayor y don Guiller- 
mo Middleton. 

Don Arturo Lyon no aceptó el cargo y el 17 de Marzo fue de- 
signado en su reemplazo el futuro Arzobispo de Santiago y Go- 
bernador Eclesiástico de Valparaiso entonces, don Mariano Ca- 
sanova. 

Le correspondió ardua tarea, cual fue la de organizar la asis- 
tencia hospitalaria de los heridos de la guerra que en 1879 Chile 
hubo de sostener con Perú y Bolivia. Habilitó para este efecto 
cinco sal=, cuyo mantenimiento corrió hasta el 1" de Enero de 
1881 a cargo de don Agustín Edwards y desde esa fecha, de la 
Beneficencia. 

El señor Edwards fue nombrado suhadministrador del hospi- 
tal en el curso de 1881. 

En Febrero de 1883 la Junta aoordó colocar un empréstito a fin 
de efectuar las reparaciones exigidas por el establecimiento y 
proseguir las construcciones. 

En  Abril de este año se dio al hospital el nombre de San Juan 
de Dios, en sustitución de el de Caridad que había llevado des- 
de 1822. 

El señor Casanova resignó el cargo el 8 de Noviembre y se de- 
signó en su reemplazo a don José Miguel Rodríguez Velasco. 

No debió la disciplina ser una virtud de los funcionarios del 
hospital, pues el señor Rodriguez en 1886 dio cuenta del mal cum- 
plimiento de sus obligaciones, especialmente por parte de los mé- 
dicos. Se le autorizó para proponer un reglamento que recibió 
la aprobación provisoria en Diciembre de ese año y la defini- 
tiva en Mayo de 1888. 

Este reglamento estableció un médico residente y el primer 
nombramiento recayó en el doctor don Emilio Rodríguez Cerda. 

En  Julio de 1888 se acordó establecer el primer dispensario 
del hospital. 

La revolución de 1891, igual que en todos los servicios públi- 
cos, introdujo la anarquía y la indisciplina. Restablecido el or- 
den constitucional fue nuevamente confirmado en la administra- 
ción el señor Rodriguez Velasco y designado subadministrador 
don Rieardo Vicuña. El cuerpo médico quedó formado por los 
doctores don Jorge Tbiele, don Emilio Siredey Borne, don Emilio 
Viceneio, don Luis de Ferrari, don Pedro Castaigneau, don Jorge 
Valenzuela Carrasco y don Daniel Herrera. Médico residente se 
nomhró al doctor don Enrique Deformes y del dispensario a lo9 
doctores don Manuel Arcaya y don Demetrio Murúa. 
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Ef problema más mave fue el económico, pues el presupues- 
to  de 1891 había sido aprobado con un déficit de $ 67.~1,47. 

En  1893 s e  nombró administrador interino a don ~ ~ n j ~ ~ i ~  
Edwards Y titular, el 18 de Octubre de 1894, a don Santiago L Y O ~ .  
Subadministrador fue designado don Vicente Santa Cruz. 

Al aíio siguiente entró a formar parte de la Junta de Benefi- 
cencia, como representante de la Municipalidad, el doctor don 
Benjamín Manterola. 

En Agosto del 94 se requirieron fondos del Gobierno para cons- 
truir  una sala de aislamiento para enfermos infectocontagiosos 
agudos: ésta fue la sala San Lázaro, hoy doctor Garcia Guerre- 
ro. Al año siguiente se instaló el primer gabinete dental en el dis- 
pensario y en 1896 se acordó edificar un departamento para en- 
fermos mentales. 

La asistencia de los infecciosos y de los enfermos mentales que- 
d6 confiada al médico residente doctor Buenaventura Cádiz, quien 
reelamó enérgicamente ante el administrador no sólo del exmo 
de trabajo, pues le correspondía toda la atención de urgencia que 
era preferentemente quirúrgica, sino de lo heterogéneo de las 
especialidades que se pretendía que abarcara. 

En  1897 se cedieron dos salas a la Marina para la atención de 
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la tropa. 
A fines de 1900 la Junta aeordó establecer gabinetes de radio- 

lopía en los dos hosDitaies de Valwraíso. Don Amstin Edwards, 
Sue en Julio de 1903 había sido designado subadministrador, donó 
para el de San Juan de Dios la suma de $ 1.500, que sirvió de base 
para adquirir un aparato de rayos X. En Marm de 1904 ze inaugu- 
ró el servicio y fue su primer radiólogo el doetor don Cornelio 
Durán. 

E n  1905 se instaló el primer laboratorio clínico del hospital, de 
escasa duración, pues fue destruido en el terremoto del año 
siguiente. Fue el primer laboratorista el doctor don Osvaldo 
Morales Serrano. 

E n  Julio de 1906 la Corporación confirm6 una vez más en su 
cargo de administrador a don Santiago Lyon y nombró subad- 
ministrador a don Gustavo Ross. 

El terremoto del 16 de Agosto de 1906 destruyó totalmente seis 
salas de enfermos, la capilla que se levantaba donde boy está la 
fuente del patio principal y dej6 inservible el resto del estable- 
cimiento. No obstante tan graves destrozos solamente un enfermo 
falleció, un cardíaco. El médico interno doctor don Silvano Se- 
púlvda hubo de trabajar solo esa noche, organizando en ComPa- 
nia del administrador señor Lyon la asistencia de emergencia pa- 
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pa cuyo objeto se instalaron carpas en el patio del establecimien- 
to. Al día siguiente del terremoto ya se encontraban totalmente 
i n d s d o s  los enfermos y el establecimiento disponía de 150 camas 
suplementsr i .  
La I a b r  desplegada por el doctor Sepúlveda recibió el recono- 

dmiento de la Junta que, como un premio a la abnegación y sacri- 
f ido oon que atendió sus deberes como médico interno, le envió 
a Europa a estudiar organización hospitalaria y atención de pri- 
meras auxilios. 

Poco a poco y a medida de los fflcasos recursos de que dispo- 
nía la Junta, se fue reparando y reconstruyendo el establecimien- 
to, pero solamente con la designación de don Carlos Van Buren 
como subadministrador, el 25 de Junio de 1907. se da una organi- 
zación efectiva a la recolección de fondos, estudio de un antepro- 
yecto y confección del piano definitivo del hospital. 

Cuando el señor Van Buren emprendi6 viaje a Europa en 
1911, quedaron presentados los planos de reconstrucción que ha- 
bía confeccionado el ingeniero don Enrique Middleton y su cos- 
te ascendía a $ 1.766.160. 

En la época de este viaje, don Santiago Lyon, administrador, 
se encontraba navemente enfermo y en ausencia de ambos pasó 
a SustituirJos don Agustín Edwards. 

A su regreso de Europa, el aeñor Van Buren fue designado 
por la Junta, en sesi6n de 2 de Julio de 1912, administrador de. 
hospital y subadministrador don Tomás Eastmann. 

Solamente en 1913 se obtuvieron los fondos necesarios del Con- 
greso Nacional para completar la suma indispensable para abor- 
dar la reconstrucci6n, la cual fue ordenada en Junio de ese año. 
En ese mismo año el hospital recibió un aporte de consideración 
eon el legado de $ 300.000 que le dejara la  señora Juana Ross de 
Edwards. 

Correspendió al señor Van Buren atender todos los problemas 
de la reconstrucción hospitalaria, financiarla con aportes del Es- 
tado, del Municipio, de sus amigos y en forma muy principal con 
su ilimitada generosidad. En 1917 ya el hospital contaba con 22 
salas Y una cabida de 439 camas y desde este momento cuanto 
p r o m o  se realiza en el establecimiento 8e encuentra vinculado 
a BU actividad creadora, inteligente y a su desprendimiento. 

E n  1918 los administradores de San Juan de Dios y de San 
Agwtín presentaron a l a  Junta un proyecto de reglamentación 
de los servicios médicos que aprobado, permaneció en vigencia 
hasta la nueva reglamentación general aprobada por la Junta Cen- 
tral de Beneficencia durante el período que ejerció la Dirección 
General el doctor don Alejandro del Río. 
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E n  1919 el señor Van Buren recibió una eomuniwión de 
ti-0 Ministro en Inglaterra don Agustin Edwar&, en que le ma- 
nifiesta que todo el equipo del Hospital Anglo Chileno, que du. 
r a n k  la primera guerra mundial funcionó en Londres, ha sido 
transferido al Hospital San Juan de Dios de Valparaíso y que el 
Comité ha acordado enviarle cuatro enfermeras eat61icas y 2.500 
libras esterlinas para que corra con los gastos de viaje y pago 
de sueldos. 
El 13 de Septiembre de 1921 el señor Van Buren present6 la 

renuncia de SU cargo de administrador en forma indeclinable: ha- 
bis cumplido 12 tarea que se le habia confiado y que él había to- 
mado la resolución de cumplir. Ocho nuevas salas para enfermos, 
un pabellón quirúrgico para operaciones de urgencia, el nuevo y 
gran policlínico del hospital, laboratorio, servicio de anatomfa pa- 
tológica, cornmidad, departamento para las enfermeras inglesas, 
departamento para baños medicinales que quedó inconcluso (y 
que hoy ocupa la sección de dermatologia) , el arreglo de la lavan- 
deria, de las salas no destruidas por el terremoto, el de las que 
se construyeron en 1879 en el cerro y además el moderno pen- 
sionado. 

La Junta se vio obligada a aceptarle la renuncia, pero lo nom- 
bró administrador honorario del hospital y designó en su reem- 
plazo al señor don Carlos David Finlas. 

En  1920 en virtud de la modificación introducida en el Regla- 
mento Orgánico de la Beneficencia se designa subadministrador 
del hospital al doctor don Enrique Sepúlveda, quien pasó a reem- 
plazar al señor Eastmann. Al ausentarse del país al año siguiente, 
presentó su  renuncia el doctor Sepúlveda y le sucedió en la sub- 
administración el doctor don Vicente Dagnino. Seis meses más 
tarde, en Enero de 1922, renunció y la Junta designó al profesor 
doctor Daniel Garcia Guerrero que se habia radicado en valpa- 
rako. 

presidente de la Junta de Valparaíso el señor don Ricardo 
H, de ~ ~ ~ a r i  y en Diciembre de 1923 renunció a SU cargo: Por 

fue llevado a la presidencia de la Corporación el se- 
ñor don carlas Van Buren. 

~1 mal =kdo de su salud obligó a renunciar al doctor Garcia 
G~~~~~~ y llegó a la ~ubadministración el dodor silvano SePúl- 
"da en Abril de 1925 y en Septiembre de ese año a la adminis- 
tración, por renuncia del señor F i n k .  

~1 doctor Sqúlveda resign6 su cargo en Enero de 1927 Y se de- 

en e] extranjero y mientras regresaba al país 
signó administrador al doctor don Rudecindo de la Fuente, quien 
se 
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fue reemplazado en la administración por el doctor don Hugo 
Grove. 

El año 1927 fue de graves repercusiones en la Beneficencia, pues 
el Gobierno intervino en dla atropellando su autonomía. Un De- 
creto Supremo finmado a mediados de ese año por el Presidente 
Ibáñez y por su Ministro doctor don José Santos Salas, disolvió la 
Junta de Beneficencia de Valparaíso entre otras razones, según io 
indica el considerando 3". por el monopolio quirúrgico que habría 
imperado en los servicios de primeros auxilias y design0 adminis- 
trador y subadministrador del hospital al doctor don Rudecindo 
de la Fuente y al señor don Ricardo Pepper. Este renunció su 
cargo a los pocos días y fue sustituido por don Fernando Couve. 

La nueva reorganización efectuada en toda la  Beneficencia por 
el Gobierno, Uev6 a los cargos directivos del hospital a don Au- 
relio Cruzat como director y al doctor don Ruben Fernández Ba- 
rragán como subdirector. 

Comienza en esta época una persecución sistemática por el Mi- 
nistro de Hacienda al señor don Carlos Van Buren, y en Mayo de 
1928, al fallecer este distinguido servidor y benefactor de la ins- 
titución, la Junta acordó darle su nombre ai Hospital San Juan 
de Dios. 


